
FACULTAD DE ESTUDIOSSUPERIORESZARAGOZA
COMISiÓN LOCALDESEGURIDAD
INFORME DEACTIVIDADES 2017 U

FES

PROGRAMA SEGURIDAD FíSICA
-

ESTRATEGIA ACTIVIDADES'
Reuniones periódicas de la

Comisión Local de Seguridad
15 Reuniones de la CLS, las actas de las sesiones se
encuentran publicadas la página Web de la Facultad.

Protocolos de Seguridad Se mantienen publicados los Protocolos de Seguridad en la
página Web de la Facultad.

Sendero Seguro
Campus I y 11

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

Se llevaron a cabo 13 Reuniones Previas con representantes
de la Secretaría de Atención a la Comunidad, representantes
de la CLSde Seguridad del CCHy con la jefa del
departamento de Ambiente Seguro, con la finalidad de
establecer estrategias para las reuniones plenarias de
Seguridad con instituciones de Seguridad Pública,
Delegación Iztapalapa y Gobierno de la Ciudad de México.

Se llevaron a cabo 13 Reuniones de trabajo con
Instituciones de Seguridad Pública, Representantes del
Gobierno del Distrito Federal, de la Delegación de
Iztapalapa, Instituto de Verificación Administrativa (INVEA),
Consejo Ciudadano, Secretaría de Servicios a la Comunidad
de la UNAM.

Mejoramiento Urbano

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

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

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

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

2000 registros de Rondines de policías del Sector Oasis, en el
Sendero Seguro y se mantienen los operativos de transporte
público.
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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 Se informan medidas de prevención por los riesgosdel paso
Campus 111 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
CUAS coordinación con la Secretaríade Serviciosa la Comunidad

Universitaria, se llevaron a cabo reuniones con autoridades
de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de
Nezahualcóyotl, Secretaria de Movilidad del Estadode
México y la Comisión Especialde Seguridad del Estadode
México. (Toluca).Sellevaron a cabo:

7 Reunionesprevias con funcionarios de la UNAM.

6 ReunionesEstatales.

7 ReunionesRegionales.

1 Municipal.

Serealizaron las siguientes accionesen el entorno urbano:
poda de árboles, reparación de luminarias, retiro de Hierba,
bacheo, Balizamiento de Banquetasen la Periferia de las
clínicas.

40,000 Rondinesde policía Estatal y Municipal en el Sendero
Seguroy operativos de transporte del programa "Plan 3", lo
que ha contribuido a disminuir índices delictivos.

Encoordinación con la Secretaria de Movilidad semantiene
el programa de Transporte Seguroa lasClínicas.Se
trasladaron 1,000 alumnos a la semana.

Fue instalado el sistema C5de emergencias en lassiete
clínicasdel Centro de Mando y comunicación.

Enabril 2017 se concluyó la instalación de equipos de
emergencia del Municipio de Nezahualcóyotl en las 6
clínicas ubicadasen dicho municipio.

Difusión medidas de Se impartieron pláticas a 2,600 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
Jurídicade la FES.
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Difusión de medidas de prevención del Delito a través de
carteles, trípticos, gaceta yen la páginaWeb de la Facultad.

Sistemade Video vigilancia Fes Con el 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 y 11:Instalación de cámarasen Pasillosculturales,
pasillos de edificios L1-L2-A1-A2,A3-A4, biblioteca Campo 1.

Actualización de cámarasde las4 entradas principales de
ambos Campus,actualización de 5 PTZde áreas comunes del
Campus11,4PTZen Clínicas:Aurora, Nezahualcóyotl,
Tamaulipas y Benito Juárez.

Plataforma instalada: 437 cámaras

Clínicas:103 cámaras

Campus I y CII: 334

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

Accesoscontrolados Semantiene el grupo de Wathsap para informar los
problemas del sistema de accesosy dar respuesta
inmediata.

Semantiene la actualización de las basesde datos en los
paneles de lectura adquiridos.

Actualización de basede datos para el Control de accesoa
estacionamientos:
Académicos: 100%
Alumnos: 100%
Administrativos: 80%

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

Seestablecieron los procedimientos de control para la
activación de tarjetas de accesovehicular.

Seelaboraron los lineamientos de Accesopeatonal y se
difundieron a través de carteles, mantas y en la páginaWeb
de la Facultad.
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PROGRAMAPROTECCiÓNCIVIL
ESTRATEGIA ACTIVIDADES

Protección Civil 12 de Septiembre 2017. Reunión de Gabinete para la
planeación del simulacro del 19/09/2017

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

Se llevó a cabo simulacro del 19/09/2017, logrando una
mayor participación de la comunidad universitaria.

Aproximadamente con la participación de 7, 351 personas

EnCampus 111, se llevó a cabo el Simulacro del 19/09/2017

Enel sismo del 19 de Septiembre 2017, no se presentaron
incidentes, la población que se encontraba en la facultad fue
de: 6,502 personasaproximadamente.

Como parte del protocolo a seguir despuésdel sismo que se
registró en la Ciudad de México el día 19 de septiembre del
año en curso a las 13:14, se instaló de forma permanente la
intervención de la CLS,con la finalidad de atender las
diversas situaciones que se presentaron en los 3 campus y
en las7 ClínicasMultidisciplinarias de Atención a la Salud.

Serealizó el recorrido de las instalaciones por parte de la
Comisión Localde Seguridadencabezada por el presidente
Dr. Víctor Manuel Mendoza, en el que ellng. Arturo Ortega
González,Superintendente de Obras de C-Iy ellng. Miguel
Ángel Cuevas,jefe de mantenimiento del C-II, informaron
que los daños en las instalaciones eran de acabadosy no
estructurales, se detectaron fugas de aguaen campus 1, y
fuga de gasen los edificios L1-y L2. Por lo que sedeterminó
suspender las actividades, por parte del personal de basese
quedaron los vigilantes.

Seconvocó a la CLSa una reunión a las 17:00 horas.

Se realizó un recorrido en las clínicas Reyes, Reforma y
Nezahualcóyotl, por un grupo de la CLSde la FES,a cargo del
Mtro. EnArquitectura Omar Efraín FloresGuzmán de la FES
Aragón, en el que nuevamente dictaminó que los daños son
estéticos que las condiciones estructurales no tienen
afectaciones que representen riesgo alguno.
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Se obtuvo el dictamen estructural de SEDUVI y de los
ingenieros y arquitectos expertos de la FESAragón, en el que
dictaminaron que las instalaciones de la Facultad no tenían
daños estructurales

21 de Septiembre de 2017

Se llevó a cabo reunión extraordinaria del H. Consejo
Técnico en el que se generó el acuerdo No. 17/08-50/17.7

El h. Consejo Técnico reconoce que aunque no hay riesgo para

poder iniciar actividades el día 22 de septiembre, es

conveniente reiniciar hasta el día 25 de septiembre,

considerando la necesidad de atender los daños menores y

asegurar disponibilidad de agua. Por lo tanto, solo se
continuará con las labores de limpieza y reparación de los

daños menores.

Se llevaron a cabo un programa de participación Institucional

para apoyar a las víctimas del sismo. El programa incluye los

siguientes proyectos:

Brigadas de apoyo psicológico y atención a la salud.

Acopio de insumas para el apoyo a víctimas del sismo.

Estos proyectos fueron coordinados desde la Secretaría

General con la participación de las ocho carreras de la

Facultad.

22 de Septiembre de 2017

Se llevó a cabo reunión con la CLS y el Dr. Víctor Manuel

Mendoza, informó que se continúan con los trabajos de

limpieza y reparación de daños menores, las actividades se

reanudaron hasta el 25 de septiembre de 2017.

En campo 1, Campo 11 y Clínicas se instalaron los
señalamientos de protección civil solicitados.

Campo 111 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
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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 2,600 alumnos primer ingreso de las 7 carreras,
autocuidado y protección sobre medidas de protección civil y difusión del vídeo ¡Qué

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.

Atentamente
"POR MI RAZA HABLARÁ EL EspíRITU"
Ciudad de México, a 28 de febrero del 2018

Presidente de la Comisión Local de Seguridad
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