
Campus Seguro

Octubre 2018



Contexto

• El clima de violencia e inseguridad que se vive en nuestro
país ha marcado cambios sustanciales en la forma de
"estar", "transitar" y "convivir" en espacios públicos, tales
como calles, parques, centros comerciales, restaurantes,
edificios públicos y centros educativos de nivel básico,
medio superior y superior.

• La inseguridad ha tocado las fibras más sensibles de nuestra
sociedad y ha mostrado la fragilidad y vulnerabilidad de los
espacios educativos a nivel básico, medio superior y
superior (ANUIES).



¿QUÉ ES CAMPUS 
SEGURO?

Conjunto de acciones, protocolos, lineamientos,
equipamiento y recursos humanos que se destinan para la
atención de la seguridad de alumnos, empleados, visitantes e
instalaciones ITSON.



Objetivo General

• Proteger la integridad física y psicológica de la comunidad
universitaria, así como su patrimonio ante la presencia de
amenazas al interior de sus campus, a través de la ejecución
de un programa de seguridad institucional, con el fin de
proporcionar espacios seguros para el desarrollo de las
actividades universitarias.



Video 
(demo)
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Estrategias

Comité “CAMPUS SEGURO”

Control de Accesos

Modernización de Vigilancia

Control de Emergencias 

Marco Normativo de Seguridad 

Redes de colaboración

Cultura de Prevención y Autoprotección
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Comité Campus Seguro

• Desarrollar estrategias de
prevención, atención,
control, coordinación,
evaluación y respuesta a
situaciones que
representen o sean un
riesgo para la integridad
física, sicológica o material
de los miembros de la
comunidad universitaria.



Integrantes Comité Campus Seguro
NOMBRE PUESTO CARGO EN EL 

COMITÉ

Mtro. Omar Gerardo Badilla Palafox Secretario de Rectoría Presidente

Mtro. Javier Rojas Tenorio Director de Rec. Mat. y Serv. Grales. Secretario

Dra. Sonia Beatriz Echeverría Castro Vicerrectora Académica Representante de 
Académicos

Dr. Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez Director Unidad Navojoa Vocal

Dr. Domingo Villavicencio Aguilar Director Unidad Guaymas Vocal

Mtro. Eleuterio Barraza Villegas Director de Servicios de Información Vocal

Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera Director de Planeación Vocal

Lic. Luis Alfonso Pinzón Compean Jefe Depto. Serv. Grales y Mtto. Vocal

Mtro. Crystian Geovani Montoya 
Peñuelas

Coordinador Serv. Generales Vocal

Ing. Eric Fernando Gil Gastélum Coord. Seguridad e Hig. Inst. Vocal

Mtro. Edgar Morales Alcaraz Coord. Serv. Grales, Mtto. y Lab. Vocal

Mtro. Tuffic Francisco Daued Cruz Coord. de Serv. Grales. y Mtto. Vocal

(Pendiente) Estudiante Representante de 
Alumnos(as)



Control de Accesos

• Seguridad al ingreso de las instalaciones universitarias a
través de la implementación de medidas básicas de registro
y control, con el propósito de mejorar los niveles de
seguridad al interior de los Campus.

• La implementación de controles se dará de forma gradual.



Modernización de Vigilancia

• Mayores herramientas y recursos para los servicios de
vigilancia del ITSON, esto a través del fortalecimiento de la
infraestructura y equipamiento de seguridad y, la
reestructura operativa de los elementos vigilancia
universitaria.



Control de Emergencias

• Mecanismos preventivos, de auxilio y de recuperación
necesarios para enfrentar los fenómenos perturbadores que
impacten a la Institución, con el fin de minimizar sus
potenciales daños.



Marco Normativo de Seguridad

• Regulación de acciones y decisiones que pongan en riesgo a
la comunidad universitaria, a través de políticas,
reglamentos, normas y/o lineamientos de seguridad, que
incluyen elementos específicos y transversales desde el
enfoque de prevención de riesgos.



Redes de Colaboración

• Relaciones beneficiosas con organizaciones, a través de
convenios de colaboración, con el fin de fortalecer la
seguridad al interior y entorno inmediato de los campus.



Cultura de Prevención y 
Autoprotección
• Difusión de formas preventivas de actuación ante las

amenazas, a través de actividades de promoción que
aumenten la concientización de riesgos de la comunidad
universitaria y les permita adquirir hábitos de protección.



Beneficios

• Mejorar condiciones para el desarrollo de actividades
sustantivas.

• Ambientes más seguros para el aprendizaje, recreación y
trabajo.

• Detección oportuna de personas sospechosas y acciones de
riesgo.

• Prevención de delitos y amenazas.

• Cultura de autoprotección.

• Sensibilización y atención de crisis.



Consejos de Seguridad

Tener presentes los números de emergencias internos y externos.

Portar su credencial de empleado vigente.

Camina con uno o más acompañantes, sobre todo por la noche.

Evita los grupos de personas sospechosas. 

Utiliza rutas bien iluminadas y transitadas.

Evita llevar objetos de valor y usar celulares al caminar en vía 
pública.

No publique datos personales ni presuma sus pertenencias en 
redes sociales.

En su vehículo, incluya dispositivos de seguridad y no deje objetos 
de valor a la vista.

Responsabilízate de tus pertenencias.



Compromiso de todos

• La seguridad en nuestros campus requiere la participación
de toda la comunidad universitaria: alumnos, docentes,
personal administrativo.

• Solo con el involucramiento de todas las partes podremos
tener éxito en las iniciativas en pro del cuidado de nuestra
integridad.

• Esta es una gran oportunidad para garantizar espacios
seguros, cordiales, dinámicos y agradables para el desarrollo
de las actividades sustanciales de la universidad.



Dudas - Comentarios



Coopera con la institución en la 
promoción de medidas de seguridad 

y cultura de prevención

Consulta: www.itson.mx/campusseguro

Comentarios/sugerencias: campusseguro@itson.edu.mx

http://www.itson.mx/campusseguro
mailto:campusseguro@itson.edu.mx



