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PROGRAMA SEGURIDAD FíSICA
ESTRATEGIA ACTIVIDADES

Reuniones periódicas de la
Comisión Local de Seguridad

14 Reuniones de la CLS,lasactas de lassesionesse
encuentran publicadas la páginaWeb de la Facultad.

Protocolos de Seguridad Semantienen publicados los Protocolos de Seguridad en la
páginaWeb de la Facultad.

Sendero Seguro
Campus I y 11

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

Se llevaron a cabo 11 Reuniones de trabajo con
Instituciones de Seguridad Pública, Representantes del
Gobierno del Distrito Federal, de la Delegaciónde
Iztapalapa, Instituto de Verificación Administrativa (INVEA),
ConsejoCiudadano, Secretaríade Serviciosa la Comunidad
de la UNAM. J
Mejoramiento Urbano

Se llevaron a cabo las siguientes accionesen el entorno
urbano: poda de árboles, retiro de Hierba, repavimentación,
bacheo, Balizamiento de Banquetasy reparación de
luminarias en la Periferia de la FacultadCampus I y 11.

Campus 1, Cambio de banquetas en calle Batallón de
Zacapoaxtla,Campus 11, 5 de Mayo y Santa Rosa.

Repavimentación de lascalles Batallón de Zacapoaxtla,
Fuerte de Loreto y Batalla 5 de Mayo.

INVEAen coordinación con Seguridad Pública clausuraron 3
establecimientos irregulares ubicados en la calle de
Zacapoaxtla del Campus I

2000 registros de Rondinesde policías del Sector Oasis,en el
Sendero Seguroy semantienen los operativos de transporte
público.

Continuidad al convenio del servicio de RTPen el que se
trasladaron 2000 personasdel Campus 11 a Metro Pueblaen
el horario de 20:30 horas.

Sendero Seguro
Campus 111

Seinforman medidas de prevención por los riesgosdel paso
del tren.

Sendero Seguro
ClínicasUniversitarias de

Atención a la Salud
CUAS

Con la finalidad de establecer estrategias de seguridad para
mantener el programa de Sendero Segurode lassiete
ClínicasUniversitarias de Atención a la Salud, en
coordinación con la Secretaríade Serviciosa la Comunidad
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Universitaria, se llevaron a cabo reuniones con autoridades
de la Dirección de Seguridad Públicadel Municipio de
Nezahualcóyotl, Secretaria de Movilidad del Estadode
México y la Comisión Especialde Seguridad del Estadode
México. (Toluca).Se llevaron a cabo:

7 Reunionesprevias con funcionarios de la UNAM.

6 ReunionesEstatales.

7 ReunionesRegionales.

1 Municipal.

Se realizaron las siguientes accionesen el entorno urbano:
poda de árboles, reparación de luminarias, retiro de Hierba,
bacheo, Balizamiento de Banquetas en la Periferia de las
clínicas.

41,280 Rondinesde policía Estatal y Municipal en el
Sendero Seguroy operativos de transporte del programa
"Plan 3", lo que ha contribuido a disminuir índicesdelictivos.

Encoordinación con la Secretaria de Movilidad semantiene
el programa de Transporte Seguro a lasClínicas.Se
trasladaron 1,054 alumnos a la semana.

Seentregó al Centro de Mando y Comunicación, información
solicitada para instalar el sistema C5de emergencias en las
siete clínicas.

Difusión medidas de Se impartieron pláticas a 2,618 alumnos primer ingreso de
autocuidado y protección las7 carreras, sobre prevención del delito, bulling escolar,

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

Difusión de medidas de prevención del Delito a través de
carteles, trípticos, gaceta yen la páginaWeb de la Facultad.

Sistemade Video vigilancia Fes Conel mantenimiento y ampliación del sistema de CCTVde
Zaragoza Campus 1, Campus11y clínicas, se logró inhibir la sustracción

de equipo y bienes patrimoniales de la Facultad.

Campus I Instalación de cámarasen entradas de
estacionamiento, en área de motos, y se colocaron cámaras
PTZen el estacionamiento.

Campus 11. Instalación de cámaras PTZen el estacionamiento
interno de batalla 5 de Mayo, en el área de motos, en vivero
e invernadero.
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Plataforma instalada: 228 cámaras

Clínicas:103 cámaras

Campus I y CII: 125

Elaboración del Proyecto para instalación de cámarasen
pasillos de Campus 1, II yen los laboratorios.

Podade árboles para el Clareamiento de cámarasy
luminarias en el mes de Julio y en Diciembre 2016

Accesoscontrolados Se llevaron a cabo 9 reuniones de trabajo del Comité de
Accesos.

Secreó grupo de Wathsap para informar los problemas del
sistema de accesosy dar respuesta inmediata.

Se llevó a cabo una reunión con personal de vigilancia, para
coordinar el accesoa través de los torniquetes y barreras de
estacionamiento

Campus 1, se cambiaron barreras del estacionamiento de
Académicos y Administrativos

Se llevó a cabo el reemplazo de los Panelesde accesocon
mayor capacidad y del sistema mecánico de los torniquetes.

Se realizaron las pruebas de enlace de red de los torniquetes
con los panel de lectura

Se instalaron basesde datos en los paneles de lectura
adquiridos.

Actualización de basede datos para el Control de accesoa
estacionamientos:
Académicos: 100%
Alumnos: 100%
Administrativos: 45%

Se realizaron operativos con jefes de carrera y personal del
comité de accesospara supervisar la entrada de la
Comunidad con tarjeta de Acceso.

Se instaló la infraestructura física del sistema de acceso
peatonal y de estacionamiento en la Clínica
Multidisciplinaria LosReyes.

Seestablecieron los procedimientos de control para la
elaboración de tarjetas de acceso
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Seelaboraron los lineamientos de Accesoy se difundieron a
través de carteles, mantas y en la páginaWeb de la Facultad.
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PROGRAMA PROTECCiÓNCIVIL
ESTRATEGIA ACTIVIDADES

Protección Civil 13 de Septiembre 2016. Reunión de Gabinete para la
planeación del simulacro del 19/09/16

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

Se llevó a cabo simulacro del 19/09/2016, logrando una
mayor participación de la comunidad universitaria.

Aproximadamente con la participación de 5,211 personas

En Campus 111, se llevó a cabo el Simulacro del 19/09/2016

En el sismo del 27 de Junio de 2016, no se presentaron
incidentes, la comunidad ha participado en los simulacros.

En campo 1, Campo II y Clínicas se instalaron los
señalamientos de protección civil solicitados.

Campo III pendiente recorrido con personal de Protección
Civil UNAM para planear la instalación de los señalamientos.

Mantenimiento del sistema de alerta sísmica 3 veces al año.
Supervisión de funcionamiento adecuado de alerta sísmica
que permite la evacuación oportuna de la comunidad en
caso de sismo.

Vídeo "Qué hacer en caso de Sismo"

Difusión en la página de la Facultad.

Difusión medidas de Pláticas a 2,618 alumnos primer ingreso de las 7 carreras,
autocuidado y protección sobre medidas de protección civil y difusión del vídeo [Oué

hacer en caso de sismo!

Colocación de carteles de medidas de Protección Civil,
enviados por la Dirección General de Protección Civil y
Prevención de Riesgos.

Coordinación de información con el Jefe de Mantenimiento
de Campus II y el Super Intendente de Obras, para la revisión
de edificios de Campus I y 11, por parte de la Dirección
General de Prevención y Protección Civil, para incluir a la
Facultad en el Atlas de Riesgos de la UNAM (ARUNAM)
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Atentamente
"POR MI RAZA HABLARÁ EL EspíRITU"
Ciudad de México, a 03 de Mayo de 2017

ídente de la Comisión Local de Seguridad
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