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La prevención y la autoprotección son parte del quehacer
universitario. Durante el año 2021, se realizaron un sinnúmero de
acciones organizadas hacia la prevención.
Se actualizó el Programa Interno Institucional de Protección Civil de la
UJAT.

Así mismo, se elaboró el Análisis de Riesgos Internos y Externos en
base a la identificación de peligros y riesgos de los inmuebles de la
Zona de la Cultura.



Se impartieron 75 cursos, talleres y conferencias que beneficiaron un
total de 18,378 personas.
Participamos en los cursos de inducción, con la platica “Introducción a
la Protección Civil”.

Algunos de los cursos, talleres y conferencias impartidas en línea:
“Instrumentos para la Gestión Prospectiva del Riesgo”, “Gestión
Inclusiva del Riesgo de Desastres y Discapacidad”, “Uso, Manejo e
Interpretación de Verificadores de Gas en Emergencias con
Materiales Peligrosos”, “Cultura y Resiliencia”, “Uso y Abuso de
Alcohol", "Acciones para la Prevención y Combate contra Incendios",
entre otros.



También se impartieron cursos, talleres y conferencias en modalidad
presencial.

Se continúan actualizando los “Planes de Retorno a la Nueva
Normalidad” de las Divisiones Académicas y Áreas Administrativas,
conforme a las disposiciones que emiten las autoridades sanitarias.
Personal Evaluador del IMSS, inspeccionó los filtros sanitarios y el
cumplimiento de la normativa correspondiente.

El Instituto Mexicano del Seguro Social otorgó a la UJAT 41 “Folios de
Aprobación”, los cuales se integraron a los “Planes de Retorno a la
Nueva Normalidad”. Es importante mencionar que también logramos
obtener los “Distintivos de Seguridad Sanitaria”, para cada uno de los
planes.



Con la finalidad de reducir el riesgo a la comunidad universitaria y
población en general, realizamos un recorrido en lancha, con personal
de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático,
para identificar los peligros y amenazas aledaños a la Zona de la
Cultura.

Como medida de prevención, se elaboró el diseño de los
señalamientos de precaución-restrictivos que se colocaran a la orilla
de la Laguna de las Ilusiones, para advertir a la comunidad
universitaria de la Zona de la Cultura y avenida Universidad, la
presencia de fauna nociva peligrosa.



Durante este año, se realizaron 48 recorridos de supervisión de
inmuebles: se supervisaron los puntos de reunión, la instalación de
alarmas de incendio, acompañamos la inspección y verificación de
inmuebles y equipos de seguridad por parte del Instituto de
Protección Civil del Estado de Tabasco.

Así mismo, acompañamos la inspección de los filtros sanitarios y
medidas preventivas implementadas por parte de las autoridades del
Instituto Mexicano del Seguro Social y supervisamos el
mantenimiento de los extintores.



Se elaboró el diseño de carteles informativos con las
recomendaciones para el uso del elevador con las medidas
preventivas COVID-19, que se colocaron en la puerta de los
elevadores de la Universidad.

Así mismo, se elaboró el diseño del señalamiento estacionarse en
POSICION DE SALIDA, que se colocaran en los estacionamientos de
la Universidad.

Con esta medida, además de facilitar el flujo vehicular; en caso de
una emergencia será más fácil controlar la salida masiva de
automóviles, ya que estacionarse en posición de salida permite una
evacuación más rápida y segura.



Con el objetivo de promover la inclusión de personas con
discapacidad en los protocolos de protección civil, participamos en el
programa de Radio UJAT Conexión Sensorial, Con el tema “Protección
Civil Incluyente para la Atención de Personas con Discapacidad”.

Durante este año se apoyó en dos eventos institucionales y se
atendieron 11 reportes en coordinación con las autoridades
competentes:
Apoyo en Eventos:

No.
Nombre del Evento/ Actividad

Área Beneficiada
Institución, Dependencia o 

Empresa en Colaboración

1 1er Informe de Actividades” del
Rector

Comunidad Universitaria Logística

2 “Clausura del Festival Navideño
UJAT 2021”

Comunidad Universitaria Logística



No.
Nombre del Evento/ 

Actividad Área Beneficiada
Institución, Dependencia o Empresa 

en Colaboración

1 Control de serpientes CEDEUJAT H. Cuerpo de Bomberos del IPCET

2 Control de incendio CEDEUJAT H. Cuerpo de Bomberos del IPCET

3 Control de incendio CEDEUJAT H. Cuerpo de Bomberos del IPCET

4 Control de abejas Biblioteca José Martí H. Cuerpo de Bomberos del IPCET

5 Control de abejas CEDEUJAT H. Cuerpo de Bomberos del IPCET

6 Control de abejas CUC H. Cuerpo de Bomberos del IPCET

7 Control de abejas en
CELE Centenario

CELE Centenario H. Cuerpo de Bomberos del IPCET

8 Control de abejas en
CELE Centenario

CELE Centenario H. Cuerpo de Bomberos del IPCET

9 Incendio en los
alrededores

DACEA-CUC H. Cuerpo de Bomberos del IPCET

10 Existencia de cocodrilo Servicio Médicos H. Cuerpo de Bomberos del IPCET

11 Control de Abejas DACA H. Cuerpo de Bomberos del IPCET

Reportes atendidos:



Se realizó un Evento:

Del 19 al 24 de septiembre del presente año, se llevó a cabo la
“Semana Nacional de Protección Civil 2021”, el motivo de esta
conmemoración es realizar diversas actividades que fomenten las
medidas de autoprotección y autocuidado, que ayuden a minimizar
los riesgos provenientes de los desastres naturales o antropogénicos.

Durante esta semana, se impartió un ciclo de conferencias con
ponentes especialista en protección civil de la Academia de Gestión
de Riesgos y Protección Civil de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México, del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión
de Riesgos y Protección Civil A.C. Puebla y Consultores
independientes en Gestión de Riesgos, Protección Civil y Seguridad de
la Ciudad de México y Veracruz.



Participamos en un Evento:

En el “Segundo Simulacro Nacional 2021”, organizado por la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la
Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). Se elaboró el
diseño del cartel para dar difusión, invitando a la comunidad
universitaria a participar desde sus casas con sus familias y vecinos, ya
que se realizó en un día inhábil.

Por lo anterior, se elaboró el Plan Familiar de Protección Civil
Universitario, para saber cómo proceder ante una situación de
emergencia o desastre.
El cual se puede descargar en el portal de Protección Civil
Universitaria.



Con estas medidas, se busca generar una cultura de prevención y
autoprotección, en la comunidad universitaria y población en general.
Así como, implementar acciones hacia Universidades Resilientes y
Sustentables.

El Conocimiento Fomenta una Cultura de Autoprotección
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