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La Comisión Local de Seguridad (CLS) del IRyA, es un órgano constituido para desarrollar y 
actualizar los planes, programas y acciones de Protección Civil y Seguridad en el instituto. 
Se integra con la representación de los diferentes sectores universitarios que conforman 
la dependencia y se estructura con las características propias, atendiendo a los principios 

que rigen a la Comisión Especial de Seguridad, tiene carácter ejecutivo y motiva a su 
comunidad en la participación activa para el cumplimiento de sus objetivos y funciones. 

 
 

Objetivos: 
 
Garantizar que el instituto cuente con seguridad dentro y fuera de las instalaciones, para 
generar un ambiente seguro que favorezca el desarrollo armónico de las funciones 
sustantivas del IRyA con apego a la normatividad. 
 
Fortalecer la seguridad del personal académico, administrativo y de los alumnos, así como 
salvaguardar los inmuebles y bienes patrimoniales del instituto. 
 
 

 
Estrategias:  
 

• Reuniones bimestrales de la CLS, para establecer medidas de seguridad y 
prevención. 

• Difusión de medidas de prevención del delito y de auto protección. 

• Actualización de software de las 10 cámaras de seguridad, distribuidas en las 
instalaciones del IRyA. 

 
 
 
 
 
 



Acciones: 
 
Comisión Local de Seguridad 
 

✓ Calendario de sesiones de la CLS en la página del IRyA: 
 

Fecha Hora Lugar 
22 de enero de 2020 17:00hrs Sala de juntas de la dirección 

17 de marzo de 2020 17:00 hrs Sala de juntas de la dirección 

19 de mayo de 2020 17:00 hrs Sala de juntas de la dirección 

29 de julio de 2020 17:00 hrs Sala de juntas de la dirección 

23 de septiembre de 2020 17:00 hrs Sala de juntas de la dirección 

18 de noviembre de 2020 17:00 hrs Sala de juntas de la dirección 

 
 
 

✓ Publicación de las minutas de las sesiones de la CLS en la página web del instituto. 
✓ Pláticas de prevención del delito para alumnos de nuevo ingreso. 
✓ Difusión de medidas de autoprotección con carteles, trípticos y pagina web del IRyA. 
✓ Capacitación de CLS y comité de protección civil. 
✓ Organización de cursos básicos de seguridad y primeros auxilios para personal del 

IRyA. 
✓ Actualización constante de protocolos de seguridad. 

 


