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La Universidad esta comprometida a desarrollar acciones

organizadas hacia la prevención, desarrollando la cultura

de autoprotección que debe observar la comunidad

universitaria, con el fin de salvaguardar la integridad física

de las personas, sus bienes, el patrimonio universitario y

el entorno.

Por tal motivo, a lo largo de este año se impulsó la cultura

de la prevención y autoprotección, lo cual ha sido posible

gracias a la realización de un sinnúmero de acciones.

GESTIÓN DE RIESGOS

Se elaboró el Análisis de Riesgos Internos en base a la

identificación de peligros y riesgos de los inmuebles de la

Zona de la Cultura, de la Coordinación de Servicios

Médicos, del Centro de Fomento al Deporte (CEFODE),

de la Estación de Acuicultura Marina Jalapita, del Instituto

Juárez, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y

Vinculación, Librería Universitaria, Biblioteca José Martí y

Dirección de Relaciones Públicas.



Se elaboró el Plan de Respuesta a Emergencias (PRE) de

la Coordinación General de Servicios Médicos, mismo que

fue revisado y aprobado por el Instituto de Protección Civil

del Estado de Tabasco (IPCET).

Así mismo, se actualizó el Plan de Respuesta a

Emergencias (PRE) de la Estación de Acuicultura Marina

Jalapita.



Se elaboró el “Protocolo

para el Manejo de

Residuos Peligrosos

con Características

CRETI y Biológico-

Infecciosos (RPBI), para

los laboratorios de la

División Académica de

Ciencias Agropecuarias

(DACA)

Es importante contar con instrumentos que especifiquen

los lineamientos y tareas que se deben aplicar en los

laboratorios, para el desarrollo de los trabajos de

separación y manejo correcto de residuos peligrosos y

residuos biológico-infecciosos, con el objeto de reducir los

riesgos asociados a un manejo inadecuado.

Se elaboró el “Protocolo

para el Manejo de

Residuos Peligrosos

Biológico-Infecciosos

(RPBI), para Servicios

Médicos



Con la finalidad de reducir el riesgo a la comunidad

universitaria, debido al considerable incremento en la

población de cocodrilos que se encuentran en la Laguna

de las Ilusiones, de la Zona de la Cultura, se colocaron 44

señalamientos de precaución-restrictivos, para advertir

a la población sobre la presencia de estos.

Se está trabajando en la segunda etapa del proyecto, que

consiste en la colocación de cercos vivos y cercos de

material no permanente, con la finalidad de respetar el

habitad del cocodrilo y reducir riesgos de interacción de la

comunidad universitaria.



Se realizó el guion y la logística para la filmación del video

"ESTACIONARSE EN POSICIÓN DE SALIDA, ES UNA

BUENA MEDIDA".

Para mayor seguridad en los estacionamientos de las

Divisiones Académicas y Áreas Administrativas, se

colocaron señalamientos con la leyenda “ESTACIONARSE

EN POSICION DE SALIDA”.

Con la implementación de 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.



Así mismo, se diseñaron y colocaron los señalamientos

informativos para motos y bicicletas, en los espacios

destinados para estos.

Considerando que las motos se han convertido en el

medio de transporte más recurrente para muchos

estudiantes, maestros, personal administrativo y

sindicalizado, ya que entre sus múltiples beneficios que

tienen, es el espacio que ocupan de estacionamiento,

debido a las menores dimensiones.



Se elaboró el Proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE PISO

PODOTÁCTIL PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA

MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD VISUAL EN LA UJAT”.

Esta medida ayudaría a la movilidad de personas con

discapacidad visual, mediante la utilización de bandas

podo-táctiles que es una técnica especializada que ayuda

al usuario en su movilidad y orientación, estas bandas se

componen de un pavimento táctil de alerta y uno de

avance seguro.



CAPACITACIÓN

Se cumplió con el “Programa de Capacitación”, se capacitó

a través de cursos-talleres, conferencias, ejercicios de

evacuación y simulacros.

Se impartieron 90 cursos, talleres y conferencias en

materia de gestión de riesgos, protección civil y seguridad,

dirigidos a los alumnos, docentes, personal administrativo,

personal sindicalizado y concesionarios de cafeterías y

fotocopiadoras de esta Máxima Casa de Estudios.



Curso “Uso y Manejo de Residuos Peligrosos” 

Participaron en estos cursos-talleres y conferencias un

total de 9,733 personas de todas las Divisiones

Académicas y Áreas Centrales, logrando con ello difundir

la cultura de la prevención y autoprotección en la

comunidad universitaria, así como proporcionarles los

conocimientos necesarios para saber cómo actuar antes,

durante y después de una situación de emergencia.



EJERCICIOS DE EVACUACIÓN Y SIMULACROS

Durante este periodo se realizaron tres Ejercicios de

Evacuación y cinco Simulacros en los inmuebles de Zona

de la Cultura, Instituto Juárez, Secretaría de Investigación,

Posgrado y Vinculación, Librería Universitaria, Biblioteca

José Martí y Dirección de Relaciones Públicas y Divisiones

Académicas. Participaron en estos ejercicios 20,062

personas en total.



ASESORIAS

Se asesoró al personal de los inmuebles Zona de la

Cultura, del Instituto Juárez, Biblioteca José Martí, SIPyV,

Relaciones Públicas, CEFODE para integrar la Unidad

Interna de Protección Civil y recopilar las firmas del Acta

Constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil.



EVENTOS

Se realizaron dos eventos:

• “Acciones para la Reducción del Riesgo de

Interacción Humano-Cocodrilo”

Se colocó el 1er Señalamiento de precaución-cocodrilo,

Con la finalidad de respetar el hábitat del cocodrilo de

pantano y reducir riesgos de interacción de la comunidad

universitaria, población y la fauna silvestre de la reserva

Ecológica de la Laguna.

• La “Semana Nacional de Protección Civil

2022”, Medida Primordial de Seguridad Vial:

Estacionarse en posición de salida”

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 especialistas en protección civil de la

Academia de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD) y Consultores Externos en Gestión de Riesgos,

Protección Civil y Seguridad de la Ciudad de México y

Tabasco.



DIFUSIÓN

Con la finalidad de difundir la cultura de la prevención en la

Comunidad Universitaria y población en general

participamos en tres noticieros de TV UJAT, RADIO UJAT

y UJAT NOTICIAS; con el objetivo de informar a la

comunidad universitaria, el Programa de Actividades de la

“Semana Nacional de Protección Civil 2022”, la

participación de la Universidad en el “Simulacro Nacional

2022”.

PARTICIPACION EN EVENTOS

Participamos en tres eventos:

1. En el “Simulacro Nacional 2022”



2. En la Reunión Estatal del Instituto de Protección

Civil del Estado de Tabasco, para la organización del

Simulacro Nacional de Protección Civil 2022.

3. En el “Rally Institucional 2022”

Organizado por el Instituto de Protección Civil del

Estado de Tabasco, participamos como jurado

calificador, como parte de sus actividades de clausura.



INSTALACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD,

SEÑALÉTICA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Se instaló equipo de seguridad y señalética en los

inmuebles de Zona de la Cultura; se supervisó la

instalación de equipo en el Centro de Rehabilitación, CIVE,

Servicios Académicos, CEDA, Archivo General, Servicios

Escolares, Rectoría, Finanzas, Dirección de

Fortalecimiento Académico, DTII, Secretaría

Administrativa, Rectoría, Biblioteca Central, Secretaria

Técnica, Educación a Distancia, Servicios Generales,

Proyectos y Seguimiento de Obras, Secretaría de

Finanzas, Oficina de Abogados, Contraloría y Planeación,

Servicios Médicos, Logística, Sistema Bibliotecario, Archivo

General, entre otros.



RECORRIDOS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN

Durante este periodo se realizaron 98 recorridos:

Se realizó una inspección y supervisión a las instalaciones

de los laboratorios de la División Académica de Ciencias

de la Salud, de la División Académica Multidisciplinaria de

Comalcalco y de la División Académica de Ciencias

Agropecuarias.

De igual manera realizamos un recorrido por las

instalaciones del Centro de Convenciones, para

supervisar que cumplan con las medidas de seguridad,

ya que ahí se llevó a cabo el "CONGRESO

INTERNACIONAL ODONTOLÓGICO UJAT 2022" de la

DACS.



Así mismo, acompañamos las visitas de inspección de los

inmuebles con las autoridades del Instituto de Protección

Civil del Estado de Tabasco.

Recorrimos las instalaciones y supervisamos la

instalación de equipos de seguridad y señalética.



Recorridos Laboratorios de la DACA



REPORTES ATENDIDOS

Durante este periodo, se atendieron 15 reportes en total

con el apoyo de las dependencias correspondientes.

Se atendieron 14 reportes de presencia de abejas en

diferentes Áreas Administrativas y Divisiones Académicas.

Se atendió un reporte de incendio en el área circundante

de 200m a la Coordinación Servicios Médicos y Recursos

Materiales.



APOYO A EVENTOS

Se apoyó en 10 Eventos Institucionales en coordinación

con logística:

➢ “Segundo Informe de Actividades” del Rector Lic.

Guillermo Narváez Osorio,

➢ Evento Institucional "Incineración de Banderas",

➢ “1er Paseo Recreativo Ciclista UJAT 2022”,

➢ “Festival de JAZZ del Grijalva”,

➢ "Startup World Cup" con sede en la División Académica

de Ciencias Sociales y Humanidades,

➢ “Ceremonia de Graduación” de la División Académica

Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez,

➢ “Torneo Inter-Divisional CDEUT 2022",

➢ “2do Paseo Ciclista UJAT 2022”,

➢ “Congreso Internacional Odontológico UJAT 2022" de

la DACS, realizado en el Centro de Convenciones,

➢ “Festival Navideño UJAT 2022”.



APOYO A EVENTOS



CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE PCU

Personal de esta Coordinación participo en el FORO-

TALLER “Entornos Laborales Seguros y Saludables”

(ELSSA), así mismo participamos en los siguientes

cursos, talleres y conferencias:

➢ Curso-taller “Reconocimiento y Evaluación de Factores

Ergonómicos y Psicosociales”,

➢ Curso-Taller: NOM-030-STPS-2009, de los servicios

preventivos de seguridad y salud en el trabajo,

➢ En el Módulo: “Gestión Integral de Riesgos” del

Programa de Capacitación a funcionarios municipales

en Estrategias de Gobernanza para el Desarrollo

Resiliente,

➢ Conferencia “Fortalecimiento Institucional para el

Desarrollo Resiliente en Tabasco”,

➢ Curso-Taller: “Prevención de Lesiones en Columna

Lumbar”,

➢ En el panel: Herramientas para la Prevención de

Violencia de Género.

➢ En el Curso: Formación Master para el Jefe de

Seguridad e Higiene.



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.
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El Conocimiento Fomenta una Cultura de Autoprotección”


