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Clave PC-EA-02 Proceso Enseñanza-aprendizaje (EA) Fecha de actualización 13/02/2020 

Procesos atendido(s) Enseñanza-Aprendizaje (EA) 

Medición de eficacia % de atención de necesidades físicas especiales. 

Acciones preventivas: actividades a realizar antes de que se materialice el riesgo. 

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 
Analizar información sobre 
necesidades físicas especiales 
de alumnos/ personal docente. 

Coordinador 
de programa/ 

Jefe de 
departamento 

- 

 Relación de 
alumnos/ 

maestros con 
necesidades 

 Información de 
alumnos de PI de 
IQ con 
discapacidad 
física. 

 Información de 
personal docente 
con discapacidad 
física temporal o 
permanente. 

2 
Analizar la información de 
espacios físicos. 

Jefe de 
departamento 

- - 

 Aulas en primer 
planta 

 Recursos para 
accesibilidad 

Acciones de emergencia: medidas necesarias durante la materialización del riesgo con el fin de minimizar los 
efectos negativos. 

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 Verificar el tipo de necesidad. 
Jefe de 

departamento 
- - - 

2 
Acordar el cambio de aula 
asignada con los maestros. 

Jefe de 
departamento 

- - 
Disponibilidad de 

aula 

3 Comunicar el cambio del aula. 
Jefe de 

departamento 
PEA01 5.3 

Notificación a 
RH 

(Subdirección de 
Seguimiento a 

Planes de 
Actividades e 
Informes del 

Personal 
Académico) 

- 

4 
Solicitar ajustes en el espacio 
físico. 

Jefe de 
departamento 

PMIF01 
Orden de 
servicio 

 SIIA 

 Recursos 
materiales 
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Acciones de restauración: medidas necesarias después de que ocurrió y se controló la situación de riesgo.  

No. Acción Responsable 

Planes de 
contingencia/ 

procedimientos 
asociados 

Registro Recursos 

1 Se registra la contingencia. 
Secretario 

académico de 
la División 

PSGC12 PSGC12/C - 


