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Mensaje Institucional  
 

Con el ideal, renovado, de los fundadores, Lázaro Cárdenas, Juan de Dios Bátiz, 

Luis Enrique Erro y Wilfrido Massieu, condensado en el lema que nos distingue de 

ofrecer a la juventud la oportunidad de prepararse para poner “La Técnica al 

Servicio de la Patria”, abordamos, aquí, una etapa definitoria de crecimiento 

institucional. Una fase evolutiva sostenida con calidad y pertinencia. 

Registramos no sólo cifras y datos duros - soporte insoslayable- sino logros 

cualitativos que son el testimonio de la labor de un Instituto Politécnico joven pero 

maduro y moderno, que trabaja para responder a las exigencias del mundo 

globalizado; a los requerimientos de capacitación permanente-incluso a la 

vanguardia educativa- de la era de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  Trabajamos, sobre todo, para atender la formación de talento 

humano competitivo que reclama la sociedad del conocimiento del nuevo milenio. 

Este documento que presentamos, proyecta el actuar del Politécnico con el 

convencimiento de divulgar sus acciones y el ejercicio de los recursos públicos, 

que responden a las necesidades de la sociedad y contribuye a fortalecer la 

confianza en las instituciones, en particular las referentes a la educación superior 

tecnológica.  

Valga este mensaje para invitarlos a la consulta de un documento que quiere 

mostrar a la sociedad mexicana los resultados de seis años de esfuerzos (2006-

2012), lo que permite dar a conocer las aportaciones que la educación superior 

ofrece a partir de los recursos públicos asignados, revelando su funcionamiento y 

sometiéndose a la evaluación de los ciudadanos. 

La Técnica al Servicio de la Patria 
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I. Presentación  

En el marco de El Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006-2012, el Instituto Politécnico Nacional definió presentar diversas 
Memorias Documentales elaboradas por sus Áreas de Apoyo y Auxiliares con el 
objetivo de dejar constancia de las principales actividades que han fortalecido en 
el transcurso de estos 6 años la actividad sustantiva del Instituto, de manera 
directa o complementaria; sumándose a los avances democráticos de nuestro 
país, en torno a transparentar ante los ciudadanos, los resultados alcanzados de 
la gestión gubernamental así como el ejercicio de  los recursos públicos a través 
de los mecanismos establecidos para la rendición de cuentas y el acceso a la 
información pública. 

 

En el Instituto Politécnico Nacional, existe un convencimiento pleno en las políticas 

de transparencia y rendición de cuentas como parte consustancial de una 

institución educativa, ética y comprometida con la sociedad mexicana, que se ha 

construido a lo largo de más de 75 años. 

 

En particular y como tema importante y relevante para el Instituto, está el 

Programa de Protección a la Comunidad Politécnica, cuya responsabilidad 

recae en la Secretaría General, que se ha dado a la tarea de implementar las 

acciones necesarias para asegurar la protección integral de la comunidad 

politécnica y del patrimonio del Instituto, por medio de tres vertientes: la 

prevención, la protección civil y el apoyo y la seguridad. Con estos tres 

importantes rubros salvaguarda a la comunidad de los riesgos y peligros que se 

presenten por fenómenos naturales o la acción humana, prevé los posibles brotes 

de violencia y adicciones y además supervisa la vigilancia en los inmuebles de 

toda la comunidad, así como de todo el personal. 

 

Apegado a sus atribuciones y responsabilidades y con la finalidad de continuar 

apuntalando el crecimiento integral de esta Institución, la Secretaría General 

estableció el firme compromiso de impulsar la planeación, coordinación y 

evaluación de las acciones indispensables para asegurar la protección de la 

comunidad politécnica, así como de informar de los resultados obtenidos en 

materia de prevención, protección civil y apoyo y seguridad. 

 

Así esta memoria documental se conceptualiza como un documento público 

gubernamental en el que se hacen constar las acciones y resultados obtenidos 

más destacados de las actividades de protección a la comunidad politécnica 

implementadas en el Instituto como proyecto relevante y trascendente de la 

Administración Pública Federal. 

  

Esta Memoria Documental, se orienta normativamente en los “Lineamientos para 

la Elaboración e Integración de los Libros Blancos y Memorias Documentales” 
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emitidos por la Secretaría de la Función Pública y publicados en el Diario Oficial 

de la Federación el 10 de octubre de 2011. 

 

El tema autorizado para este documento es: 

 

“PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD POLITÉCNICA” 

 

Se considera a este programa como relevante, por la importancia que reviste 

preservar la integridad física de los miembros que conforman la comunidad 

politécnica, el cual conlleva acciones en materia de la prevención de las 

adicciones, de protección civil ante los fenómenos perturbadores, 

salvaguardando la integridad física de la comunidad politécnica y sus bienes; el 

fortalecimiento y mejora de la eficiencia de los sistemas de vigilancia y asegurar 

la operación oportuna y eficaz de los Comités de Seguridad y Contra la 

Violencia (COSECOVI), que permiten el logro y apuntalamiento de las actividades 

académicas, de investigación, extensión, culturales, artísticas, deportivas y demás 

que se realizan en todos los centros y unidades politécnicas.  

 
1. Nombre y Objetivo  del programa 
 
El Instituto Politécnico Nacional  a través de la Secretaría General se ha dado a la 

tarea de implementar las acciones necesarias para asegurar la protección integral 

de la comunidad politécnica y del patrimonio del Instituto, -plasmándolo en su 

memoria documental “Protección a la Comunidad Politécnica”,- actividades 

que realiza por medio de: 

 

1. La Prevención  

2. La Protección Civil 

3. El Apoyo y La Seguridad 

 

Con estos tres importantes rubros se propone salvaguardar a los sectores de 

estudiantes, académicos y personal administrativo, técnico y operativos, de los 

riesgos y peligros que se presenten por fenómenos naturales o humanos, prever 

los posibles brotes de violencia y adicciones, supervisar la vigilancia en los 

inmuebles y apoyar en todo momento a estudiantes y personal que hace uso de 

las instalaciones del Instituto.  

 

2. Período de Vigencia que se Documenta  

 

El período que se plasma en esta Memoria Documental comprende del 1º de 

diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012. 
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3. Ubicación Geográfica:  
 

En materia de Prevención se señala a continuación  únicamente las unidades 

académicas y administrativas en donde están constituidos los Comités de 

Seguridad y Contra la Violencia: 

 
Distrito Federal: 
1. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 1) “Gonzalo 

Vázquez Vela” 
2. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 2) “Miguel 

Bernard” 
3. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 4) “Lázaro 

Cárdenas” 
4. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 5) “Benito Juárez” 
5. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 6) “Miguel Othón 

de Mendizábal” 
6. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT No. 7) “Cuauhtémoc” 
7. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT No. 8) “Narciso 

Bassols” 
8. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 9) “Juan de Dios 

Bátiz” 
9. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 10) “Carlos Vallejo 

Márquez” 
10. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 11) “Wilfrido 

Massieu” 
11. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 12) “José María 

Morelos” 
12. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT No. 13) “Ricardo 

Flores Magón” 
13. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 14) “Luis Enrique 

Erro” 
14. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 15) “Diódoro 

Antúnez Echegaray” 
15. Centro de Estudios Tecnológicos (CET No. 1) “Walter Cross Buchanan” 
16. Centro interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta (CICS-MA) 
17. Centro interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás (CICS-

ST) 
18. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) 
19.  Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) 
20. Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás (ESCA-

ST) 
21. Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan (ESCA-

Tepepan) 
22.  Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) 
23. Escuela Superior de Economía (ESE) 
24. Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO) 
25. Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) 
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26. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco (ESIA-
Tecamachalco) 

27. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán (ESIA-
Ticomán) 

28. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Unidad Zacatenco (ESIA-
Zacatenco) 

29. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco 
(ESIME-Azcapotzalco) 

30. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán 
(ESIME-Culhuacán) 

31. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Ticomán 
(ESIME-Ticomán) 

32. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco 
(ESIME-Zacatenco) 

33. Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) 
34. Escuela Superior de Ingeniería Textil (ESIT) 
35. Escuela Superior de Medicina (ESM) 
36. Escuela Superior de Turismo (EST) 
37. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) 
38. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 

Administrativas (UPIICSA) 
39. Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas 

(UPIITA) 
40. Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada 

(CICATA-Legaria) 
41. Centro Mexicano para la Producción Más Limpia (CMP+L) 
42. Centro de Educación Continua, Unidad Allende (CEC-Allende) 
43. Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS) 
44. Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIITEC) 
45. Centro de Investigación en Computación (CIC) 
46. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo (CIDETEC) 
47. Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo (CIIEMAD) 
48. Centro de Lenguas Extranjeras, Unidad Santo Tomás (CENLEX-Santo 

Tomás) 
49. Centro de Lenguas Extranjeras, Unidad Zacatenco (CENLEX-Zacatenco) 
50. Presidencia del Decanato 
51. Dirección de Bibliotecas 
52. Dirección de Publicaciones 
53. Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura 
54. Secretaría de Extensión e Integración Social 
55. Dirección de Administración Escolar 
56. Dirección de Desarrollo y Fomento Deportivo 
57. Secretaría de Administración 
58. Secretaría de Gestión Estratégica 
59. Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Amalia Solórzano de Cárdenas” 
60. Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Eva Sámano de López Mateos” 
61. Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Laura Pérez  de Bátiz” 
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62. Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Margarita Salazar de Erro” 
63. Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Clementina Batalla de Bassols” 
64. Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Digital  
65. Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica (POLI-INCUBA) 
66. Unidad de Desarrollo Tecnológico (TECHNO-POLI) 
67. Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías 
68. Secretaría de Servicios Educativos 
69. Secretaría Académica 
70. Coordinación General de Formación e Innovación Educativa (CGFIE) 
71. Coordinación General de Servicios Informáticos 
72. Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología (CeDiCyT) 

 
Estado de México: 
 
73. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 3) “Estanislao 

Ramírez Ruiz” 
 
Interior de la República: 
 
74. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato 

(UPIIG) 
75. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Zacatecas (UPIIZ) 
76. Centro de Educación Continua, Unidad Campeche (CEC-Campeche) 
77. Centro de Educación Continua, Unidad Cancún (CEC-Cancún) 
78. Centro de Educación Continua, Unidad Culiacán (CEC-Culiacán) 
79. Centro de Educación Continua, Unidad Los Mochis (CEC-Los Mochis) 
80. Centro de Educación Continua, Unidad Mazatlán (CEC-Mazatlán) 
81. Centro de Educación Continua, Unidad Morelia (CEC-Morelia) 
82. Centro de Educación Continua, Unidad Oaxaca (CEC-Oaxaca) 
83. Centro de Educación Continua, Unidad Reynosa (CEC-Reynosa) 
84. Centro de Educación Continua, Unidad Tampico (CEC-Tampico) 
85. Centro de Educación Continua, Unidad Tijuana (CEC-Tijuana) 
86. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR) 
87. Centro de Biotecnología Genómica (CBG-Reynosa) 
88. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, 

Unidad Durango (CIIDIR-Durango) 
89. Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (CEPROBI-Morelos) 
90. Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad 

Altamira (CICATA-Altamira) 
91. Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada (CIBA-Tlaxcala) 
92. Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad 

Querétaro (CICATA-Querétaro) 
93. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, 

Unidad Michoacán (CIIDIR-Michoacán) 
94. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, 

Unidad Oaxaca (CIIDIR-Oaxaca)  
95. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, 

Unidad Sinaloa (CIIDIR-Sinaloa) 
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La Secretaría General a través del Departamento de Protección Civil, llevó a 

cabo estrategias de promoción, difusión y concientización para que en todas las 

instalaciones del IPN, existieran Unidades Internas de Protección Civil (UIPC), 

logrando alcanzar el 100% en 2011 con 117 Unidades Internas de Protección Civil 

(UIPC) constituidas y registradas ante la Secretaría de Educación Pública. 

 

Ubicación Geográfica de las Unidades Internas de Protección Civil. (UIPC): 
 

Distrito Federal: 

1. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 1) “Gonzalo 
Vázquez Vela” 

2. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 2) “Miguel 
Bernard” 

3. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 4) “Lázaro 
Cárdenas” 

4. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 5) “Benito 
Juárez” 

5. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 6) “Miguel Othón 
de Mendizábal” 

6. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 7) “Cuauhtémoc” 
7. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 8) “Narciso 

Bassols” 
8. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 9) “Juan de Dios 

Bátiz” 
9. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 10) “Carlos 

Vallejo Márquez” 
10. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 11) “Wilfrido 

Massieu” 
11. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 12) “José 

María Morelos” 
12. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 13) “Ricardo 

Flores Magón” 
13. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 14) “Luis 

Enrique Erro” 
14. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 15) “Diódoro 

Antúnez Echegaray” 
15. Centro de Estudios Tecnológicos (CET No. 1) “Walter Cross Buchanan”. 
16. Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás 

(ESCA-STO. TOMAS). 
17. Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás 

(ESCA-TEPEPAN). 
18. Centro interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta (CICS. 

S.T.) 
19. Centro interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta (CICS-

M.A.) 
20. Escuela Superior de Economía (ESE) 
21. Escuela Superior de Turismo (EST) 
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22. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco 
(ESIME-Zacatenco) 

23. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán 
(ESIME-Culhuacán) 

24. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco 
(ESIME-Azcapotzalco) 

25. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Ticomán 
(ESIME-Ticomán) 

26. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán (ESIA-
Ticomán) 

27. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Unidad Zacatenco (ESIA-
Zacatenco) 

28. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco 
(ESIA-Tecamachalco) 

29. Escuela Superior de Ingeniería Textil (ESIT) 
30. Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) 
31. Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) 
32. Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) 
33. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Santo Tomás (ENCB S.T) 
34. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Zacatenco (ENCB Z) 
35. Escuela Superior de Medicina (ESM) 
36. Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH) 
37. Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO) 
38. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 

Administrativas (UPIICSA) 
39. Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías 

Avanzadas (UPIITA) 
40. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) 
41. Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD) 
42. Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales 

(CIECAS) 
43. Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIITEC) 
44. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo (CIDETEC) 
45. Centro de Investigación en Computación (CIC) 
46. Centro Mexicano para la Producción Más Limpia (CMP+L) 
47. Centro de Educación Continua, Unidad Allende (CEC-Allende) 
48. Planetario “Luis Enrique Erro” 
49. Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada 

(CICATA-Legaria) 
50. Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología (CEDiCyT) 
51. Centro de Lenguas Extranjeras, Unidad Zacatenco  (CENLEX-Zacatenco) 
52. Centro de Lenguas Extranjeras, Unidad Santo Tomás (CENLEX-Santo 

Tomás) 
53. Unidad de Desarrollo Tecnológico (TECHNOPOLI) 
54. Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica (POLINCUBA) 
55. Centro de Nanociencia y Micro y Nanotecnología 
56. Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Digital (CITEDI) 
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57. Centro de Apoyo a Estudiantes “María Luis Prado” 
58. Centro de Apoyo a Estudiantes “Alejandro Guillot” 
59. Centro de Apoyo a Estudiantes “José Gómez Tagle” 
60. Centro de Apoyo a Estudiantes “Guillermo Massieu” 
61. Centro de Apoyo a Estudiantes “Manuel L. Stampa O” 
62. Centro de Apoyo a Estudiantes “Carlos Casas Campillo” 
63. Centro de Apoyo a Estudiantes “Manuel Cerrillo Valdivia” 
64. Centro de Apoyo a Estudiantes “Juan O’Gorman” 
65. Centro de Apoyo a Estudiantes “Carlos Vallejo Márquez” 
66. Centro de Apoyo a Estudiantes “Francisco Plata Limón” 
67. Centro de Apoyo Polifuncional “Santo Tomás” 
68. Dirección General 
69. XE-IPN Canal Once 
70. DECANATO 
71. Edificio “Adolfo Ruiz Cortines” 
72. Comisión de Operación Y Fomento de Actividades Académicas (COFAA). 
73. Patronato de Obras e Instalaciones (POI). 
74. Secretaría Académica 
75. Secretaría de Gestión Estratégica 
76. Secretaría de Administración 
77. Secretaría de Extensión e Integración Social 
78. Coordinación General de Servicios Informáticos 
79. Dirección de Publicaciones 
80. Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura 
81. Secretaría General, Edificio Prolongación Piura #742 
82. Dirección de Bibliotecas 
83. Dirección de Desarrollo y Fomento Deportivo 
84. Dirección de Administración Escolar 
85. Infraestructura Física y Bienes en Custodia 
86. Residencia de Investigadores Visitantes 
87. Departamento de Prestaciones y Servicios 
88. División de Servicios Generales 
89. Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Laura Pérez de Batiz” 
90. Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Margarita Salazar de Erro” 
91. Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Eva Sámano de López Mateos” 
92. Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Amalia Solórzano de Cárdenas” 
93. Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Clementina Batalla de Bassols” 

 
 

Interior de la República: 
94. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT No. 3) “Estanislao 

Ramírez Ruiz”, Estado de México 
95. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato 

(UPIIG) 
96. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Zacatecas 

(UPIIZ). 
97. Centro de Educación Continua (CEC) Cancún 
98. Centro de Educación Continua (CEC) Campeche 
99. Centro de Educación Continua (CEC) Tlaxcala 
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100. Centro de Educación Continua (CEC) Tampico 
101. Centro de Educación Continua (CEC) Mazatlán 
102. Centro de Educación Continua (CEC) Los Mochis 
103. Centro de Educación Continua (CEC) Morelia 
104. Centro de Educación Continua (CEC) Oaxaca 
105. Centro de Educación Continua (CEC) Reynosa 
106. Centro de Educación Continua (CEC) Culiacán 
107. Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, 

Unidad Altamira (CICATA-Altamira) 
108. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 

Regional, Unidad Sinaloa (CIIDIR-Sinaloa) 
109. Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada (CIBA-Tlaxcala) 
110. Centro de Biotecnología Genómica (CBG-Reynosa) 
111. Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, 

Unidad Querétaro (CICATA-Querétaro) 
112. Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (CEPROBI-Morelos) 
113. Centro Regional para la Producción Más Limpia Tabasco (CP+L) 
114. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 

Regional, Unidad Durango (CIIDIR-Durango) 
115. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 

Regional, Unidad Oaxaca (CIIDIR-Oaxaca) 
116. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 

Regional, Unidad Michoacán (CIIDIR-Michoacán) 
117. Centro Interdisciplinario de Ciencias del Mar (CICIMAR) 

 
 

Es importante mencionar, que en  las 117 Unidades Internas de Protección Civil, 
(UIPC) se han impartido capacitaciones, se estableció un sistema de 
comunicación y se propició la vinculación con los grupos de atención a 
emergencia especializados como Bomberos, Cruz Roja, Grupo Fuerza de Tarea, 
Grupo GERI, etc.  Asimismo,  se llevan a cabo tres tipos de simulacros: Sismo, 
amenaza de artefactos explosivos y el de incendio que son reportados a través de 
la Cédula de Evaluación de Simulacro correspondiente.  Asimismo, se reportan 
situaciones de emergencia.  Los integrantes de las UIPC tienen un sistema de 
comunicación que permite informar entre las UIPC cercanas para que activen su 
plan de emergencia de acuerdo a lo establecido en su Programa Interno de 
Protección Civil, así como activar los servicios de emergencia externos como 
Bomberos, Cruz Roja, Grupo GERI de la Procuraduría General de Justicia, Grupo 
Zorros de la Secretaría de Seguridad Pública, así como los servicios médicos 
(ambulancias) de la Dirección de Servicios Estudiantiles. 
 
 
En materia del Programa de Seguridad, se tienen resguardadas las instalaciones 
del IPN con elementos contratados de policía auxiliar y/o bancaria en todas y cada 
una de las unidades académicas y centros de trabajo del área metropolitana. 
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4. Principales Características 
 

Con la finalidad de que las actividades académicas, de investigación, culturales, 

deportivas, administrativas y en general el quehacer diario de la Institución pueda 

desarrollarse en un ambiente armónico y así contribuir a la consecución de sus 

objetivos, la Secretaría General a través del trabajo coordinado de las áreas de la 

Prevención, la Protección Civil y el Apoyo y Seguridad proporciona a las 

unidades académicas y administrativas los criterios y procedimientos para la 

integración y funcionamiento de los Comités de Seguridad y Contra la Violencia 

(COSECOVI), y de las Unidades Internas de Protección Civil (UIPC). 

 

La Prevención es un “Conjunto de acciones y mecanismos implementados 

con antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad 

de conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; 

evitar o mitigar su impacto destructivo sobre las personas, bienes, 

infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de 

construcción de los mismos”. Consciente de esto, el Instituto conforma los 

Comités de Seguridad y Contra la Violencia “COSECOVI”. Estos Comités 

están integrados por: 

 

a) Un Presidente, que será el director de la escuela, centro o unidad; 

b) Un Secretario; 

c) Un Coordinador, y 

d) Cinco Vocales. 

 

El Secretario, el Coordinador y los Vocales serán nombrados de entre el personal 

docente y de apoyo a la educación de reconocido prestigio, por el pleno del 

Consejo Técnico Consultivo Escolar de cada escuela, centro o unidad, a 

propuesta del Presidente y durarán en su encargo un año a partir del 

nombramiento.1 

 

Los Comités de Seguridad Contra la Violencia (COSECOVI), constituyen un 

espacio y un medio para intercambiar y desarrollar ideas, opiniones y 

experiencias, proponer soluciones de conjunto, armonizar acciones y establecer 

criterios uniformes para que prevalezca la concordia, el buen desarrollo de las 

funciones y el cumplimiento de los objetivos de las escuelas, centros y unidades. 

 

                                                 
1Artículo Tercero del Acuerdo por el que se crean los Comités de Seguridad y Contra la Violencia en las escuelas, centros y 
unidades del Instituto Politécnico Nacional, (Gaceta No. 559, febrero 15 de 2003). 
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Los Comités trabajan y aplican acciones de prevención, protección, y apoyo ante 

riesgos y/o situaciones  de crisis que desestabilicen las buenas relaciones y 

armonía en las unidades académicas y administrativas. 

 

Protección Civil  

La Ley General de Protección Civil define a la Protección Civil como: “La acción 

solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos de origen 

natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes 

perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, 

privado y social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de crear un 

conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y 

recursos para que de manera corresponsable, y privilegiando la Gestión 

Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las 

medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, 

integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la 

planta productiva y el medio ambiente”.  En el ámbito institucional el 

documento que norma la Protección Civil es el “Acuerdo por el que se 

establecen las normas que regulan al Programa Institucional de Protección 

Civil al interior de las unidades académicas y administrativas del Instituto 

Politécnico Nacional, documento normativo institucional”. 

 

En ese sentido, con el propósito de homogeneizar los protocolos de actuación, 

sistemas de comunicación, y elaboración de los Programas Internos entre otros 

aspectos relevantes, la Secretaría General a través de la actuación del 

Departamento de Protección Civil, y a partir de la vinculación con las instancias 

externas, e internas generó documentos de supervisión, control, seguimiento y 

evaluación, e implementó estrategias de capacitación, ex profeso para los 

integrantes que conforman las Unidades Internas de Protección Civil del propio 

Instituto, coordinando así los esfuerzos en todas las dependencias politécnicas, 

para que estas conformaran sus Unidades Internas de Protección Civil (UIPC), 

elaborando para tales efectos las actas constitutivas y los Programas Internos 

correspondientes. 

 

El Programa Institucional de Protección Civil del IPN, proporciona los lineamientos 

para instrumentar, diseñar, desarrollar y aplicar acciones preventivas que permitan 

detectar, informar y atender de forma oportuna la presencia de cualquiera de los 

fenómenos perturbadores.  Todo esto se logra a través de las Unidades Internas 

de Protección Civil (UIPC) que es el órgano ejecutivo constituido por los miembros 

de una unidad administrativa y/o académica del Instituto, cuya  función principal es 

desarrollar, operar y dirigir el Programa Interno, antes, durante y después de 

situaciones de riesgo, emergencia o desastre provocadas por cualquiera de los 

cinco fenómenos: 
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 Fenómenos Geológicos. 

 Fenómenos Hidrometeorológicos. 

 Fenómenos Químico Tecnológicos. 

 Fenómenos Sanitario Ecológicos y 

 Fenómenos Socio Organizativos. 

 

El Instituto Politécnico Nacional a través de su Secretaría General conceptualiza a 

la Seguridad como la ausencia de riesgo, rescatando los aspectos 

fundamentales de la prevención y participación de la comunidad. 

 

Apegado a las facultades que establece su propio Manual de Organización, la 

División de Apoyo y Seguridad realiza de manera permanente las siguientes 

actividades: 

 

 “Participa en el desarrollo de los proyectos de normas, políticas, programas, 
estrategias, objetivos y metas dentro de su ámbito de competencia, implanta 
las aprobadas y supervisa su cumplimiento. 
 

 Establece y mantiene comunicación y coordinación con las unidades 
académicas y administrativas del Instituto con el propósito de brindarles 
servicios de asesoría en la interpretación y aplicación de las políticas y normas 
en materia de seguridad, vigilancia y protección civil. 
 

 Coordina, supervisa y lleva el control de la prestación de los servicios de 
seguridad, de vigilancia y de protección civil en las instalaciones del Instituto. 
 

 Supervisa el uso de los sistemas de comunicación e información que se 
requieren para facilitar el desarrollo y cumplimiento de las actividades de la 
División. 
 

 Establece los mecanismos necesarios para la distribución y control del 
personal de seguridad y vigilancia. 
 

 Coordina los servicios de apoyo a la comunidad politécnica y al público en 
general que se encuentre dentro de las instalaciones del Instituto, en caso de 
ilícitos, siniestros y emergencias, con el propósito de protegerlos y 
salvaguardar su integridad física”. 

 

En particular el Departamento de Seguridad desarrolla actividades adicionales a 

las antes expuestas que atienden aspectos importantes de seguridad como:  

 

 “Proporciona ayuda y auxilio a la comunidad politécnica así como a sus 

visitantes en tránsito por las instalaciones en caso de ser víctima de algún 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
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hecho delictivo, siniestro o emergencia con el objeto de salvaguardar su 

integridad física y patrimonio. 

 

 Integrar y sistematizar la información de los actos ilícitos y de hechos 

delictivos cometidos en el Instituto y proporcionar dicha información a la 

División de Apoyo y Seguridad. 

 

 Operar los mecanismos necesarios para la organización, registro y control del 

personal de vigilancia y seguridad y gestionar ante las instancias 

correspondientes lo conducente. 

 

 Llevar el registro y control del personal de vigilancia y seguridad y gestionar 

ante las instancias correspondientes las incidencias del mismo. 

 

 Establecer y operar los mecanismos e instrumentos necesarios de supervisión 

para el personal de vigilancia y seguridad que el Instituto contrata. 

 

 Coordinar los servicios de apoyo a la comunidad politécnica y al público en 

general que se encuentra dentro de las instalaciones del Instituto en caso de 

ilícitos, siniestros y emergencias, con el propósito de protegerlos y 

salvaguardar su integridad física”. 

 

Para lo anterior el IPN establece anualmente contratos de prestación de servicios 

con la Policía Auxiliar y/o con la Policía Bancaria Industrial, estableciendo las 

condiciones indispensables para el buen cumplimiento de las actividades de 

seguridad requeridas por el Instituto. 

 

5. Unidades Administrativas Participantes 
 

 Unidades Académicas y Administrativas del IPN 
 

 Secretaría General: 
 

1. División de Prevención  

2. Departamento de Protección Civil  

3. División de Apoyo y Seguridad 

 
6. Nombre y Firma del Secretario   

 
 
 

Mtro. Juan Manuel Cantú Vázquez. 
Secretario General del Instituto Politécnico Nacional 
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II. Fundamento Legal  
 
La Secretaría de la Función Pública instruyó la elaboración de un documento que 
plasme las acciones relevantes durante el período de diciembre de 2006 a 
noviembre de 2012 y para ello se sustenta en la siguiente normatividad:  
 

 Lineamientos para la Elaboración e Integración de Libros Blancos y de 

Memorias Documentales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 

10 de octubre de 2011. 

 Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 

2006-2012, expedido por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2011. 

 Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de 

la Administración Pública Federal 2006-2012, expedido por el Titular de la 

Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día 18 de enero de 2012. 

 Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a 

cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados  al 

momento de separarse de su empleo, cargo o comisión expedido por el 

Titular del Poder Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 14 de septiembre de 2005. 

 Programa Especial de la Mejora de la Gestión en la Administración Pública 

Federal 2008-2012. 

 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a 

la Corrupción 2008-2012. 

 Plan Nacional de Desarrollo. 2006 2012. 

 
 

Objetivo de la Memoria Documental  
 
La presente Memoria Documental tiene como objetivo, dejar constancia  
documental del desarrollo de las acciones técnicas, administrativas, y normativas 
que fueron llevadas a cabo durante la ejecución de las acciones en materia de 
prevención, apoyo y seguridad y protección civil; presentando con su integración 
claridad, objetividad y transparencia en la aplicación de los recursos destinados 
para tal fin, recopilando la información documental trascendente, que se generó 
durante el desarrollo del mismo.  
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III. Antecedentes 
 
En septiembre del 2005 y como parte de la reestructuración implementada por el 
Instituto, se le dan más atribuciones a las áreas de apoyo de la Secretaría 
General. Desaparece la Dirección de Integración y Control Institucional y se crean, 
la Coordinación de Asistencia Técnica, tres Divisiones: la de Prevención, la de 
Apoyo y Seguridad y la de Operación, así como el Departamento de Orientación, 
Seguimiento y Evaluación. El Departamento de Servicios Administrativos se 
convierte en Coordinación Administrativa.  
 
Queda la estructura de la siguiente manera: Secretaría General, Coordinación de 
Gestión, Coordinación de Proyectos, tres Coordinaciones Técnicas, Coordinación 
Administrativa, Coordinación de Asistencia Técnica, División de Prevención, con 
el Departamento de Orientación, Seguimiento y Evaluación; División de Apoyo y 
Seguridad, con los Departamentos de Seguridad y el de Protección Civil y, la 
División de Operación con los departamentos de Apoyo Logístico al Consejo 
General Consultivo, de Análisis Documental y Memorias y el de Apoyo, Control y 
Seguimiento de Casos en Comisión de Honor.  
 
 
A su vez y como parte del Programa Institucional de Mediano Plazo 2010 - 
2012 en su Principio Rector del Desarrollo Institucional 10, “Gobierno y la 
gestión ante los nuevos desafíos” (PREDI 10), establece en su línea 6, 
“Consolidación y modernización de la gestión institucional”, en el Proyecto 
Institucional 34, “Acciones de protección a la comunidad” las siguientes 
orientaciones estratégicas destacables: “para preservar la integridad física de 
los miembros de la comunidad politécnica, el proyecto contempla acciones y 
programas de capacitación en materia de protección civil; el fortalecimiento 
y mejora de la eficiencia de los sistemas de vigilancia; la prevención de 
adicciones ; y asegurar la operación oportuna y eficaz de los Comités de 
Seguridad y Contra la Violencia (COSECOVI)”.   
 
 
PREVENCIÓN 

 
El primer semestre del año 2004, se elaboró el Programa Integral de Protección a 
la Comunidad, cuyo objetivo fue: “Reorganizar y reestructurar tanto las funciones 
como las actividades en las cuales el eje fundamental será la protección integral a 
la comunidad, entendida ésta como el conjunto de acciones preventivas y 
correctivas necesarias para brindar las garantías de su seguridad”. Con lo anterior, 
se propuso que el Instituto Politécnico Nacional cumpliera con los retos en la 
cobertura, pertinencia, eficiencia y equidad, entre los que se puede mencionar el 
incremento anual de la matrícula escolar con la adición de equipo y materiales, la 
creación de nuevas unidades de investigación, entre otras. 
 
Con fundamento en el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2001-2006, que 
establece la necesidad de propiciar un ambiente armónico entre la comunidad 
politécnica con el objeto de permitir el buen desempeño de las actividades de 
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investigación, académicas y de gestión en un entorno de orden y respeto, se 
constituyó un Comité de Seguridad y Contra la Violencia (COSECOVI) en cada 
una de las escuelas, centros y unidades de nuestra Casa de estudios. 
 
En sus inicios se estableció el trabajo coordinado con la Procuraduría General de 
la República, de acuerdo con el Programa Nacional de Procuración de Justicia 
2001-2006 (Acuerdo de Creación de los COSECOVI), asimismo con las 
Secretarías de Seguridad Pública y de Gobernación. 
 
Los COSECOVI representan un marco estratégico de seguridad dentro de los 
diferentes planteles del IPN, contribuyen a ofrecer una protección efectiva a 
amenazas en contra de los intereses vitales del Instituto. Para ello, realizan 
diversas funciones coordinadas y supervisadas por la Secretaría General. 
 
PROTECCIÓN CIVIL 
 
El Instituto Politécnico Nacional a través de la Dirección de Servicio Social y 
Egresados, inicia en 1997, dentro de sus programas institucionales de 
saneamiento ambiental y protección civil, acciones de apoyo a las comunidades, 
realizando actividades de diagnóstico del estado que guardan los equipamientos e 
instalaciones. En el 2001 se llevan a cabo en la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA), la 
Primera Jornada de Protección Civil, y en la entonces llamada Dirección de 
Difusión Cultural la “Semana de la Protección Civil”, que conjunta a representantes 
de todas las unidades académicas del IPN, e inicia la vinculación con instancias 
de Protección Civil externas (Delegaciones Políticas y el H. Cuerpo de Bomberos) 
a fin de que impartan capacitación.  
 
El 1º de noviembre de 2002 en uso de las facultades que le concede la Ley 
Orgánica, el Director General del Instituto Politécnico Nacional, crea el 
Departamento de Protección Civil, dependiente de la Secretaría General, con la 
finalidad de promover, impulsar y fortalecer institucionalmente las acciones y 
cultura de la protección civil en la comunidad y de conformidad a lo establecido en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, Programa Nacional de Protección Civil 
2001-2006 y los Programas Nacionales de Protección Civil y Emergencia Escolar 
de la Secretaría de Educación Pública. 

 
El 28 de febrero de 2005, en el XXIII Consejo General Consultivo del Instituto 
Politécnico Nacional, en su V Sesión Ordinaria, por unanimidad votó el “Acuerdo 
por el que se Establecen las Normas que Regulan al Programa Institucional 
de Protección Civil al Interior de las Unidades Académicas y Administrativas 
del Instituto Politécnico Nacional”, publicándose en la Gaceta Politécnica 
número 609 del 31 de marzo del mismo año. En este instrumento jurídico 
administrativo se establece el Programa Institucional de Protección Civil, con el 
objeto de instrumentar los lineamientos para diseñar, desarrollar y aplicar acciones 
preventivas, que permitan detectar, informar y atender de manera oportuna la 
presencia de agentes perturbadores, con el fin de salvaguardar la integridad física 
y psicológica de la comunidad politécnica y público en general, así como de 
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proteger a las instalaciones, bienes, información vital y el entorno, ante la 
ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre.  
 
Durante 2007 se cuentan con 81 Unidades Internas de Protección Civil. En 
2008 se tienen integradas 81 Unidades Internas de Protección Civil (UIPC), y 
se realizan simulacros de sismo. Durante 2010 se incrementan a 86 las Unidades 
Internas de Protección Civil (UIPC)  (únicamente en área metropolitana), 
mismas que llevan a cabo simulacros solo de sismo, se imparte capacitación a 
brigadistas y Coordinadores Operativos, se implementa un protocolo de actuación 
en la que se incluye el Puesto de Mando, así como el Sistema de Comunicación 
de las UIPC, se propicia la intercomunicación entre las que se encuentran 
cercanas para responder eficaz y oportunamente ante una situación de 
emergencia, se coadyuva a la vinculación con grupos especializados de atención 
a emergencia, lo que ha permitido salvaguardar la integridad física de la 
comunidad politécnica en contingencias, se crea se crea el correo electrónico 
proteccioncivil@ipn.mx  En 2011 llegan se tienen integradas ya  111 UIPC en 
las que ya se incluyen algunos Centros de Investigación y Educación Continua del 
Instituto Politécnico Nacional foráneos proporcionando a éstos últimos 
capacitación por videoconferencia y material informativo por correo electrónico. 
Derivado de la necesidad de que las UIPC respondan oportunamente ante 
fenómenos de origen químico-tecnológico se implementa el Simulacro de 
Incendio y para el socio-organizativo el de Amenaza de Artefactos Explosivos.  
Así mismo se crea un Sistema de Comunicación de las Unidades Internas de 
Protección Civil con el propósito de iniciar operativamente la Administración de 
Riesgos o Emergencias. Para el 2012, ya se tienen 117 Unidades Interna de 
Protección Civil (UIPC), 93 en área metropolitana y 24 centros foráneos, 
integradas, constituidas y registradas ante la Secretaría de Educación Pública, 
alcanzando el 100% de las dependencias politécnicas que llevan a cabo 
simulacros, asimismo, se están elaborando los Programas Internos de las UIPC 
para lo cual se impartió capacitación y entregó la información necesaria. Se 
encuentra en proceso de actualización el Acuerdo por el que se Establecen las 
Normas que Regulan al Programa Institucional de Protección Civil al Interior de las 
Unidades Académicas y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional.  
Asimismo, se instalan en 93 Unidades Internas de Protección Civil alarmas 
sísmicas donadas por la Secretaría de Educación Pública. 

 
 
APOYO Y SEGURIDAD 
 
La Secretaría General implementa sus acciones para preservar la integridad física 

de los miembros de la comunidad politécnica y de las instalaciones, a través de 

acciones y programas de mejora de la eficiencia de los sistemas de vigilancia.  

 

Implementa normas, políticas, programas, estrategias, objetivos y metas y 

supervisa su cumplimiento. Establece y mantiene comunicación y coordinación (a 

través de los sistemas de comunicación e información), con las unidades 

mailto:proteccioncivil@ipn.mx
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académicas y administrativas del Instituto con el propósito de brindarles servicios 

de asesoría en la interpretación y aplicación de las políticas y normas en materia 

de seguridad y vigilancia. Coordina, supervisa y lleva el control de la prestación de 

los servicios de seguridad y vigilancia en las instalaciones del Instituto. Desarrolla 

las estrategias y mecanismos necesarios para la distribución y control del personal 

de seguridad y vigilancia. Coordina los servicios de apoyo a la comunidad 

politécnica y al público en general que se encuentre dentro de las instalaciones del 

Instituto con el propósito de protegerlos y salvaguardar su integridad física. 

 

Para lo anterior el IPN establece anualmente contratos de prestación de servicios 

con la Policía Auxiliar y/o con la Policía Bancaria Industrial.  
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IV.  Marco Normativo 
 
En este apartado se relacionan los ordenamientos jurídicos que están vinculados 

directamente con los objetivos institucionales del Instituto Politécnico Nacional y 

del programa de “Protección a la Comunidad Politécnica”. 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; DOF- 09/02/12. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; DOF- 09/04/12. 

 Ley General de Educación; DOF- 09/04/12. 

 Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional; DOF- 29/012/181. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos; DOF- 09/04/12. 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Publica 

Federal; DOF- 09/01/06. 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental; DOF- 09/04/12. 

 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado; DOF- 28/05/12. 

 Ley General de Protección Civil; DOF-06/06/2012   

 Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal; Gaceta Oficial del 

Distrito Federal 08/07/2011. 

 Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional; Gaceta IPN- 

31/07/04. 

 Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional; Gaceta IPN- 

29/04/11. 

 Acuerdo por el que se establecen las normas que regulan al Programa 

Institucional de Protección Civil al interior de la Unidades Académicas y 

Administrativas del Instituto Politécnico Nacional; Gaceta IPN 31/03/2005. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2011 “Señales y avisos para 

protección civil, colores, formas y símbolos a utilizar”; DOF 23/12/2011. 

 Acuerdo por el que se crean los Comités de Seguridad y Contra la Violencia 

en las escuelas, centros y unidades del Instituto Politécnico Nacional. 

(Gaceta No. 559, Febrero 15 de 2003). 

 Acuerdo por el que se reforma y adiciona el diverso que creó los Comités 

de Seguridad y Contra la Violencia en las escuelas, centros y unidades del 

Instituto Politécnico Nacional. (Gaceta Politécnica No. Extraordinario 718, 

febrero 27 de 2009). 
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V. Vinculación del programa con el Plan Nacional de Desarrollo y 
programas sectoriales, institucionales, regionales y/o especiales 
 
El Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012, en concordancia con el 

Plan Nacional de Desarrollo para ese mismo periodo, establece seis grandes 

objetivos. Por su parte el Programa de Desarrollo Institucional (PDI) 2007-2012 

del Instituto Politécnico Nacional, en virtud de las características de su modelo de 

educación tecnológica,  traduce éstos en una plataforma metodológica compuesta 

por Seis Líneas Estratégicas de Acción (LEA) innovadoras con total 

aproximación conceptual a los objetivos sectoriales. 

 

 El objetivo número uno que establece el elevar la calidad de la educación; 

se atiende en la Línea Estratégica de Acción (LEA 1): Innovación y 

calidad en la formación.  

 

 El objetivo número dos en el que se señala el ampliar las oportunidades 

educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar 

brechas e impulsar la equidad; se relaciona con la Línea Estratégica de 

Acción (LEA 2): Atención a las demandas de formación. 

 

 En objetivo número tres que refiere el impulsar el desarrollo y utilización de 

tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, se 

identifica con la Línea Estratégica de Acción (LEA 3): Apoyo a las 

actividades académicas. 

 

 El objetivo número cuatro referido a ofrecer una educación integral que 

equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias 

y la adquisición de conocimientos a través de actividades regulares del 

aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para ofrecer la 

convivencia democrática e intercultural; se alinea con la Línea Estratégica 

de Acción (LEA 4): Innovación y calidad en la formación. 

 

 El objetivo número cinco que indica el ofrecer servicios educativos de 

calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social; se 

corresponde con la Línea Estratégica de Acción (LEA 5): Responsabilidad 

y relación con el entorno. 

 

 El objetivo número seis que establece el fomentar una gestión escolar e 

institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la 

toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y 

educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la 

transparencia y la rendición de cuentas; se correlaciona con la Línea 
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Estratégica de Acción (LEA 6): Consolidación y Modernización de la 

Gestión Institucional, concebida para avanzar en la transformación de la 

vida académica institucional, a partir de una normatividad y formas de 

gestión más eficientes, y de la transparencia y rendición de cuentas.*; por 

tanto este objetivo se orienta a las En este objetivo y Línea Estratégica 

de acción  se orientan las principales actividades del programa de 

protección a la Comunidad Politécnica. 

 

PREVENCIÓN 

 

Las tareas de prevención que desde 2003 y hasta este año 2012 se han venido 

realizando a través de los Comités de Seguridad y Contra la Violencia 

(COSECOVI) y el acuerdo de creación en el Instituto Politécnico Nacional, tienen 

su fundamento en:  

 

 El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en los apartados Eje 1. Estado 

de Derecho y seguridad, 1.11 Prevención del delito, establece que 

“…la función de la prevención social consiste en eliminar los problemas que 

puedan llevar a un joven a delinquir...” 

 En su Objetivo 16, Estrategia 16.1 habla que “…En materia de adicciones, 

se intensificarán las acciones en el sistema educativo para generar 

conciencia mediante el conocimiento de los efectos perniciosos de las 

drogas en la salud física y mental de quienes las consumen…” 

 Igualmente la Estrategia, 16.3 resalta la necesidad de “…Reforzar la 

seguridad y la cultura de prevención en las escuelas, con la participación de 

maestros, padres de familia y la comunidad, a fin de lograr escuelas 

seguras sin la amenaza de las drogas, priorizando las escuelas ubicadas en 

las zonas de mayor índice delictivo…”  

Las principales actividades realizadas por los Comités de Seguridad y Contra la 

Violencia se encuentran enmarcadas en: 

Programa Institucional  de Mediano Plazo (PIMP)  2010-2012 

Principio Rector del Desarrollo Institucional 10 (PREDI 10). Gobierno y la 
Gestión ante los nuevos desafíos. 

o Línea Estratégica de Acción No. 6. (LEA 6) Consolidación y 
modernización de la Gestión Institucional. 

o Proyecto Institucional 34. Acciones de Protección a la Comunidad. 
“… “Acciones de protección a la comunidad” las siguientes 
orientaciones estratégicas destacables: “para preservar la integridad 



30 

física de los miembros de la comunidad politécnica, el proyecto 
contempla acciones y programas de capacitación en materia de 
protección civil; el fortalecimiento y mejora de la eficiencia de los 
sistemas de vigilancia; la prevención de adicciones; y, asegurar la 
operación oportuna y eficaz de los Comités de Seguridad y Contra la 
Violencia (COSECOVI)…”  

o Proyecto Institucional 39. Reforzamiento de la Imagen Institucional. 
La promoción y fortalecimiento de la imagen institucional genera 
impactos importantes en la opinión de la comunidad politécnica y de 
los diferentes sectores que forman su entorno, por lo que se 
contemplan acciones como: intensificar la participación de la 
Presidencia del Decanato y otras instancias para fortalecer la imagen 
y rectoría institucional en la educación científica y tecnológica 
pública; mantener, diversificar e impulsar la presencia del IPN en 
diferentes medios nacionales e internacionales; establecer 
campañas de difusión de los avances y logros politécnicos y de sus 
egresados; entre las más importantes.  

 
PROTECCIÓN CIVIL 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (DOF 31/05/07) establece como una 
de sus estrategias centrales transitar de un sistema de protección civil reactivo a 
uno preventivo, con la corresponsabilidad y participación de los tres órdenes de 
gobierno, población y sectores social y privado.  Define a la protección civil, a la 
previsión, prevención y a la atención a desastres como una política prioritaria del 
desarrollo nacional, y para ello establece el Programa Nacional de Protección Civil 
2008-2012 que a través del Sistema Nacional de Protección Civil que es una figura 
de coordinación multi-institucional, en  la que concurren los tres órdenes de 
gobierno, la participación civil, los grupos voluntarios y las comunidades. Organiza 
las facultades y funciones gubernamentales en materia de protección civil con el 
fin de proteger la vida, el ambiente y el patrimonio de la sociedad.  
 
Por lo anterior, el Instituto Politécnico Nacional por ser la institución educativa del 
Estado, rectora de la educación tecnológica pública en México, líder en la 
generación, aplicación, difusión y transferencia del conocimiento científico y 
tecnológico, es de gran importancia estrechar los vínculos con instancias externas 
de Protección Civil, por lo que actualmente se participa con el Gobierno del Distrito 
Federal en las delegaciones políticas y municipios en los que existe presencia 
politécnica en el ámbito de protección civil, también como integrante del Consejo 
del H. Cuerpo de Bomberos.  Asimismo, es integrante del Consejo Nacional de 
Protección Civil, el Consejo de Protección Civil del Distrito Federal, la  Dirección 
General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, el Consejo de 
Premiación del Premio Nacional de Protección Civil, el Comité Consultivo Nacional 
de Normalización, el Subcomité de Desarrollo Legislativo y Normativo entre otros, 
se ha integrado en la elaboración de la Ley General de Protección Civil (DOF 6-
06-2012) y la NOM-003-SEGOB-2011 y el Manual de Operación del Sistema 
Nacional de Protección Civil entre las más importantes. 
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La Secretaría General a través Proyecto Institucional 34. Acciones de Protección 

a la Comunidad. “… “Acciones de protección a la comunidad” las siguientes 

orientaciones estratégicas destacables: “para preservar la integridad física de 

los miembros de la comunidad politécnica, el proyecto contempla acciones y 

programas de capacitación en materia de protección civil vinculándose con 

los Proyectos Estratégicos Transversales (PET) que a continuación se señalan:  

PET  13. Servicio Social orientado al desarrollo productivo y social de las 

comunidades.  Se ha impartido capacitación en materia de protección civil a los 

grupos de alumnos de servicio social que salen al interior de la República 

Mexicana. Con el PET 20. Programa institucional hacia la sustentabilidad. Como 

parte de la prevención el Departamento de Protección Civil coadyuva en las 

acciones de sustentabilidad.  

 

Por otra parte, se vincula con la Secretaría de Gestión Estratégica: coordinando el  

Grupo de Trabajo evaluador del Criterio Rector de Seguridad y Protección de los 

Lineamientos para la autorización de los Proyectos de Construcción, 

Remodelación y Mantenimiento Programable de Espacios Físicos en el 

Instituto Politécnico Nacional. De igual manera, participando en la supervisión 

de las dependencias politécnicas en la construcción de rampas y cajones de 

estacionamiento para personas con discapacidad con el Modelo de 

Accesibilidad en el IPN, una Institución Incluyente. En materia de protección 

civil en eventos multitudinarios como a Carrera ONCE K, exposiciones, eventos, 

EXPO PROFESIOGRÁFICA, Feria Internacional del Libro, Examen de Admisión 

del IPN, entre otros.  
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VI. Síntesis Ejecutiva del Programa 
 
PREVENCIÓN 
 
Año con año las actividades de prevención se planean a través de toda una 
coordinación de trabajo colaborativo entre la Secretaría General del IPN con las 
diferentes dependencias de los gobiernos local y federal así como con las diversas 
organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles. 
 
Como inicio de dicha gestión se realiza una reunión a la cual se le denomina 
“Mesa de Trabajo Interinstitucional” a la cual son convocadas varias 
dependencias que previo análisis se ha determinado que cuenten con programas 
afines a los temas de prevención de los Comités de Seguridad y Contra la 
Violencia (COSECOVI) del IPN. 
 
Una vez que la Secretaría General tiene conocimiento de todo lo que se oferta por 
parte de las diversas dependencias, se eligen los temas de prevención para 
trabajar con la comunidad politécnica durante los semestres académicos del 
propio Instituto. Logrando de esta manera que en el transcurso de cada año se 
brinde información de prevención en los diferentes rubros que son de interés para 
el IPN, atendiendo a las temáticas derivadas de la problemática que exista en la  
comunidad estudiantil y se presenten en planteles educativos de los Niveles Medio 
Superior y Superior. 
 
El comunicar la información en los rubros de prevención de la violencia, el delito y 
las adicciones a los integrantes de la comunidad politécnica, se logra a través de 
diversas agendas que se acuerdan con cada una de las instituciones, para que 
éstas a su vez asistan a todos y cada uno de los planteles de Nivel Medio y Nivel 
Superior, a los diversos centros de investigación continua y de investigación, así 
como a las unidades administrativas que integran la infraestructura del IPN, 
informando cada semestre sobre un tema específico a una muestra representativa 
de la población politécnica. 
 
A continuación se describe una síntesis de las actividades que desde su 
constitución, han realizado los Comités de Seguridad y Contra la Violencia. 
 
En el año 2005 se constituyeron los Comités de Seguridad y Contra la Violencia 
(COSECOVI) en las 40 escuelas, centros y Unidades de Nivel Medio y Superior 
del Instituto.  
 
En el año 2010 se constituyen 22 COSECOVI como sigue: 

 1 en la Unidad Profesional ubicada en el Estado de Guanajuato  

 1 en la Unidad Profesional de Zacatecas,  

 11 en los Centros de Educación Continua y,  

 9 en Centros de Investigación. 
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Dando continuidad en el año 2011 se constituyeron 23 COSECOVI más, en los 
Centros de Investigación ubicados tanto en el Distrito Federal y Zona 
Metropolitana, así como en el interior de la República:  
 

 9 en Unidades Administrativas  

 5 en Centros de Desarrollo Infantil (CENDI)  

 2 en Centros de Lenguas Extranjeras  

 7 en Centros de Investigación. 
 
Para el año 2012 se constituyeron 10 COSECOVI más:  

 7 en Áreas Administrativas 

 3 en Centros 
 
 
Se ha difundido el Programa de Protección a la Comunidad, en los estados de 
Campeche, Quintana Roo, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Baja 
California Norte, Baja California Sur, Durango, Tlaxcala, Morelos, Querétaro y 
Tabasco, situación que ha sido de importancia para formar y fortalecer entre los 
estudiantes y demás integrantes de la comunidad, una cultura de prevención ante 
los riesgos de integridad personal, actos de violencia y delictivos, aparte de 
establecer talleres, conferencias y pláticas, ya sea para prevenir o mostrar las 
consecuencias derivadas por las adicciones y la farmacodependencia.  
 

 
 

COSECOVI CONSTITUIDOS 

UNIDAD ACADÉMICA / 
ADMINISTRATIVA 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
2
 TOTAL 

NIVEL MEDIO SUPERIOR 
16           16 

NIVEL SUPERIOR 
24     2     26 

CENTROS DE EDUCACIÓN 
CONTINUA 

      11     11 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
      9 7 3 19 

CENTROS DE DESARROLLO 
INFANTIL 

        5   5 

CENTROS DE LENGUAS 
EXTRANJERAS 

        2   2 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
        9 7 16 

TOTAL 40 0 0 22 23 10 95 

 
 
 
Para lograr los resultados en estos rubros ha sido elemental una interrelación con 
dependencias y organismos al interior y al exterior del propio Instituto, entre las 
que se encuentran la Dirección de Servicios Estudiantiles, la Oficina del Abogado 

                                                 
2
 Datos proyectados al cierre del año 2012. 
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General, Defensoría de los Derechos Politécnicos, la Procuraduría General de la 
República, el Consejo Nacional Contra las Adicciones, la Dirección General de 
Prevención y Tratamiento del Menor de la SSP del Gobierno del Distrito Federal, 
Centros de Integración Juvenil, y el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. 
 
Las acciones efectuadas en el período 2007- 2009 en las materias de 
prevención, atendieron a una población estudiantil total de 102,589 de los 
Niveles Medio Superior y Superior, mismos que han participado en cursos, 
talleres, conferencias, obras de teatro, pláticas, entre otras. En el ejercicio fiscal 
2007 la afluencia fue de 23,379. En 2008 se elevó la cifra a 31,545 y para el año 
2009 fue de 47,665.  
 
Para el trienio 2010-2012 la atención se elevó a 148,460 alumnos de ambos 
niveles, padres de familia, docentes y personal de apoyo a la educación y demás 
trabajadores que ya incluyen los Centros de Investigación, Centros de Educación 
Continua y las Unidades Administrativas del IPN. En 2010 la afluencia fue de 
33,660. En 2011 se elevó la cifra a 51,069 y para el año 2012 se logró una 
cobertura de 63,731 (cifra que incluye actividades realizadas sólo con apoyo de 
áreas propias del IPN). Así el total de alumnos, padres de familia personal docente 
y de apoyo a la educación a los que se les brindó atención en los seis años es de 
250,090; existiendo un incremento del 27.49% en relación con el inicio del período, 
como se puede observar en la tabla siguiente:  
 

Población 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL

Afluencia 24,989 32,544 44,097 33,660 51,069 63,731 PERÍODO

Total Trienio 101,630 148,460 250,090

Mayor poblaciòn 46,830

Incremento

% Participación 46.08%

PREVENCIÓN

 
Elaboró: Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración 

 
El total de reuniones, entre enero de 2007 a diciembre de 2012, con los 
Coordinadores de los Comités de Seguridad y Contra la Violencia de las unidades 
académicas, así como las reuniones de la Red de Gestión Institucional del 
Programa Integral de Protección a la Comunidad es de 85. En el año 2007 se 
realizaron 14, en el 2008 se llevaron a cabo 13, en 2009 fueron 14, para 2010 se 
realizaron 14, 15 en 2011 y 15 en 2012.  
 
En cuanto a los eventos efectuados con el apoyo de las unidades administrativas 
institucionales e instituciones y organismos externos, los resultados son los 
siguientes: en 2007 un total de 357, en 2008 de 440 y en el año 2009 de 433, con 
un total de 1,230. Durante el segundo trienio 2010-2012 se realizaron un total de 
1,884 eventos: en 2010 se efectuaron 514, para 2011 se llevaron a cabo 607, y 
para 2012 el número fue de 763. Al concluir el período 2007-2012 el total de 
eventos fue de 3,114 (cifra que incluye actividades realizadas sólo con apoyo de 
áreas propias del IPN). 
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Durante el periodo 2007-2012 se logró la distribución de material de prevención, 
con apoyo de diversas instancias, tanto internas (Dirección de Publicaciones, 
Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología, Defensoría de  los Derechos 
Politécnicos, etc.), como externas Instituto Mexicano de la Juventud, Consejo 
Nacional para prevenir la Discriminación, Centros de Integración Juvenil, A.C. y el 
entonces Consejo Nacional contra las Adicciones, que constan de videos, libros, 
carteles y trípticos, entre otros. 
 

TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA A TRAVÉS DE LAS  
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN  

 
 

DEPENDENCIA 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
3
 TOTALES 

EVENTOS 
POBLACIÓN 
ATENDIDA 

EVENTOS 
POBLACIÓN 
ATENDIDA 

EVENTOS 
POBLACIÓN 
ATENDIDA 

EVENTOS 
POBLACIÓN 
ATENDIDA 

EVENTOS 
POBLACIÓN 
ATENDIDA 

EVENTOS 
POBLACIÓN 
ATENDIDA 

EVENTOS 
POBLACIÓN 
ATENDIDA 

SSPF 46 4,499 40 5,206 23 3,495 101 7,405 34 2,889 7 662 251 24,156 

PGR 65 5,613 72 7,487 56 5,380 34 4,147 54 4,526 56 2,443 337 29,596 

POLICIA 
FEDERAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 27 8,865 39 6,667 66 15,532 

CIJ  117 10,004 76 6,804 97 9,628 100 6,735 108 5,371 193 11,157 691 49,699 

FISAC 22 806 28 1,327 27 1,044 20 879 13 1,020 25 1,960 135 7,036 

IMJUVE 0 0 36 2,157 32 2,681 17 1,501 24 1,449 31 1,752 140 9,540 

CONADIC 0 0 1 129 0 0 0 0 0 0 0 0 1 129 

SEGOB 0 0 0 0 0 0 1 310 0 0 0 0 1 310 

SSPDF 0 0 9 1,264 16 1,944 106 11,993 60 4,435 116 7,868 307 27,504 

PGJDF 0 0 4 1,110 5 1,745 1 52 91 7,538 0 0 101 10,445 

GDF 67 0 114 0 95 0 117 0 140 0 75 0 608 0 

CDHDF 0 0 21 2,189 12 1,737 0 0 1 50 0 0 34 3,976 

INMUJERES 
DF 

24 3,411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3,411 

CIA. 
TEATRAL 
ÑAQUE 
ARTE 
ESCÉNICO 

0 0 24 3,976 39 6,439 0 0 0 0 0 0 63 10,415 

CMSGAA 0 0 0 0 7 1,704 0 0 0 0 0 0 7 1,704 

IFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 8,542 59 8,542 

NAVEGA 
PROTEGIDO 
EN 
INTERNET 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 3,826 66 3,826 

IPN 16 656 15 895 24 8,300 17 638 55 14,926 96 18,854 223 44,269 

TOTALES 357 24,989 440 32,544 433 44,097 514 33,660 607 51,069 763 63,731 3,114 250,090 

 
 
 
 
                                                 
3
 Datos proyectados al cierre del año 2012. 
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PROTECCIÓN CIVIL 
 
En apego al PREDI 10 “Gobierno y la gestión ante los nuevos desafíos” y 

dentro del Proyecto Institucional 34. “Acciones de protección a la 

comunidad” El Programa Institucional de Protección Civil, es coordinado por el 

Secretario General, a través del Departamento de Protección Civil, dentro de su 

acción transversal a fin de impactar en materia de Protección Civil a todo el 

Instituto, se vincula al instrumentar los lineamientos para diseñar, desarrollar y 

aplicar acciones preventivas, que permitan detectar, informar y atender de manera 

oportuna la presencia de agentes perturbadores, con la finalidad de salvaguardar 

la integridad física y psicológica de la comunidad politécnica y público en general; 

así como de proteger a las instalaciones, bienes, información vital y el entorno, 

ante la ocurrencia de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre. Siendo su 

finalidad el intercambiar información y experiencias y poder establecer 

mecanismos de coordinación necesarios con las dependencias de los ejecutivos 

Federal, Estatal y Municipal o con instituciones privadas, asociaciones de 

egresados y grupos voluntarios que coadyuven en las atribuciones del Programa 

Institucional de Protección Civil, de conformidad con disposiciones normativas 

vigentes aplicables. 

 
 
APOYO Y SEGURIDAD 
 
Como apoyo al Programa de Protección a la Comunidad Politécnica la División de 

Apoyo y Seguridad ha implementado normas, políticas, programas, estrategias, 

objetivos y metas y supervisa su cumplimiento. Establece y mantiene 

comunicación y coordinación (a través de los sistemas de comunicación e 

información), con las unidades académicas y administrativas del Instituto con el 

propósito de brindarles servicios de asesoría en la interpretación y aplicación de 

las políticas y normas en materia de seguridad y vigilancia. Coordina, supervisa y 

lleva el control de la prestación de los servicios de seguridad y vigilancia en las 

instalaciones del Instituto. Desarrolla las estrategias y mecanismos necesarios 

para la distribución y control del personal de seguridad y vigilancia. Coordina los 

servicios de apoyo a la comunidad politécnica y al público en general que se 

encuentre dentro de las instalaciones del Instituto con el propósito de protegerlos y 

salvaguardar su integridad física. 

 

Además coordina y proporciona ayuda tanto a la comunidad politécnica como a los 

visitantes en caso de ser víctima de algún hecho delictivo, siniestro o emergencia 

con el objeto de salvaguardar su integridad física y patrimonio. Es responsable de 

la organización, registro, supervisión y control del personal de vigilancia y 

seguridad, así como de gestionar las incidencias del mismo.  
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VII: Acciones Realizadas 
 
PREVENCIÓN 
 
La División de Prevención dentro de las facultades y atribuciones que le confiere el 
Manual de Organización,  tiene la de coordinar la elaboración e implantación de 
programas que fomenten los valores Institucionales y sociales y coadyuven a la 
prevención de la protección personal y de los aspectos relacionados con las 
adicciones así como implementar los mecanismos que conduzcan al cumplimiento 
de los programas autorizados.  
 
Para el cumplimiento de lo anterior se avoca a realizar la difusión en las unidades 
responsables del Instituto, las normas y lineamientos en materia de prevención de 
la seguridad personal y de adicciones, así como proporcionar la asesoría para su 
adecuada aplicación. 
 
Con respecto a los Comités de Seguridad y Contra la Violencia “COSECOVI”, 
proporciona la asesoría que ayuda a las unidades académicas a su 
constitución y/o ratificación, con la finalidad de fortalecer las acciones de 
prevención en un entorno de orden y respeto entre la comunidad. Además 
mantienen en operación los procedimientos que permiten conocer los programas, 
actividades y metas de los COSECOVI, supervisando su cumplimiento y 
evaluando sus resultados. 
 
Cuida la comunicación y coordinación con las unidades administrativas del 
Instituto y dependencias externas que realizan actividades afines a las materias de 
prevención de protección personal y de adicciones, con el propósito de lograr una 
colaboración conjunta que genere y asegure las condiciones propicias de un 
ambiente institucional en armonía. Aunado a ello organiza y coordina que se 
efectúen eventos sobre el tema en cita. 
 
Permanentemente está en constante comunicación con los presidentes y/o 
Coordinadores de los COSECOVI, para atender, de forma expedita, situaciones de 
emergencia. 
 
A continuación se tiene un informe detallado año con año sobre las diversas 
actividades que se lograron realizar en pos de mantener una comunidad más 
informada en los diversos temas de prevención. 
 
 

AÑO 2007 

REUNIONES INTERINSTITUCIONALES 

 

 Se realizó la Mesa de Trabajo Interinstitucional con los representantes de 
diferentes instituciones para presentar sus programas preventivos y la 
posibilidad de realizarlos durante el año 2007.  
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COSECOVI CONSTITUIDOS 

 

Para el año 2007 ya se contaba con 40 Comités de Seguridad y Contra la 
Violencia (COSECOVI), formalmente constituidos desde el año 2005, 
correspondientes a las 40 escuelas, centros y unidades de Nivel Medio Superior y 
Nivel Superior del Instituto, ubicados en el Distrito Federal y Zona Metropolitana.  
 

REUNIONES COSECOVI 

 

Se efectuaron 10 Reuniones de Trabajo con los Coordinadores de los Comités de 
Seguridad y Contra la Violencia y personal de orientación juvenil de la Dirección 
de Servicios Educativos, personal de Servicio Médico y Maestros Tutores. En las 
mencionadas se contó con la asistencia y participación de 656 personas.  
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 

DEPENDENCIA ACTIVIDAD EVENTOS COSECOVI ALUM. PAE 
PAD.  
FAM. 

Secretaría de Seguridad 
Federal (SSPF) 

“Jornada Juvenil por la no 
Violencia” 

36 
 

3,364     

“Taller: Lazos Familiares” 10 
 

    1,135 

Fundación de 
Investigaciones Sociales, 
A.C., (FISAC) 

Cursos Talleres Interactivos para la 
promoción de la salud “TIPPS” ( 4 
horas ) 

21 
 

739     

Curso TIPPS ( 20horas ) 1 40   27   

Procuraduría General de la 
República (PGR) 

“Campaña de Divulgación sobre la 
reducción de los riesgos en el caso 
de los Delitos contra la Salud” 

65 
 

5,613     

Centros de Integración 
Juvenil, A.C. (CIJ) 

“Jornada Jóvenes sin Adicciones” 92 
 

8,091     

Conferencia “Violencia Familiar y 
Adicciones” 

24 
 

1,798     

Curso de capacitación "Habilidades 
para la vida, detección temprana y 
canalización oportuna" 

1 40   75   

Instituto de las Mujeres del 
Distrito Federal 
(INMUJERES-DF) 

“Jornada Mujeres y Hombres 
Jóvenes en la Equidad" 

24 
 

3,135   276 

TOTALES 274 80 22,740 102 1,411 

 

En 2007 se realizaron 67 reuniones de trabajo con las representantes del Jefe de 
Gobierno y los integrantes de las Coordinaciones Territoriales de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia (CTSPyPJ), integradas por personal de la PGJ-
DF, SSP-DF, Juez Cívico, Participación Ciudadana y el Ministerio Público. Estas 
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reuniones tienen el propósito de promover acciones preventivas, realizar mejoras 
en los entornos de los planteles y brindar apoyo, auxilio y seguridad a la 
comunidad politécnica. 

 

MATERIAL DE DIFUSIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, EL DELITO Y 

DE LA VIOLENCIA 

 

 Centros de Integración Juvenil (CIJ), y con apoyo de la Dirección de 
Publicaciones del IPN, se coeditaron las siguiente obras editoriales: 
Habilidades para la vida, Guía para educar con valores, 3,000 libros, así 
como Violencia Familiar y Adicciones, 3,000 libros. 

 Secretaría de Salud (SS), "Campaña Nacional de Obesidad y 
Sobrepeso", carteles, trípticos, dípticos.  

 Con apoyo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), 2,840 carteles alusivos a la “No discriminación”.   

 
 
 
 

AÑO 2008 

 

REUNIONES INTRAINSTITUCIONALES 

 

 Se llevaron a cabo 4 reuniones con el Grupo de Trabajo del “Programa 
Integral de Protección a la Comunidad”.  
 

 
 REUNIONES INTERINSTITUCIONALES 
 

 Se realizó la Mesa de Trabajo Interinstitucional con los representantes de 
diferentes instituciones para presentar sus programas preventivos y la 
posibilidad de realizarlos durante el año 2008. 

 
 

REUNIONES COSECOVI 
 
Se celebraron 9 Reuniones de Trabajo ordinarias y una reunión extraordinaria,  
con una asistencia de 895 participantes. 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 

DEPENDENCIA ACTIVIDAD EVENTOS COSECOVI ALUM. PAE 
PAD.  
FAM. 

Secretaría de Seguridad 
Federal (SSPF) 

“Programa Comunidad Segura” 30   4,378     

Plática Prevención de los delitos 
cibernéticos 

10   828     

Fundación de 
Investigaciones Sociales, 
A.C., (FISAC) 

Cursos Talleres Interactivos para la 
promoción de la salud “TIPPS” ( 4 
horas ) 

24   1,200     

Cursos Talleres Interactivos para la 
promoción de la salud “TIPPS” ( 2 
horas ) 

4       127 

Procuraduría General de la 
República (PGR) 

“Jornada Prevención del Delito y del 
Consumo de Drogas” y el 
Performance “El hombre y su 
circunstancia” 

72   7,487     

Centros de Integración 
Juvenil, A.C. (CIJ) 

“Jornada Prevención de Adicciones 
en Ámbitos Escolares” 

75   6,722     

Curso de Capacitación "Prevención 
de adicciones en ámbitos 
escolares" 

1 40   42   

Consejo Nacional contra las 
Adicciones (CONADIC) 

Capacitación sobre la Campaña 
Nueva Vida 

1 40   89   

Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal 
(CDH-DF) 

“Ciclo de cine debate- en pro de los 
Derechos Humanos” 

20   2,152     

Curso Promoción Ciudadana de los 
Derechos Humanos 

1 37       

Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE) 

Serie de conferencias y video-
debates “Prevención de la Violencia 
de Género entre los Jóvenes” 

36   2,157     

Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal 
(PGJ-DF) 

Pláticas “Prevención del Delito” y 
“Denuncia Segura” 

4   828   282 

Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal 
(SSP-DF) 

Sociodrama "No te dejes engañar" y 
de las Pláticas sobre “Prevención 
de Adicciones y Ley de Justicia 
Cívica” 

8   1,221     

Curso: “Detección de Adicciones: 
Identificación e interdicción de 
narcóticos, trastornos relacionados 
con sustancias y crimino génesis” 

1 43       

 Secretaría de Servicios 
Educativos 

Obras de Teatro “Bandera Negra” y 
“El Diario de un Loco” 

24   3,976     

TOTALES 311 160 30,949 131 409 

 
 
El 17 de octubre de 2008 se firmó el Convenio General de Colaboración entre IPN 
e IMJUVE. 
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En 2008 se realizaron 114 reuniones de trabajo con las representantes del Jefe de 
Gobierno y los integrantes de las Coordinaciones Territoriales de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia (CTSPyPJ).  
 

MATERIAL DE DIFUSIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, EL 
DELITO Y DE LA VIOLENCIA 
 

 Secretaría de Salud y Secretaría de Seguridad Pública del D.F. 1,000 
carteles sobre prevención de las adicciones y 680 carteles, sobre 
prevención de accidentes “Conduce en tus Cinco”.  
 

 Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología. series: Documentos de 
Apoyo a la Comunidad, con 3 colecciones, la colección “Prevención de 
las Adicciones” (4,405 colecciones de 10 fascículos). 

 

 Durante los meses de octubre a diciembre la Secretaría General llevó a 
cabo la Campaña ¡Unidos Somos Más Fuertes! a través de un Spot 
televisivo Canal Once y la distribución de 3,263 carteles y 22,500 flyers, 
entregados a los alumnos y padres de familia del IPN. 

 

 Secretaría General: 40 DVD “Accidentes y Violencia, la Epidemia 
Silenciosa” y 40 DVD “El Deporte un Valor para la Vida”. 

 
 

AÑO 2009 

REUNIONES INTRAINSTITUCIONALES 
 

 Se llevaron a cabo 5 reuniones con el grupo de trabajo de la Red de 
Gestión Institucional del Programa Integral de Protección a la 
Comunidad, con el propósito de establecer una adecuada comunicación y 
coordinación con las diferentes Secretarías y Direcciones de Área, para 
atender las diferentes situaciones que se presentan en materia de 
prevención, protección, derechos humanos, equidad de género, adicciones 
(salud) y seguridad en beneficio de la comunidad politécnica.  

REUNIONES INTERINSTITUCIONALES 
 

 Se realizó la Mesa de Trabajo Interinstitucional con los representantes de 
diferentes instituciones de los gobiernos local y federal, así como con 
fundaciones y asociaciones civiles:  
 

REUNIONES COSECOVI 
 
Se celebraron 8 Reuniones de Trabajo ordinarias y una reunión extraordinaria, con 
una asistencia de 675 participantes. 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 

DEPENDENCIA ACTIVIDAD EVENTOS COSECOVI ALUM. PAE 
PAD.  
FAM. 

Secretaría de Seguridad 
Federal (SSPF) 

Plática de Prevención de los delitos 
cibernéticos y la Conferencia sobre 
Violencia escolar (bullying), 
alternativas de solución. 

23   3,495     

Fundación de 
Investigaciones Sociales, 
A.C., (FISAC) 

“Talleres Interactivos Para la 
Promoción de la Salud” (TIPPS) 

24   878     

Pláticas sobre la Cultura del Alcohol 3       166 

Procuraduría General de la 
República (PGR) 

“Jornada juvenil para prevenir el 
consumo de drogas y la comisión 
de delitos contra la salud” 

56   5,380     

Centros de Integración 
Juvenil, A.C. (CIJ) 

“Jornada Prevención del Consumo 
de Alcohol, Tabaco y otras Drogas” 

96   9,553     

Curso “Habilidades para la Vida, 
Detección Temprana y Canalización 
Oportuna" 

1 75       

Centro de Difusión de 
Ciencia y Tecnología 

Exposición Itinerante de dos 
Kioscos Politécnicos de Divulgación 

    7,625     

Central Mexicana de 
Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos, A.C. 
(CMSGAA) 

Obra Teatral “El Incrédulo” 7   1,704     

Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE) 

“Jornada Prevención de la Violencia 
de Género entre los Jóvenes” 

32   2,681     

Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal 
(PGJ-DF) 

Pláticas sobre Prevención del 
Delito, las Adicciones y Ley de 
Cultura Cívica 

5   1,145   600 

1a. Jornada de prevención del 
delito y las adicciones 

1   3,833     

Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal 
(SSP-DF) 

“Prevención del Delito, de las 
Adicciones y Ley de Cultura Cívica” 

16   1,744   200 

Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal 
(CDH-DF) 

“Ciclo de cine debate - en pro de los 
Derechos Humanos” 

12   1,737     

 Secretaría de Servicios 
Educativos 

Obras de Teatro “Bandera Negra” y 
“El Diario de un Loco” 

39   6,439     

TOTALES 315 75 46,214 0 966 

 
 
En 2009 se realizaron 95 reuniones de trabajo con las representantes del Jefe de 
Gobierno y los integrantes de las Coordinaciones Territoriales de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia (CTSPyPJ).  
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MATERIAL DE DIFUSIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, EL 
DELITO Y DE LA VIOLENCIA 
 
El Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología, Series: Documentos de Apoyo a la 
Comunidad, se distribuyó la colección “Prevención de las Adicciones”: Violencia 
Social (4,395 colecciones de 6 fascículos); Trastornos de la conducta alimentaria 
(4,395 colecciones de 10 fascículos): Series Documentos de Apoyo a la 
Comunidad, Prevención de la Salud Influenza Humana (10,100 fascículos). 
 
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), 5,000 carteles difundiendo el “Premio 
Nacional de la Juventud”. 
 
Con el Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC), 57 portafolios “Nueva 
Vida y 1,375 carteles y volantes.  
 
Con la SSP-DF se distribuyeron 200 carteles sobre Ley de Cultura Cívica. 
 
La Secretaría General realizó la difusión de la Campaña Todos contra la 
Corrupción, 875 Carteles y el Tríptico PREVENCIÓN "Medidas para prevenir y 
reaccionar ante una situación de peligro", 133,000 y 3,000 carteles COSECOVI. 
 
Centros de Integración Juvenil (CIJ), y la Dirección de Publicaciones del IPN, 
3,000 libros del título Metanfetaminas, lo que los Padres deben saber. 
 

 
AÑO 2010 

REUNIONES INTRAINSTITUCIONALES 
 

 Se realizaron 5 Reuniones de trabajo con los integrantes de la Red de 
Gestión Institucional del Programa Integral de Protección a la Comunidad, 
asistiendo un total de 75 personas. 

REUNIONES INTERINSTITUCIONALES 
 

 Se realizó la Mesa de Trabajo Interinstitucional con los representantes de 
diferentes instituciones para presentar sus programas preventivos y la 
posibilidad de realizarlos durante el año 2010. 
 

REUNIONES COSECOVI 
 
Se celebraron 10 Reuniones de Trabajo ordinarias y una reunión extraordinaria 
con una asistencia de 638 participantes. 

CONSTITUCIÓN DE NUEVOS COSECOVI 
 
En el año 2010 se constituyen 22 nuevos Comités de Seguridad y Contra la 
Violencia.  
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PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 

DEPENDENCIA ACTIVIDAD EVENTOS COSECOVI ALUM. PAE 
PAD.  
FAM. 

Secretaría de Seguridad 
Federal (SSPF) 

“Rally educativo – Aprende a 
Cuidarte” y el Ciclo de Pláticas 
sobre “Prevención de los Delitos 
Cibernéticos” 

101   7,405     

Fundación de 
Investigaciones Sociales, 
A.C., (FISAC) 

Taller: Herramientas básicas para 
distinguir cuando una bebida con 
alcohol es ilegal" 20   559   320 

"TIPPS, Platicando con mis hijos 
sobre el alcohol" 

Procuraduría General de la 
República (PGR) 

Jornada Juvenil por la “Prevención 
y Reducción de la Demanda de 
Drogas” y la Jornada Juvenil de 
“Prevención de Delitos Federales 
relacionados con la Trata de 
Personas” 

34   4,147     

Centros de Integración 
Juvenil, A.C. (CIJ) 

Jornada Prevención del 
Tabaquismo; Una Labor de Todos, 
y la Jornada de Pláticas: La Familia 
como factor protector de adicciones 
y del hostigamiento escolar 

100   6,735     

Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE) 

Campaña “Si tomas, No tomes el 
Volante” 

17   1,501     

Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal 
(PGJ-DF) 

Curso Ministerio Público Virtual 1 40   12   

Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal 
(SSP-DF) 

“Jornada de Prevención del Delito”, 
“Tirolesa” 

105   11,093   800 

Curso: Prevención del Delito de Alto 
Impacto. 

1 47   53   

Fundación Navega Protegido 
en Internet 

Curso: Áreas de Riesgo en Internet 1 43   18   

TOTALES 380 130 31,440 83 1,120 

 
 
Se llevaron a cabo 117 reuniones entre la Secretaría de Gobierno y los integrantes 
de las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia 
(CTSPyPJ). 
 
La Secretaría General en coordinación con la Defensoría de los Derechos 
Politécnicos, realizaron el Foro Académico Contra la Trata de Personas, dirigido 
a la comunidad politécnica. Se contó con una asistencia total de 310 personas, 
entre alumnos, Coordinadores de COSECOVI, personal de orientación juvenil y 
Maestros Tutores de esta Casa de Estudios.  
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MATERIAL DE DIFUSIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, EL 
DELITO Y DE LA VIOLENCIA 

 

 La Secretaría General logró la distribución de: 99,500 trípticos sobre 
PREVENCIÓN, medidas para prevenir y reaccionar ante una situación de 
peligro; y 2,000 carteles COSECOVI.  
 

 Con apoyo del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), en el marco de 
la Campaña por la No Violencia en el Noviazgo, se distribuyeron: 4,340 
pulseras, 3,100 flyers informativos, 124 corazones anti-estrés. 

 
 
 

AÑO 2011 
 
 

REUNIONES INTRAINSTITUCIONALES  
 

 Se realizaron 4 Reuniones de trabajo con los integrantes de la Red de 
Gestión Institucional del Programa Integral de Protección a la 
Comunidad, asistiendo un total de 60 personas. 

 
 

REUNIONES INTERINSTITUCIONALES 
 

 Se realizó la Mesa de Trabajo Interinstitucional con los representantes de 
diferentes instituciones para presentar sus programas preventivos y la 
posibilidad de realizarlos durante el año 2011. 

 
 

REUNIONES COSECOVI 
 
Se celebraron 9 Reuniones de Trabajo ordinarias y 2 reuniones 
extraordinarias, con una asistencia de 558 participantes. 
 
 

CONSTITUCIÓN DE NUEVOS COSECOVI 
 
En el año 2011 se constituyen 23 nuevos Comités de Seguridad y Contra la 
Violencia. 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 

DEPENDENCIA ACTIVIDAD EVENTOS COSECOVI ALUM. PAE 

Secretaría de Seguridad 
Federal (SSPF) 

“Prevención del Ciberbullying” y 
“Jornada de Prevención Integral del 
Delito” 

34   2,889   

Policía Federal 
la Obra de Teatro “Regina y Sabina 
en el País de las Anfetaminas” 

27   8,865   

Fundación de 
Investigaciones Sociales, 
A.C., (FISAC) 

Curso-Taller Interactivo para la 
Promoción de la Salud 

13   1,020   

Procuraduría General de la 
República (PGR) 

Jornada Juvenil de Prevención de 
Delitos Federales relacionados con 
la Trata de personas 

54   4,526   

Centros de Integración 
Juvenil, A.C. (CIJ) 

Pláticas sobre “Solución de 
Conflictos Familiares para la 
Prevención de las Adicciones” y el 
“Taller habilidades para la vida de 
los adolescentes” 

107   5,286   

curso “Revisión Documental de la 
Serie Técnica, para Vivir sin 
Adicciones” 

1 45   40 

Navega Protegido Curso: Seguridad en Internet 1     26 

División de Apoyo y 
Seguridad 

Curso Protocolo de Acción 
Inmediata ante Contingencia 

1 47   18 

Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE) 

Jornada “Platicando de Joven a 
Joven; conductas de prevención 
frente al alcohol, la violencia y la 
sexualidad” 

24   1,449   

Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal 
(PGJ-DF) 

“Jornada de Conferencias: Que tu 
voz sea escuchada” y “Jornada 
Denuncia: El Delito más grave es 
quedarse callado; la Procuraduría 
te acompaña” 

91   7,538   

Red-PIPC 
Panel Informativo del Programa 
Integral de Protección a la 
Comunidad 

2     200 

Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal 
(SSP-DF) 

Jornada Juvenil de Prevención de 
Delitos Federales relacionados con 
la Trata de personas 

60   4,435   

Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal 
(CDH-DF) 

Taller de Promoción Ciudadana 
para el Ejercicio de los Derechos 
Humanos 

1 50     

Secretaría General 
Pláticas Informativas sobre 
COSECOVI -Semana de Inducción- 

36   1,411   

TOTALES 452 142 37,419 284 

 
Se realizaron un total de 131 reuniones con las Coordinaciones Territoriales de 
Seguridad Pública y Procuración de Justicia (CTSPyPJ) y 9 recorridos de Sendero 
Seguro. 
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MATERIAL DE DIFUSIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, EL 
DELITO Y DE LA VIOLENCIA 

 
La Secretaría General del IPN logró la distribución de: 40, 000 Trípticos sobre 
PREVENCIÓN, medidas para prevenir y reaccionar ante una situación de peligro. 
Así como la cantidad de 1,000 Carteles COSECOVI. Más 2, 000 Carteles 
COSECOVI, 62 copias en DVD del curso Áreas de Riesgo en Internet, 63 copias 
en DVD que contienen cláusulas de diferentes Socio dramas sobre Prevención del 
Delito. 
 
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), se distribuyeron 343 ejemplares entre 
folders, cuadernillos y postales.  
 
 

AÑO 20124 

REUNIONES INTRAINSTITUCIONALES 
 
1.- Se realizaron 6 Reuniones de trabajo con los integrantes de la Red de Gestión 
Institucional del Programa Integral de Protección a la Comunidad, asistiendo un 
total de 99 personas. 
 

REUNIONES INTERINSTITUCIONALES 
 
1.- Se realizó la reunión la Mesa de Trabajo Interinstitucional, con los 
representantes de diferentes instituciones para presentar sus programas 
preventivos y la posibilidad de realizarlos durante el año 2012.  
 
2.- Se realizó, una Reunión Ejecutiva entre autoridades del Gobierno del Distrito 
Federal, autoridades del IPN y coordinadores de COSECOVI; dicha reunión tiene 
por objeto determinar los avances que se han obtenido en relación a la mejora de 
los entornos en las unidades académicas del Instituto. Contando con una 
asistencia total de 94 personas. 
 
3.- Se iniciaron reuniones de trabajo con representantes de la Secretaría de 
Transporte y Vialidad del Distrito Federal y los responsables de las Rutas de 
Trasporte, para acordar y establecer “Rutas Exprés” en beneficio de la comunidad 
politécnica de las diversas Unidades Académicas. Se contó con 38 asistentes en 
4 reuniones. 
 

REUNIONES COSECOVI 
 
1.- Se celebraron 8 Reuniones de Trabajo ordinarias, con una asistencia de 520 
participantes. 
 

                                                 
4
 Considera cifras estimadas para el cierre del año 2012 
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CONSTITUCIÓN DE NUEVOS COSECOVI 
 
En el año 2012 se constituyen 10 nuevos Comités de Seguridad y Contra la 
Violencia (COSECOVI). 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 

DEPENDENCIA ACTIVIDAD EVENTOS COSECOVI ALUM. PAE 

Secretaría de Seguridad 
Federal (SSPF) 

Jornada “Prevención Integral del 
Delito” 

7   667   

Policía Federal 

Obras de Teatro “Regina y Sabina 
en el País de las Anfetaminas”, 
"Trampa en el Viaje" e “Historia de 
un Nerd” 

39   6,667   

Fundación de 
Investigaciones Sociales, 
A.C., (FISAC) / Fundación 
Pedro Domecq 

Plática “Alcohol y Juventud” 17   1,595   

Curso “Herramientas Básicas para 
Detectar cuando una Bebida con 
Alcohol es Ilegal” 

25   1,960   

Procuraduría General de la 
República (PGR) 

"Jornada de Prevención de la 
Farmacodependencia y los Delitos 
contra la Salud" 

56   2,443   

Centros de Integración 
Juvenil, A.C. (CIJ) 

“Jornada de Prevención: los 
Jóvenes y el Alcohol”, y la “Jornada 
de Prevención de Riesgos por 
Consumo de Tabaco" 

193   11,157   

Navega Protegido 
“Ciclo de Pláticas sobre Ciudadanía 
Digital en el IPN” 

66   3,826   

Instituto Federal Electoral 
(IFE) 

Proyecto Telegrama Ciudadano 59   8,542   

Red-PIPC 
Panel Informativo del Programa 
Integral de Protección a la 
Comunidad 

8     286 

Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal 
(SSP-DF) 

"Ciclo de Pláticas sobre Seguridad 
en Antros y Seguridad Vial", la 
"Jornada de Prevención: Colores 
Alternos" y  el " Ciclo de 
Sociodramas: Qué hacer para evitar 
ser víctima de la delincuencia" 

116   7,868   

Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal 
(SSP-DF) 

Jornada Juvenil de Prevención de 
Delitos Federales relacionados con 
la Trata de personas 

72   17,983   

Dirección de Servicios 
Estudiantiles 

Curso  “Preparados ante el bullying” 1 30   35 

TOTALES 659 30 62,708 321 
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MATERIAL DE DIFUSIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, EL 
DELITO Y DE LA VIOLENCIA 

 
La Secretaría General del IPN logró la distribución de: 50, 000 trípticos sobre el 
tema “DENUNCIA”, 2, 500 carteles con el tema sobre la “Prevención en el 
Consumo de Alcohol”, cabe mencionar que dicho cartel se coeditó con el apoyo de 
Centros de Integración Juvenil (CIJ). Así como 500 carteles para difundir la 
realización de la 1ª Jornada Politécnica de Prevención y Salud Integral. 
 
 
PROTECCIÓN CIVIL 
 
Este departamento de acuerdo al Manual de Organización desarrolla las funciones 
que dan soporte a la Protección Civil, como es la de “conformar programas de 
acuerdo al tema de referencia apegados a las normas y los lineamientos 
establecidos, así como establecer la retroalimentación con las unidades 
responsables, órganos de apoyo y organismos auxiliares respecto de la difusión y 
aplicación de las disposiciones y lineamientos expresados en el marco regulatorio 
Institucional sobre la protección. Asimismo, fomenta y coordina la participación de 
los integrantes de las unidades internas de protección civil y de los miembros de la 
comunidad politécnica, en acciones de capacitación sobre esta materia, además 
tiene una continua comunicación con los Coordinadores de las diversas unidades 
internas de protección civil para la atención de situaciones de emergencia, 
gestionando ante las autoridades correspondientes el registro de los programas 
internos de protección civil de unidades responsables de la Institución y de sus 
órganos de apoyo y organismos auxiliares: 
 
Debido a la importancia de la Protección Civil en una institución de educación 
superior como es el Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría General en 
materia de protección civil, llevó a cabo acciones para mitigar los efectos de los 
fenómenos perturbadores en la comunidad politécnica en el marco del Acuerdo 
por el que se establecen las normas que regulan al Programa Institucional de 
Protección Civil al Interior de las Unidades Académicas y Administrativas del 
Instituto Politécnico Nacional. A continuación se presentan las actividades más 
importantes en los años 2007 al 2012. 
 

 AÑO 2007  

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 
A 22 años de los sismos de 1985, se efectuó la ceremonia de conmemoración del 
“Día Nacional de la Protección Civil”. Se realizaron simulacros de evacuación 
en las Unidades responsables, para impulsar la cultura de Protección Civil. 
 
Se promovió el “Programa de Servicio Social en Protección Civil para los 
Planteles del IPN”, con la finalidad de apoyarles en el establecimiento y 
desarrollo de acciones encaminada a ese fin. Adicionalmente se ofrecieron 92 
asesorías para la actualización y operación de los “Programas Internos de 
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Protección Civil en las Escuelas”. Se llevaron a cabo 209 simulacros de 
evacuación de inmuebles, en los que participaron 100,988 personas. 
 

AÑO 2008 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 
Para el Instituto Politécnico Nacional es prioritario atender de manera preventiva y 
eficaz situaciones que afecten el bienestar y la integridad física de su comunidad. 
Por ello, y con el propósito de favorecer un clima de armonía que propicie el 
desarrollo integral de cada uno de sus miembros y el cumplimiento de la misión 
institucional, se creó el Programa Integral de Protección a la Comunidad, 
conformado por el conjunto de acciones intra e interinstitucionales que promueven 
la legalidad, la prevención, la protección y el apoyo y la seguridad, en las que 
participaron 896 personas.   Se logró la participación de 79 prestadores de 
servicio social del Instituto en el “Programa de Protección Civil en Planteles del 
IPN”, y se distribuyeron entre los miembros de la comunidad 640,000 ejemplares 
de 14 trípticos relacionados con diversos riesgos en materia de protección 
civil, donados por el Gobierno del Distrito Federal. 

AÑO 2009  

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 
1.- Se llevaron a cabo una serie de acciones de capacitación en distintos 
Centros entre los que se encuentran: Centro de Investigación en Computación 
(CIC), Centro Enseñanza Lenguas Extranjeras (CENLEX) Unidad Santo Tomás, 
Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Computación (CIDETEC), los 
Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 8 (CECyT) “Narciso Bassols”  y  15 
“Diódoro Antúnez Echegaray”, y la Secretaría de Administración, con 338 
participantes. Se proporcionaron 24 asesorías a Unidades Académicas para la 
actualización y operación de Programas de Protección Civil.  Adicionalmente, se 
realizaron 154 simulacros de evacuación de inmuebles, con la participación de 
56,799 personas. 
 

AÑO 2010 
 
PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 
En este año, en apego al Acuerdo por el que se establecen las normas que 
regulan al Programa Institucional de Protección Civil al Interior de las 
Unidades Académicas y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional y 
como resultado de las estrategias implementadas por la Secretaría General a 
través del Departamento de Protección Civil  para promover y difundir la cultura de 
la protección civil en el Instituto Politécnico Nacional,  se logró que se integraran y 
constituyeran 101 Unidades Internas de Protección Civil. 
 
Capacitaciones y asesorías. 
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1.- En la Conmemoración Luctuosa de los XXV años de los Sismos de 1985, 
se llevó a cabo la “Semana de Protección Civil” dirigida a los integrantes de las 
Unidades Internas de Protección Civil (UIPC) del Instituto, con temas como:  
 

a. “Primeros Auxilios”; conferencia impartida por el Técnico en 
Urgencias Médicas (TUM) Oscar Giles Benítez. 

b. “Macrosimulacro”, Simulacro de Gabinete y Simulacros de Campo, 
conferencia impartida por el Departamento de Protección Civil del IPN. 

c. “Combate y Prevención de Incendios”, conferencia impartida por el H. 
Cuerpo de Bomberos de Azcapotzalco. 

d. “Búsqueda, Rescate y Manejo de Lesionados en situación de 
Emergencia”, impartida por el Escuadrón de Rescate y Urgencias 
Médicas de la Secretaría de Seguridad Pública.  

e. “Planes de Emergencia en Situaciones Educativas y Gestión Integral 
de Riesgo y Desastre”, conferencia impartida por el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (CENAPRED). 

 
2.- Se impartieron cursos y talleres para promover y difundir la cultura de la 
protección civil en dependencias politécnicas académicas y administrativas. 
Asimismo, se capacitó a los Coordinadores Operativos de las Unidades Internas 
de Protección Civil (UIPC) para que fueron multiplicadores en sus áreas, de igual 
manera, a los brigadistas de: Evacuación, Comunicación, Búsqueda y Rescate, 
Prevención y Combate de Incendios y a la de Primeros Auxilios.   Se 
proporcionaron asesorías y capacitación para la elaboración del primer Plan 
Especial de Protección Civil de la Ofrenda de Día de Muertos, y el Plan 
Especial de Protección Civil para el Tercer Congreso de Jóvenes 
Emprendedores de la Escuela Superior de Ingeniería Textil. Para desarrollar 
hábitos de respuesta ante una situación de emergencia, así como,  una 
metodología para realizar simulacros,  la Secretaría de Gobernación proporciona 
al Instituto Politécnico Nacional la  “Guía Práctica de Simulacros de Evacuación 
en Inmuebles”, misma que entregada en disco compacto a las Unidades Internas 
de Protección Civil (UIPC).  Como parte de las necesidades,  el Departamento de 
Protección Civil, elabora y diseña el formato de “Reporte de Atención a 
Emergencias”, con el fin de que las Unidades Internas de Protección Civil (UIPC) 
del IPN, reporten a la Secretaría General cada vez que atiendan una emergencia 
diferente a sismo, incendio o amenaza de artefacto explosivo, lo que permitirá 
evaluar su funcionamiento y operación.  Con el propósito de difundir la cultura de 
protección civil entre la comunidad Politécnica, se repartieron 43,980 trípticos 
que proporcionó la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito 
Federal. 
 
3.- El Instituto Politécnico Nacional lleva a cabo el Macrosimulacro para 
conmemorar el Día Nacional de Protección Civil y el XXV Aniversario de los 
sismos de 1985, con 150 simulacros con 144,894 participantes. Debido a que 
los simulacros consistían en únicamente en desalojos, se implementó un protocolo 
de actuación para que cada Unidad Interna de Protección Civil entre en operación 
con todas sus brigadas y se instala el puesto de mando involucrando a los 
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directivos en la toma de decisiones. En este año en total se realizaron 443 
simulacros con 344,920 participantes. 
 
Actividades  interinstitucionales: 
 

4.- Se llevaron a cabo reuniones de trabajo para la realización del “Simulacro”  
de Emergencia Química Mayor en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
Unidad Santo Tomás (ENCB), en el que se coordinaron el Departamento de 
Protección Civil, la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias 
Extractivas,  la Unidad Interna de Protección Civil (UIPC) de la escuela y el 
Comando de Incidentes integrado por grupos externos especializados en atención 
a emergencias.  El Departamento de Protección Civil conjuntamente con jóvenes 
de servicio social, proporcionó apoyo para accesar  a los aspirantes con alguna 
discapacidad motriz, auditiva o visual que vinieron a presentar el Examen de 
Admisión 2010-2011 de nivel medio superior y superior.  
 
5- Se administraron y atendieron 13 emergencias vinculando a las unidades 
académicas y administrativas a través de sus  Unidades Internas de Protección 
Civil (UIPC) con los grupos especializados de atención a emergencias a fin de 
salvaguardar la integridad física de la comunidad politécnica, logrando el control 
de las mismas.  
 
Reuniones intrainstitucionales. 
 
6.- Se participó en el programa de trabajo denominado “Ciudad Solidaria, XXV 
Aniversario, Memoria y Compromiso”, con la Secretaría de Protección Civil del 
Gobierno del Distrito Federal para el Macrosimulacro del 20 de septiembre de 
2010. Así como en la presentación y aprobación del Procedimiento de “Reacción 
Inmediata del Plan Permanente de Anticontingencias como Sismos y 
Emergencias. El Instituto Politécnico Nacional participó en la presentación del 
“Programa Municipio Seguro, Resistente a Desastres de Protección Civil” en 
la Secretaría de Gobernación. Así como en la evaluación como parte del Consejo 
de Premiación en el Premio Nacional de Protección Civil 2010,  asistiendo a la 
entrega del mismo en el Palacio Nacional el Día Nacional de la Protección Civil. 
Se asiste a la Sesión Ordinaria 2010 del Comité Consultivo Nacional de 
Normalización sobre Protección Civil y Prevención de Desastres de la 
Secretaría de Gobernación para integrarse a los trabajos para la revisión del 
Proyecto de Norma: PROY-NOM-003-SEGOB-2008, Señales y avisos de 
Protección Civil.  Asimismo, el Instituto Politécnico Nacional se integra a la 
Subcomisión de Desarrollo Legislativo y Normativo del Consejo Consultivo 
Permanente de Prevención de Desastres y Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación, para la actualización de la Ley General de Protección Civil.  Se 
elabora y presenta por primera vez a la Secretaría de Educación Pública, el Plan 
de Continuidad de Operaciones con la asesoría de la Dirección General de 
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.  Se participa por primera vez en 
la Exposición del Sistema Nacional de Protección Civil 2010, obteniendo un 
reconocimiento por parte de la Dirección General de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación. 
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AÑO 2011 
 
PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 
Capacitaciones y asesorías: 
 
1. Se proporcionó por videoconferencia la plática “Introducción a la Protección 
Civil” dirigida  a las Unidades Internas de Protección Civil (UIPC) y personal de: 
Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada IPN Tlaxcala (CIBA) y en los 
Centros de Educación Continua de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis. 
 
2.- Se llevo a cabo la Semana de Protección Civil  dirigida a los integrantes de las 
Unidades Internas de Protección Civil (UIPC) en la Zona Metropolitana, 
asistiendo 378 participantes, con las siguientes ponencias: 
 

 ¿Qué Hacer en caso de…Procedimientos Prácticos de Protección 
Civil? 

 La importancia de la Unidad Interna de Protección Civil (UIPC) en el 
IPN. 

 Funcionamiento y Operación de las UIPC (Sistema de Comunicación). 
 Simulacros de Gabinete y de Campo en caso de: “Sismo”, ¿Qué 

hacer? en caso de Amenaza de Artefactos Explosivos. ¿Qué hacer? en 
caso de Incendio.  

 Elaboración del Programa Interno de las Unidades Internas de 
Protección Civil (UIPC). 

 Funcionamiento y Operación de las Unidades Internas de Protección 
Civil (UIP) y el Sistema de Comunicación de las Unidades Internas de 
Protección Civil (UIPC). 

 
3.- Se implementan  en el Instituto Politécnico Nacional los Simulacros de 
Amenaza de Artefactos Explosivos y el de Incendio, para el primero las 
capacitaciones las imparte el grupo Fuerza de Tarea de Policía Metropolitana y 
GERI de la Procuraduría General de Justicia (PGR);  y para el segundo el H. 
Cuerpo de Bomberos  en uso y manejo de extintores e hidrantes.  
 
4.- Se llevaron a cabo dos talleres: “Manejo de Sustancias Químicas” y 
“Normas de Seguridad” dirigida a almacenistas y responsable de laboratorios de  
escuelas de nivel medio superior, superior y centros de investigación que manejan 
sustancias químicas, invitando a participar a la Dirección General  de Emergencias 
Mayores de la Secretaría  de Protección Civil y de la Subdirección de Protección 
Civil Gustavo A. Madero. En conclusión, se proporcionaron capacitaciones a las 
Unidades Internas de Protección Civil (UIPC) y sus brigadistas en escuelas de 
nivel medio superior, superior, centros de apoyo a estudiantes, centros de 
investigación, unidades administrativas incluyendo a los cinco Centros de 
Desarrollo Infantil.  También se visito e impartió capacitación a la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, en Guanajuato. El Instituto Politécnico 
Nacional fue sede para transmitir por videoconferencia el Seminario 
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Internacional sobre Transferencia de Riesgos Catastróficos y Prevención de 
Desastres, coordinado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) y Fundación MAPFRE, mismo que fue transmitido a más de 10 
países. El instituto obtuvo una constancia. 
 
5.- Se proporcionaron asesorías en materia de Protección Civil logrando la 
integración de 115 Unidades Internas de Protección Civil (UIPC) (93 en área 
metropolitana y 22  del interior de la República Mexicana), mismas que 
actualizaron su Acta Constitutiva al ciclo escolar 2011-2012. En este año, las 
Unidades Internas de Protección Civil (UIPC) del Instituto realizaron 505 
simulacros con hipótesis de: sismo, amenaza de artefacto explosivo, e incendio 
con 383,217 participantes. 
 

6.- Se proporcionó asesoría de protección civil para la logística y se elaboran por 
primera vez los Programas Especiales de Protección Civil de los siguientes 
eventos:  
La Carrera Once K 2011 llevada a cabo por la Secretaría de Servicios 
Educativos; el congreso Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Innovación 
Educativa realizado por la Coordinación de Formación e Innovación Educativa 
(CFIE); la X Muestra de Ofrendas: el Contacto más Vivo con los Muertos 
presentada por alumnos de la Escuela Superior de Turismo; el “Primer Desfile de 
Alebrijes Monumentales” efectuado por la Dirección de Desarrollo y Fomento a 
la Cultura.  
 
7.- Se administraron y atendieron 17 emergencias coadyuvando conjuntamente 
con las Unidades Internas de Protección Civil correspondientes y los grupos 
especializados externos en la salvaguarda de la integridad física de la comunidad 
politécnica, lo que permitió el control de las contingencias.  
 
8.- Derivado de la necesidad de contar con una comunicación eficiente entre el 
Departamento de Protección Civil,  las dependencias politécnicas y los grupos 
especializados a fin de mitigar los impactos en caso de alguna contingencia o 
desastre, el Departamento de Protección Civil, elabora y diseña el Sistema de 
Comunicación en Emergencias para las Unidades Internas de Protección 
Civil (UIPC) del IPN, mismo del  área metropolitana e interior de la República 
Mexicana.  Durante el año 2011 se entregaron en escuelas de nivel medio 
superior, superior, centros de investigación, centros de educación continua y áreas 
administrativas aproximadamente 100,000 trípticos y folletos con temas como: 
¿Qué es Protección Civil y para que Sirve?, Redes Ciudadanas, Temporadas de  
Lluvia, Con los Temblores,  Agrietamientos y Hundimientos del Suelo y Sismos, 
así como 50,000 carteles y folletos proporcionados por el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres. (CENAPRED) con temas como incendios forestales, 
huracanes, ciclones y sismos.  
 
Reuniones interinstitucionales: 
 
9.- Se llevaron a cabo en el Nivel Medio Superior y Nivel Superior 
aproximadamente 20 reuniones con las Unidades Internas de Protección Civil para 
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revisión de instalaciones por problemáticas diversas, todas se solucionaron. En 
Área Central: 12  para realización de simulacros o definir acciones para resolver 
problemáticas en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), en la Dirección de 
Administración Escolar (DAE) para el apoyo que se proporciona con jóvenes de 
servicio social de Protección Civil en el proceso del Examen de Admisión 2011-
2012 para el acceso a los aspirantes que presentan alguna discapacidad motriz, 
auditiva o visual.   
 
10.- En apego a los “Lineamientos para la autorización de los Proyectos de 
Construcción, Remodelación y Mantenimiento Programable de Espacios 
Físicos del Instituto Politécnico Nacional”, la Secretaría General a través del 
Departamento de Protección Civil esta coordinando dentro del Criterio Rector 
Seguridad y Protección, el grupo de trabajo que evalúa los proyectos presentados 
por las dependencias politécnicas del área metropolitana y del interior de la 
República. 
 
Reuniones interinstitucionales: 
 
11.- Se participó en la Subcomisión de Desarrollo  Legislativo y Normativo  del 
Consejo Consultivo Permanente de Prevención de Desastres y Protección Civil de 
la Secretaría de Gobernación para la revisión y conclusión de la NOM-003-
SEGOB-2011.  Se continuaron los trabajos para la actualización de la Ley 
General de Protección Civil. Se participó en la evaluación como parte del 
Consejo de Premiación en el Premio Nacional de Protección Civil 2011. El 
Instituto Politécnico Nacional por primera vez participa en tan destacado evento 
quedando dentro de los 5 candidatos al mencionado premio, asistiendo a la 
entrega del mismo en el Palacio Nacional el Día Nacional de la Protección Civil. 
 

AÑO 2012 
 
PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 
1.- En este año, se registraron ante la Secretaría de Educación Pública las actas 
constitutivas actualizadas al ciclo escolar 2012-2013 de las 117 Unidades 
Internas de Protección Civil (UIPC) del IPN,  93 del área metropolitana y 24 del 
interior de la República Mexicana,  
 
Capacitaciones y Asesorías. 
 
2.- Con el propósito de que las dependencias politécnicas contaran con su 
programa Interno, se llevo a cabo el “Taller de Elaboración del Programa 
Interno de Protección Civil” impartido por la Dirección General de Protección 
Civil de la  Secretaría de Gobernación,  dirigido a los Coordinadores Operativos de 
las Unidades Internas de Protección Civil (UIPC) zona metropolitana, 
proporcionándoles discos compactos con normatividad federal e institucional, 
formatos, guías, anexos, protocolos de actuación, sistema de comunicación en 
caso de emergencia para las Unidades Internas de Protección Civil, etc.   A 
solicitud de las dependencias politécnicas, se proporcionaron 40 capacitaciones 
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a los integrantes de las Unidades Internas de Protección Civil (UIPC) de 
escuelas de nivel medio superior, superior, centros de apoyo a estudiantes, 
centros de investigación, unidades administrativas incluyendo a los cinco Centros 
de Desarrollo Infantil, a las que asistieron  2,607 participantes entre alumnos, 
docentes, personal de apoyo a la docencia y funcionarios,  los temas fueron  sobre 
simulacros, protocolos de actuación, procedimientos, sistema de comunicación y 
como primeros respondientes ante situaciones de emergencia considerando los 
simulacros de sismo, incendio y amenaza de artefactos explosivos. En el marco 
del Programa de Protección a la Comunidad Politécnica, el Departamento de 
Protección Civil y la Defensoría de los Derechos Politécnicos, impartieron 3 
platicas con el tema “Derechos Humanos para personas con discapacidad”, 2 
en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) Núm. 2 “Miguel 
Bernard”, y 1 en el CECyT Núm. 4 Lázaro Cárdenas”.  Asimismo, se elaboró el 
“Plan de Emergencia en caso de Sismo”, y capacitó a los aplicadores y 
personal que participó en el proceso de Examen de Admisión  2012-2013 en 
modalidad presencial y a distancia. 
 
3.- Se llevó a cabo la Semana de la Protección Civil 2012, dirigida a integrantes 
de las Unidades Internas de Protección Civil del IPN, en la que participaron 
expositores del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y de la 
Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal con los temas: 
 

a. Programa Institucional de Protección Civil en el Instituto Politécnico 
Nacional.  

b. Protocolos de Actuación de las Unidades Internas de Protección Civil 
en el IPN. 

c. Programa Interno de Protección Civil y su Importancia. 
d. Simulacros de Evacuación, Procedimientos 
e. Fenómenos Perturbadores y sus Impactos.  

 
4.- En este año, las Unidades Internas de Protección Civil (UIPC) del Instituto 
realizaron 670 simulacros con hipótesis de: sismo, amenaza de artefacto 
explosivo, e incendio con 538,622 participantes. 
 
5.- Se envío por correo electrónico a las 117 Unidades Internas de Protección Civil 
(UIPC), para su aplicación,  la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011 
“Señales y Avisos para Protección Civil, colores, formas y símbolos a 
utilizar”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el  23 de diciembre de 
2011, así como la Ley General de Protección Civil  de 2012.  
 
6.- A fin de que los grupos de atención a emergencias de apoyo externo lleguen 
prontamente al lugar del siniestro, así como que la comunidad ubique en donde se 
encuentra, se llevó a  cabo un estudio para la identificación y señalización de 
las puertas peatonales  y vehiculares principales y secundarias  en la 
“Unidad Profesional Adolfo López Mateos”  Zacatenco. 
7.- Debido a la actividad que está presentando el volcán Popocatépetl  se 
estableció comunicación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) para recibir inmediatamente y de primera fuente la información del 
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comportamiento del volcán y tomar las medidas preventivas necesarias con la 
comunidad politécnica de las dependencias politécnicas cercanas al volcán como 
el CECyT 15 “Diódoro Antúnez Echegaray”, Centro Interdisciplinario de Ciencias 
de la Saludo Milpa Alta, Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, 
Unidad Tlaxcala, Centro de Educación Continua  Tlaxcala y el Centro de 
Productos Bióticos en el Estado de Morelos.  Asimismo, se publicaron en la página 
institucional los documentos: Semáforo de Alerta Volcánica, los carteles ¿Qué 
Hacer en Caso de Caída de Ceniza Volcánica? y ¿Qué Hacer en Caso de 
Erupción Volcánica?, proporcionados por el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED). 
 
8.- Se administraron y atendieron  18 emergencias coadyuvando 
conjuntamente con las Unidades Internas de Protección Civil correspondientes y 
los grupos especializados externos en la salvaguarda de la integridad física de la 
comunidad politécnica. De Igual manera se visitó para realizar un diagnóstico el  
Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada (CIBA) Tlaxcala, debido a un 
desastre hidrometeorológico (inundación) que tuvo en el mes de agosto.  Se 
realizaron  varios recorridos de supervisión  a instalaciones politécnicas para 
verificar instalación de extintores, botiquines y  señalizaciones en materia de 
protección civil,  haciendo las recomendaciones correspondientes a través de dos 
formatos elaborado por el Departamento de Protección Civil a través de los que se 
evalúan  instalaciones y laboratorios.  En la Dirección de Difusión y Fomento a la 
Cultura se verificó la adaptación de baños de hombres y mujeres para personas 
con discapacidad, en la Expoprofesiografica 2012 indicando las medidas de 
seguridad y en algunos eventos multitudinarios como durante la Feria 
Internacional del Libro 2012,  en las que se dieron las recomendaciones en 
materia de protección civil. 
 
Actividades  Intrainstitucionales 
 
9.- El Departamento de Protección Civil coordina al  grupo de trabajo del Criterio 
Rector de Seguridad y Protección  de los Lineamientos para la Autorización de 
los Proyectos de Construcción, Remodelación y Mantenimiento Programable  
de los Espacios Físicos en el Instituto Politécnico Nacional de la Secretaría 
de Gestión Estratégica. Se realizó la reunión en la Coordinación de Cómputo y 
Comunicaciones, la Escuela Superior de Física y Matemáticas y el Departamento 
de Protección Civil para iniciar el programa piloto para la instalación en 30 
dependencias politécnicas de la alarma presísmica a través de una 
computadora que recibirá la señal en caso de sismo que transmite la Escuela 
Superior de Física y Matemáticas. Asimismo, el Departamento de Protección Civil 
llevo a cabo un estudio a través de cuestionario dirigido a las 93 Unidades Internas 
de Protección Civil (UIPC), del Área Metropolitana, con lo que se pudo conocer el 
número de edificios, niveles y población, así como conocer si cuentan con alarma 
y sistema sonoro de alertamiento. Se coordinó la elaboración de los Programas 
Especiales de Protección Civil para Eventos Multitudinarios: la “Gala de Ballet” de 
la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura; la Carrera Anual Carrera Once K 
IPN 2012, coordinada por la Secretaría de Servicios Educativos; la Exposición 
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para ofrenda de muertos 2012, coordinada por la Dirección de Difusión y 
Fomento a la Cultura. 

 
10.- Se realizó la Semana de Protección Civil  2012 en la que participaron 
ponentes del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y de la 
Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal con temas como:  
 

a. “El Programa Institucional de Protección Civil del IPN y la Nueva Ley 
General de Protección Civil”.  

b. “Protocolos de Actuación de la Unidad Interna de Protección Civil 
(UIPC) y sus brigadistas en caso de emergencia en el IPN”. 

c. “Programa Interno de Protección Civil y su importancia”. 
d. “Simulacros de Evacuación, procedimientos”. 
e. “Fenómenos perturbadores y su impacto”, en la que participaron 

expositores del Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) y la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal.   

 
11.- El Instituto Politécnico Nacional participo  como sede alterna para la 
transmisión por videoconferencia del “Seminario Internacional sobre 
Prevención y Respuestas de Desastres Asociados a Sustancias Químicas 
Peligrosas”, coordinado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) de la Secretaría de Gobernación, al que asistieron profesores, 
alumnos, investigadores y público en general interesados con la temática. 
También se gestionó que participaran como sedes alternas: Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería (UPIIG) Guanajuato, Centro Interdisciplinario de 
Ciencias Marinas (CICIMAR) Baja California Sur, Centro de Investigación en 
Biotecnología Aplicada (CIBA) Tlaxcala, Centro de Biotecnología Genómica 
(CeBiGe) Tamaulipas, Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas (CICATA) 
Altamira, Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas (CICATA) Querétaro, 
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional 
(CIIDIR) Durango, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 
Integral Regional (CIIDIR) Sinaloa.  Por otra parte, conjuntamente con La Brigada 
Rotaria de Seguridad y Rescate se coordinó el 1er. Congreso Internacional de 
Equipos de Búsqueda y Rescate Urbano 2012, en el que participaron 
expositores a nivel internacional, así como los grupos de rescate de la Secretaría 
de Seguridad Pública, el H. Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Jalisco, Air 
Rescue de Ecuador, Secretaría de la Defensa Nacional de México, Escuadrón de 
Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), entre otros. 
 
12.- Se inició la gestión para que las 93 (Unidades Internas de Protección Civil) 
dependencias politécnicas del área metropolitana tengan un radio-receptor del 
Sistema de Alertamiento Sísmico (SAS), de acuerdo a un convenio de la 
Secretaría de Gobernación con la Secretaría de Educación Pública y recibirlos de 
ésta última en donación en el Instituto Politécnico Nacional, en el marco del 
Sistema Nacional de Protección Civil y el Plan Sismo, con el propósito de mitigar 
los riesgos ante un gran sismo proveniente de Guerrero o Oaxaca. 
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Actividades interinstitucionales 
 
13.- En el “Día Internacional de la Reducción de Riesgos de Desastres, el 16 de 
octubre se participo en el Foro: La Gestión Integral de los Riesgos de 
Desastres en México: Retos y Oportunidades hacia el 2013, organizado por la 
Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. 
También se participó en el Seminario de “La Nueva Ley General de Protección 
Civil y sus Implicaciones Jurídicas”, impartido por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. Se continúan con los trabajos en el  Subcomité de  
Desarrollo Legislativo y Normativo en la  Secretaría de Gobernación, para la 
elaboración del Reglamento de la Ley General de Protección Civil 2012.  Se 
asistió a la Primera Sesión Ordinaria de 2012 del Consejo de Protección Civil 
del Distrito Federal,  en  la que se designó calendario para simulacros previos al  
Macrosimulacro del 19 de septiembre 2012.  Se participó con un stand en la 
Exposición del Sistema Nacional de Protección Civil 2012, realizada en el 
Museo Nacional de Electricidad, en la que se involucraron varias instituciones 
públicas y privadas a nivel nacional. Se obtuvo un reconocimiento. Se participo en 
la ceremonia  conmemorativa del Día Nacional de Protección Civil 2012 y  en la 
entrega del Premio Nacional de Protección Civil llevada a cabo el 19 de 
septiembre, en Palacio Nacional. 
 
 
APOYO Y SEGURIDAD 
 
Apegado a sus facultades la División de Apoyo y Seguridad realiza de manera 
permanente las siguientes actividades: 
 
PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 
1.- Participa en el desarrollo de los proyectos de normas, políticas, programas, 
estrategias, objetivos y metas dentro de su ámbito de competencia, implanta las 
aprobadas y supervisa su cumplimiento. 
 
2.- Al igual establece y mantiene comunicación y coordinación con las unidades 
académicas y administrativas del Instituto con el propósito de brindarles servicios 
de asesoría en la interpretación y aplicación de las políticas y normas en materia 
de seguridad, vigilancia y protección civil. 
 
3.- Además coordina, supervisa y lleva el control de la prestación de los servicios 
de seguridad, de vigilancia y de protección civil en las instalaciones del Instituto. 
 
4.- Supervisa el uso de los sistemas de comunicación e información que se 
requieren para facilitar el desarrollo y cumplimiento de las actividades de la 
División. 
 
5.- Establece los mecanismos necesarios para la distribución y control del 
personal de seguridad y vigilancia. 
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6.- Coordina los servicios de apoyo a la comunidad politécnica y al público en 
general que se encuentre dentro de las instalaciones del Instituto, en caso de 
ilícitos, siniestros y emergencias, con el propósito de protegerlos y salvaguardar su 
integridad física. 
 
7.- La División de Apoyo y Seguridad, durante el periodo comprendido de 
diciembre 2006 a noviembre 2012, estableció y puso en operación 5 fuerzas de 
tarea, con la finalidad de garantizar la seguridad de la comunidad y patrimonio 
institucional. 
 
Para poner en ejecución las 5 fuerzas de tarea, y así garantizar la seguridad de la 
comunidad y del patrimonio institucional se contó con los siguientes presupuestos: 
 
 
 

EJERCICIO PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

2006 75,000,000.00 

2007 87,500,000.00 

2008 92,077,978.60 

2009 109,198,998.71 

2010 120,000,000.00 

2011 130,000,000.00 

2012 130,000,000.00 
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VIII.- Seguimiento y Control 
 
En los informes anuales, del Dr. José Enrique Villa Rivera (2006 - 2009) y de la 
Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez (2010 - 2012), están contenidas las acciones 
relevantes del tema de “Protección a la Comunidad Politécnica” que la 
Secretaría General realizó con la finalidad de cumplir con la difusión en las 
unidades responsables del Instituto; de las normas y lineamientos en materia de 
prevención de la seguridad personal y de adicciones, organizar y coordinar 
eventos en dicha materia; brindar asesoría, establecer y mantener en operación 
los Comités de Seguridad y Contra la Violencia (COSECOVI), entre otras. De igual 
forma reflejan los logros que en el terreno de apoyo y seguridad se alcanzaron, así 
como el desarrollo de las actividades respecto a Protección Civil.  
 
 
En la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Interna de Administración (CIDA), 
realizada el 3 de agosto del año en curso, la Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez, 
Directora General del Instituto Politécnico Nacional, presentó el Informe de 
Labores correspondiente al primer semestre del 2012, el cual destaca las 
principales actividades sustantivas –cultural, científica, tecnológica y de  
investigación-  realizadas por esta Casa de Estudios. El Informe en cuestión será 
publicado en Internet cuando se cuente –a fin de año- con los datos que 
conformen el ejercicio completo del 2012.  
 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2011 (EXTENSO POLIDÍPTICO) 
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/1E60F9804B44A1ACA66
8EF7B759CCBE/INFORME_ANUAL_20113BCD.PDF?MOD=AJPERES 
  
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2010 (EXTENSO) 
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/874327004656CF28BE12
FE1C5490571/INFORME_ANUAL_2010_29_03_20113B.PDF?MOD=AJPERES 
 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2010 (POLIDÍPTICO) 
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/CF6656004656CFC9BE1
EFE1C5490571/POLIPTICO_OK3BCD.PDF?MOD=AJPERES 
 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 (EXTENSO) 
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/152E4E0044A660EA9C47
DC4D1CF18BF/INFORME_DE_ANUAL_DE_ACTIVIDADES.PDF?MOD=AJPER
ES 
 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2009 (ANEXOS) 
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/A7BB058044A6615B9C7
2DC4D1CF18BF/ANEXO_INFORME_ANUAL_DE_ACTIVIDA.PDF?MOD=AJPE
RES 
 
INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN 2004-2009 “UN LOGRO DE TODOS” 
(EXTENSO) 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/1E60F9804B44A1ACA668EF7B759CCBE/INFORME_ANUAL_20113BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/1E60F9804B44A1ACA668EF7B759CCBE/INFORME_ANUAL_20113BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/874327004656CF28BE12FE1C5490571/INFORME_ANUAL_2010_29_03_20113B.PDF?MOD=AJPERES
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/874327004656CF28BE12FE1C5490571/INFORME_ANUAL_2010_29_03_20113B.PDF?MOD=AJPERES
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/CF6656004656CFC9BE1EFE1C5490571/POLIPTICO_OK3BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/CF6656004656CFC9BE1EFE1C5490571/POLIPTICO_OK3BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/152E4E0044A660EA9C47DC4D1CF18BF/INFORME_DE_ANUAL_DE_ACTIVIDADES.PDF?MOD=AJPERES
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/152E4E0044A660EA9C47DC4D1CF18BF/INFORME_DE_ANUAL_DE_ACTIVIDADES.PDF?MOD=AJPERES
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/152E4E0044A660EA9C47DC4D1CF18BF/INFORME_DE_ANUAL_DE_ACTIVIDADES.PDF?MOD=AJPERES
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/A7BB058044A6615B9C72DC4D1CF18BF/ANEXO_INFORME_ANUAL_DE_ACTIVIDA.PDF?MOD=AJPERES
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/A7BB058044A6615B9C72DC4D1CF18BF/ANEXO_INFORME_ANUAL_DE_ACTIVIDA.PDF?MOD=AJPERES
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/A7BB058044A6615B9C72DC4D1CF18BF/ANEXO_INFORME_ANUAL_DE_ACTIVIDA.PDF?MOD=AJPERES
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http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/59BD308044A663ED9CB
1DC4D1CF18BF/EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES 
 
INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN 2004-2009 “UN LOGRO DE TODOS” 
(EJECUTIVO) 
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/673FEC8044A664B99CC
5DC4D1CF18BF/APENDICES3BCD.PDF?MOD=AJPERES 
 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2008 (EXTENSO) 
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/B5C3700044A6629A9C7
EDC4D1CF18BF/INFORME_EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES 
 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2008 (ANEXOS) 
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/5C55528044A663279C8B
DC4D1CF18BF/APENDICES3BCD.PDF?MOD=AJPERES 
 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2007 (EXTENSO) 
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/B38ECA8044A66B529D3
2DD4D1CF18BF/EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES 
 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2007 (EJECUTIVO) 
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/08B9F30044A66BCA9D3
EDD4D1CF18BF/RESUMEN3BCD.PDF?MOD=AJPERES 
 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2006 (EXTENSO) 
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/3EC36F8044A66A309D1
ADD4D1CF18BF/EXTENSO20063BCD.PDF?MOD=AJPERES 
 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2006 (EJECUTIVO) 
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/0872088044A66AA19D26
DD4D1CF18BF/RESUMENEJECUTIVO_20063BCD.PDF?MOD=AJPERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/59BD308044A663ED9CB1DC4D1CF18BF/EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/59BD308044A663ED9CB1DC4D1CF18BF/EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/673FEC8044A664B99CC5DC4D1CF18BF/APENDICES3BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/673FEC8044A664B99CC5DC4D1CF18BF/APENDICES3BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/B5C3700044A6629A9C7EDC4D1CF18BF/INFORME_EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/B5C3700044A6629A9C7EDC4D1CF18BF/INFORME_EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/5C55528044A663279C8BDC4D1CF18BF/APENDICES3BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/5C55528044A663279C8BDC4D1CF18BF/APENDICES3BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/B38ECA8044A66B529D32DD4D1CF18BF/EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/B38ECA8044A66B529D32DD4D1CF18BF/EXTENSO3BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/08B9F30044A66BCA9D3EDD4D1CF18BF/RESUMEN3BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/08B9F30044A66BCA9D3EDD4D1CF18BF/RESUMEN3BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/3EC36F8044A66A309D1ADD4D1CF18BF/EXTENSO20063BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/3EC36F8044A66A309D1ADD4D1CF18BF/EXTENSO20063BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/0872088044A66AA19D26DD4D1CF18BF/RESUMENEJECUTIVO_20063BCD.PDF?MOD=AJPERES
http://www.sectecnica.ipn.mx/WPS/WCM/CONNECT/0872088044A66AA19D26DD4D1CF18BF/RESUMENEJECUTIVO_20063BCD.PDF?MOD=AJPERES
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IX Resultados y Beneficios Alcanzados 
 
El presupuesto ejercido para el programa Protección a la Comunidad Politécnica 
(sin incluir las 5 fuerzas de tarea descritas anteriormente), fue el siguiente: 
 

AÑO PRESUPUESTO EJERCIDO 

2007 215,715.99 

2008 202,694.69 

2009 210,115.17 

2010 223,499.07 

2011 140,641.09 

2012 106,730.23 

TOTAL 1,099,396.24 
 

 
 
PREVENCIÓN 
 
Una vez realizadas las diversas acciones de prevención-conferencias, talleres, 
pláticas, cursos y reuniones de seguridad, entre otros, que se realizan al interior 
de los planteles educativos de este Instituto y que están dirigidos a los alumnos, 
docentes, personal de apoyo a la educación y padres de familia, se tiene como 
resultado: 
 

o Una comunidad politécnica con mayor número de Comités de Seguridad y 
Contra la Violencia (COSECOVI) constituidos en sus diferentes áreas, 
tanto académicas como administrativas. 
 

o Una comunidad politécnica más organizada y en comunicación con el 
COSECOVI de su unidad, con objeto de informar, solicitar apoyo y atender 
ante situaciones de emergencia. 
 

o Una comunidad politécnica con mayor conocimiento de los factores 
protectores. 
 

o Una comunidad politécnica con una visión más amplia sobre el auto 
cuidado. 
 

o Una comunidad politécnica dedicada y alerta de su entorno. 
 

o Una comunidad politécnica con mayor participación, reflexiva sobre la 
prevención de las adicciones y de la violencia, así como fomentando la 
cultura de la denuncia. 

 
 
PROTECCIÓN CIVIL 
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Derivado del diagnóstico situacional que el Departamento de Protección Civil  

realizó en 2010 y a las estrategias implementadas para promover y difundir la 

cultura de la protección civil en el Instituto Politécnico Nacional, en apego a los 

Modelos Institucionales Educativo y de Integración Social, se ha impactado 

transversalmente y creado una sinergia que se ve reflejada en los cuadros 

comparativos que se presentan más adelante.   

 

Los fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, químicotecnológicos, 

sanitarioecológicos y socioorganizativos, que se presentan día a día en México, 

requieren que nuestra institución cuente con Unidades Internas de Protección Civil 

(UIPC) preparadas y autosuficientes para responder eficazmente ante una 

emergencia o fenómeno perturbador que permitirá salvaguardar la integridad física 

de la comunidad politécnica, así como los bienes y patrimonio institucionales.   
 
 
CUADROS COMPARATIVOS 2007-2012 DE LAS UNIDADES INTERNAS DE PROTECCIÓN 
CIVIL (UIPC) 

 Unidades Internas de Protección Civil 
integradas. 

Unidades Internas de 
Protección Civil 
constituidas y registradas 

2007 81 0 

2008 81 0 

2009 81 0 

2010 101 101 

2011 109 109 

2012* 117 117 

 
 
ASESORÍAS PROPORCIONADAS A LAS DEPENDENCIAS POLITÉCNICAS Y UNIDADES 
INTERNAS DE PROTECCIÓN CIVIL (UIPC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CUADROS COMPARATIVOS 2007-2012 DE LAS CAPACITACIONES PROPORCIONADAS A 
LA COMUNIDAD POLITÉCNICA Y A LAS UNIDADES INTERNAS DE PROTECCIÓN CIVIL 
(UIPC) 

Año No. de 

Asesorías 

No. de 

Participantes 

   

2007 92 ----- 

2008 --------------- 

2009 24 ----- 

2010 200 550 

2011 88 118 

2012 100 200 
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CUADROS COMPARATIVOS 2007-2012 DE LOS SIMULACROS REALIZADOS Y SU NÚMERO 
DE PARTICIPANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otra parte, es importante la integración y vinculación que el Instituto 
Politécnico Nacional ha logrado en instancias externas como la Coordinación 
Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, la Dirección General 
de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres, el H. Cuerpo de Bomberos Nacional, la Secretaría de 
Protección Civil del Distrito Federal, lo que nos pone a la vanguardia en el tema de 
la Protección Civil a nivel nacional  como fue el haber participado en la elaboración 
de la Ley General de Protección Civil 2012, la NOM-003-SEGOB-2011, en el 
Consejo de evaluación y premiación del Premio Nacional de Protección Civil 2012, 
en la Exposición del Sistema Nacional de Protección Civil 2012,    y actualmente 
en el Reglamente de la Ley General de Protección Civil 2012, así como el Manual 
de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil. 
 
El Instituto Politécnico Nacional se está fortaleciendo en materia de Protección 
Civil a través de las acciones que lo han hecho una institución resistente y 
resiliente ante fenómenos perturbadores o emergencias que se presenten, 
logrando que las 93 Unidades Internas de Protección Civil con sus 424 edificios 
entre aulas, laboratorios, bibliotecas, edificios de gobierno y cafeterías cuenten 
con alarma sísmica en el marco del Plan Sismo propiciado por la Coordinación 

Año No. de 

Capacitaciones 

No. de 

Participantes 

   

2007 --------------- 

2008 --------------- 

2009 12 ----- 

2010 57 1119 

2011 58 2042 

2012* 40 2607 

Año No. de 

Simulacros 

No. de 

Participantes 

   

2007 209 100,988 

2008 249 109,799 

2009 156 56,799 

2010 443 344,920 

2011 468 358,362 

2012* 670 538,622 
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General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.  Asimismo, ha 
logrado que todas sus dependencias cuenten con Unidades Internas de 
Protección Civil tanto en área metropolitana como en el interior de la República 
Mexicana, realizado en los últimos tres años 1558 simulacros con 1, 248,904 
participantes. 
 
 
En las actividades de Seguridad se ha avanzado en: 

 

 Proporcionar ayuda y auxilio a la comunidad politécnica y visitantes, 

coordinando permanentemente los servicios de apoyo en caso de ilícitos, 

siniestros y emergencias para salvaguardar su integridad física y patrimonio. 

  

 La integración y sistematización de la información de los actos ilícitos y de 

hechos delictivos cometidos en el Instituto y proporciona dicha información a 

la División de Apoyo y Seguridad. 

 

 Operar sistemáticamente los mecanismos necesarios para la organización, 

registro, supervisión y control del personal de vigilancia y seguridad. 

  

 

 


