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PROGRAMASEGURIDADFíSICA
ESTRATEGIA ACTIVIDADES

Reuniones periódicas de la 9 Reunionesde la CLS,lasactasde lassesionesse
Comisión Localde Seguridad encuentran publicadas la páginaWeb de la Facultad.

Una Reunión el 03/11/15, en Campus 111Tlaxcala.

Protocolos de Seguridad Publicación de los Protocolos de Seguridad en la páginaWeb
de la Facultad.

Sendero Seguro Con la finalidad de establecer estrategias de seguridad para
Campus I y II mantener el programa de Sendero Seguroen Campus I y 11:

9 Reunionesde trabajo con Instituciones de Seguridad
Pública, Representantesdel Gobierno del Distrito Federal,
de la Delegaciónde Iztapalapa, Instituto de Verificación
Administrativa (INVEA),ConsejoCiudadano, Secretaríade
Serviciosa la Comunidad de la UNAM.

Mejoramiento Urbano:

Se llevaron a cabo lassiguientes accionesen el entorno
urbano: poda de árboles, retiro de Hierba, repavimentación
bacheo, Balizamiento de Banquetasen la Periferia de la
FacultadCampus I y 11.

Se logró que la Facultad fuera considerada en el programa
de Ciudad Iluminada.

Enel SenderoSegurode Campus I a Campus II

Seha cubierto el 100%la iluminación con un Total: 273
luminarias distribuidas de la siguiente forma:

Campus 1: 91.

Campus 11: 77.

Sendero seguro de Campus I a Campus 11: 105.

Incremento de Rondinesen el Sendero y operativos en
transporte público, lo que ha contribuido a disminuir índices
delictivos. (8,823 rondines)

-
Transporte seguro de RTPa metro Pueblay metro Santa
Martha en horario nocturno. 20:15 y 21:15 horas.

Sendero Seguro Se llevan a cabo recorridos por parte de la Comisión Localde
Campus III Seguridad para diagnosticar los posibles riesgos por el paso

del tren.

Sendero Seguro Con la finalidad de establecer estrategias de seguridad para
ClínicasUniversitarias de mantener el programa de Sendero Segurode lassiete

Atención a la Salud ClínicasUniversitarias de Atención a la Salud, en
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CUAS coordinación con la Secretaríade Atención a la Comunidad
Universitaria; se llevaron a cabo 7 ReunionesEstatales,7
Regionales,una Municipal con autoridades de la Dirección
de Seguridad Públicadel Municipio de Nezahualcóyotl y 7
Reunionescon Secretaria de Movilidad del Estadode México
y los funcionarios de lasClínicas;con lo que se logró la
consolidación del programa de transporte seguro a las7
CUAS.Setrasladaron aproximadamente 1000 alumnos a la
semana.

Se llevaron a cabo lassiguientes accionesen el entorno
urbano: poda de árboles, reparación de luminarias, retiro de
Hierba, bacheo, Balizamiento de Banquetas en la Periferia
de las clínicas.

El Incremento de Rondinesde policía Estatal y Municipal en
el sendero y la aplicación del PLAN3 para realizar operativos
en el transporte, ha contribuido a disminuir índices
delictivos.

Con el Centro de Mando y Comunicación se realizaron
pruebas mensuales del botón de pánico en lassiete clínicas,
para mantener el programa de EscuelaSegura.

Cámarasde video vigilancia de Se realizaron gestiones ante el Gobierno del Distrito Federal
la SSP para la Instalación de cámaras, con lo que se logró la

colocación de seiscámarasmás, por parte de la Secretaría
de Seguridad Pública, en el Sendero Seguro.

Difusión medidas de Pláticasa 2,490 alumnos primer ingreso de las7 carreras,
autocuidado y protección sobre prevención del delito, bulling escolar, viajemos

segurasy no más extorsiones, con la participación del
ConsejoCiudadano del Distrito Federal y la Unidad Jurídica
de la FES.

Difusión de medidas de Prevención del delito y
Autoprotección, a través de trípticos y gaceta de la FES
Zaragoza.

Sistemade Video vigilancia Fes Conel mantenimiento y ampliación del sistema de CCTVde
Zaragoza Campus 1, Campus II y clínicas, se logró inhibir la sustracción

de equipo y bienes patrimoniales de la Facultad.

Instalación de cámarasen lasentradas peatonales de los dos
campus.

Instalación de cámarasen: Almacén, "Centro de
Tecnologías para el Aprendizaje". (CETA),Módulo de
Auto cuidado, edificio A7, y en edificio de Morfo fisiología.
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Plataforma instalada: 192 cámaras.

Clínicas: 100 cámaras.

Campus I y CII: 92.

Poda de árboles para el Clareamiento de cámaras y
luminarias en el mes de Julio y en Diciembre 2015.

Accesos controlados Se instaló en febrero 2015, el Comité de accesos con el
objetivo de restablecer el sistema de accesos vehicular y
peatonal, para fortalecer la seguridad de la comunidad de la
FES.Se llevaron a cabo 28 reuniones de trabajo.

Se realizó el cambio del sistema mecánico de los 12
torniquetes del Campus I y 11.

Campus 11, se cambiaron barreras del estacionamiento de
Académicos y Administrativos.

Se realizaron las pruebas de enlace de red de los torniquetes
con los paneles de lectura.

Se instalaron bases de datos en los paneles de lectura.

Se realizaron operativos con jefes de carrera y personal del
comité de accesos para supervisar la entrada de la
Comunidad con tarjeta de Acceso.
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PROGRAMAPROTECCiÓNCIVIL
ESTRATEGIA ACTIVIDADES

Protección civil DosReunionesde Gabinete 14/09/15 y 03/11/15 para la
planeación de los simulacros.

Serealiza continuamente la actualización de los integrantes
del Comité Interno de Protección Civil.

Se llevaron a cabo dos simulacros: 19/09/15 y 11/11/15,
logrando una mayor participación de la comunidad
universitaria. Aproximadamente con la participación de
2100 personas.

EnCampus 111, se llevó a cabo el Simulacro del 19/09/15

Entrega de 165 chalecos para los integrantes del comité
Interno de Protección Civil.

En campo 1, Campo 11, Campo 111 y Clínicas se realizaron
recorridos para detectar faltantes de la señalización de
protección civil.

Mantenimiento del sistema de alerta sísmica3 vecesal año.
Supervisión de funcionamiento adecuado de alerta sísmica
que permite la evacuación oportuna de la comunidad en
casode sismo.

Ensismo 15 de marzo 2015, sin incidentes, ya que la
comunidad ha participado activamente en los simulacros.

EnMayo 2015, Seamplió el número de bocinas para alerta
sísmicaquedando 21 bocinas en Campus I y 22 Bocinasen
Campus 11.

-
Vídeo IIQué hacer en casode Sismo"

Planeación,coordinación para elaborar el vídeo'Dué hacer
en casode sismo en la Facultadde EstudiosSuperiores
Zaragoza"

Difusión medidas de Pláticasa 2,490 alumnos primer ingreso de las7 carreras,
autocuidado y protección sobre ¡Qué hacer en caso de sismo!
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Atentamente
"POR MI RAZA HABLARÁ EL EspíRITU"
Ciudad de México, a 03 de Mayo de 2017
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