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13 DE FEBRERO DEL 2018

La sesión dio inicio a las 17:00 horas en la Sala de Cuerpos Colegiados y se desarrolló conforme al
siguiente orden del día:

1. Lista de Asistencia.
2. Información Sendero Seguro Clínicas, Campus I y 11
3. Protocolo de Actuación en Caso de Sismo
4. Asuntos Generales.

1.

Campus 1:Av.Guelatao No.66, Col.Ejército de Oriente, Iztapalapa c.P.09230, Ciudad de México.
Campus 11:Batalla 5 de mayo s/n esquina Fuerte de Loreto, Col.Ejército de Oriente, Iztapalapa c.P.09230, Ciudad de México.
Campus 111:Exfábrica de San Manuel s/n, Col.San Manuel entre Corregidora y Camino a Zautla,
SanMiguel Cantla, Santa CruzTlaxcala.



1. Lista de asistencia
2. La Mtra. Ernestina Morales, informó sobre los avances del Sendero Seguro:

a. Campus 1 y Campus 11 ~
• Se mantienen rondines y operativos de transporte . .
• Se logró el bacheo en algunas partes del Sendero
• Las tareas de poda y limpieza del Sendero siguen atendidas por la Territorial Cabeza

de [uárez y la Delegación de Iztapalapa
• Se realizaron las gestiones correspondientes para mantener el servicio de Movilidad ~

1, hacia Metro Santa Martha y Metro Puebla del 29/01/18 al 24/05/18 rI .
.• En co?~dinación con e~Dr. Vicente ~ernández y repres~?tantes de la ~ecretaría de \ \~(I

I Atención a la Comumdad, se llevo a cabo una reuma n con autoridades de la .
delegación de Iztapalapa y Seguridad Pública el día 26/01/18 para solicitar laO liberación del paso en Av. Guelatao los días martes (Tianguis). Locual fue atendido y

\~ liberaron espacio para el tránsito vehicular, dirección Norte a Sur. ~~
\ \ \ , b. Sendero Seguro de Clínicas

Las gestiones para el transporte seguro para los alumnos que acuden a las Clínicas

1t.- / Universitarias de Atención a la salud, se mantiene lo que ha contribuido a la disminución
de incidentes para los alumnos. Esto se ha logrado con la participación de los
coordinadores de las carreras, jefes de clínicas, profesores y alumnos.
• Con la ruta de transporte (R-83) de las clínicas, Reforma y Los Reyes, se gestionó el

servicio especial de clínica Reyes a metro Sta. Martha del grupo 1751-E de la carrera
de psicología. (Con la finalidad de que los alumnos de psicología que están en clínica
los Reyes los días martes puedan cumplir con los objetivos de la clase, el servicio de
transporte pasará primero a clínica Reforma y después a los Reyes)

• La Mtra. Martha Patricia Ortega, coordinadora del tercer año de la carrera de
Cirujano Dentista, solicitó transporte especial para trasladar alumnos con su
profesor a prácticas de campo en escuelas, hasta el momento el servicio se
proporciona de forma adecuada.
)e colocarán botones de emergencia en las clínicas ubicadas en el Municipio de ~
ezahualcóyotl. Se informará para establecer el programa de instalación en '

coordinación con la Unidad de Clínicas y los jefes de las mismas.
LAMtra. Ernestina Morales informó que las grúas de Seguridad Pública y Tránsito se
llevaron una camioneta del transporte para los alumnos, el Dr. Vicente informó que 1\ I/ln .
también se realizó la petición al director de Seguridad Pública y Tránsito para evitar W' -
que se lleven las camionetas y los coches de los alumnos de ambos campus. ~

c. Video Vigilancia.
• En el sistema de video vigilancia campus 11, se están actualizando y colocando nuevas~. ~';

cámaras. ~Jl ~
Con respecto a las cámaras se han realizado trabajos de mantenimiento,
reubicaciones y colocación de nuevas cámaras en donde lo han solicitado: Clínica
Reforma 3 cámaras, clínica Aurora reemplazo de PTZ,patio trasero, r mp
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o No. 66, CoLEjército de Oriente, Iztapalapa c.P. 09230, Ciudad de México.
5 de mayo s/n esquina Fuerte de Loreto, Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa .P.09230, Ciudad de M

Campus 111:Ex fábrica de San Manuel s/n, Col. San Manuel entre Corregidora y Camino a Zautla,
San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala.
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cámaras en clínica Zaragoza, colocación de 8 cámaras en A7, reemplazo
grabador clínica Tamaulipas.

3. El Dr.Vicente Hernández, informó que la Comisión Especial de Seguridad en . embre del año
próximo pasado, envió por correo electrónico el "Protocolo de Actuación en Caso de Sismo"
ge~erad.o p.or el ~~uerdo CES-1?(17 de la Comisión Especial de Seguridad del H. consejo
Universitario, emitido en la sesion del 15/12/17, para la elaboración del Protocolo de
Actuación para Casos de Sismo, el cual ha sido revisado y actualizado por la Dirección General
de Prevención y Protección Civil en conjunto con la Comisión Especial de Seguridad. Dicho
protocolo, es la base para que la Comisión Local de cada entidad, elabore su propio protocolo de
acuerdo a su entorno físico y geográfico.
La Mtra. Ernestina Morales enviará el protocolo vía correo electrónico a los integrantes de la
Comisión Local de Seguridad, para que por favor lo revisen y envíen los cambios que consideren
pertinentes para actualizar el protocolo de la Facultad, a los correos:
secretario.general@zaragoza.unam.mx, vicentehernandezabad@yahoo.com y
ambienteseguro@zaragoza.unam.mx , a más tardar el día 28 de febrero del presente año.

"ti! () 4. Asuntos Generales

t / %\\\.
!~,~ ~

C(
!

a) El Dr.Vicente Hernández, informó que el día sábado diez de febrero del presente año, en el
correo Ilustrado del periódico la Jornada, se emitió un nota en la que se expresa que en la
Facultad no se están llevando a cabo medidas de seguridad, para evitar los asaltos a los
estudiantes, asimismo se publicó la información en el Face Book de los estudiantes, en el que
hacen la descripción de la media filiación de los delincuentes, comunicó que existen las
medidas de seguridad a través de los rondines solicitados en las reuniones de Sendero
Seguro, sin embargo el día sábado se estableció una reunión vía electrónica en la que se
solicitó a Seguridad Pública (Sector Oasis) reforzar las medidas de seguridad.
El C. Francisco Martínez, comentó que en días pasados se dio un incidente y que los
elementos de seguridad pública atendieron de inmediato el problema, ya que se I~
encontraban en la calle de Zacapoaxtla, logrando detener al infractor. V
El Dr. Vicente Hernández, pidió amablemente a los asistentes, informar a la Comunidad de ~
la FES, que en caso de incidentes de inseguridad externos, tocar botón de pánico de las ~
cámaras d7 .gObiernoy levantar el ~cta correspondiente ante el ministerio público e informar
al área [urídica y al Depto. de Ambiente Seguro y Saludable.

c) Dr. V' ente Hernández informó que existe una solicitud por escrito de estudiantes para
r izar eventos del12 al26 de febrero en el Campus Iy el23 de febrero del 2018 en Campus
, referentes a "Exposición de artesanías en apoyo a los afectado~ ~eI19S" y ~.~sic~ en vivo,

para lo cual se generó la respuesta por escrito en el que se autorI;o la exposición siempre y
cuando cumplan con los "LINEAMIENTOSPARALAREALI~ACIONDE F~STEJ?S y ~CTOS
IMILARESO NTRODELAUNIVERSIDADNACIONALAUTONOMADEMEXICOpublicados

la UNAMel 05 de diciembre del 2005 y el "REGLAMENTODELOSESPACIOS:::z= ~.
e ao No. 66, Col.Ei rcito de Oriente, Iztapalapa c.P. 09230, Ciudad de1llléxlto. _ .

Campus 11:Batall 5 de mayo s/n e quina Fuerte de Loreto, Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa c.P. 09230, Ciudad de Mexlco.

Campus 111:Ex fábrica de San Manuel s/n, Col. San Manuel entre Corregidora y Camino a Zautla,
San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala.
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DE USOS MÚLTIPLES AL AIRE LIBRE DE LA FES ZARAGOZA",Apro o or el H. Consejo
Técnico en la Sesión ordinaria del 11 de septiembre de 2012, ACUERDO No. 12/09-S0/4.6.
El evento musical no fue autorizado, los alumnos no han acudido a la Secretaría. (? General por su respuesta.
Explicó que también existía otra solicitud de un alumno para un curso coordinado porIr Banxico, el, cual no fue aprobado por no cumplir con los "LINEAMIENTOS PARA LA

(j-

I\~\\ REALIZACIONDE FESTEJOSYACTOS SIMILARES DENTRO DE LAUNIVERSIDAD NACIONAL
V, 1 AUTÓNOMA DE MÉXICO"Y el "REGLAMENTO DE LOS ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES AL

t
.~'AIRE LIBRE DE LA FES ZARAGOZA"

,l d) El Mtro. José Luis Uribe, comentó que personal de Met-Life, le ha solicitado permiso para
vender sus seguros, que por el momento no cuentan con su permiso actualizado, el D .
Vicente Hernández le explicó que no pueden promocionar ni vender nada, hasta q
presenten su permiso actualizado.

e) La Mtra. Ernestina Morales, comunicó a los asistentes que en la página de la FES, ya están ~
actualizados los integrantes de la Comisión Local de Seguridad y se encuentra disponible el
calendario de sesiones de la Comisión Local de Seguridad para el año 2018

f) El Q. Carlos Salvador Valadez, solicitó que la próxima sesión de la Comisión Local de
Seguridad, se lleve a cabo en Campus 11.

/

'La Mtra. Ernestina Morales, verificara la disponibilidad de espacio para la rea .
misma, e informará a los integrantes donde se llevará a cabo.

/
el .../ g) Próxima r

/./¿./ /
J'''

'1 /

/
DR,kCTOR MA~~_lIfI51m

PRESIDE
I
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Campus 1:Av.Guelatao No. 66, Col.Ejército de Oriente, Iztapalapa c.p. 09230, Ciudad de México.
Campus 11:Batalla 5 de mayo s/n esquina Fuerte de Loreto, Col.Ejército de Oriente, Iztapalapa c.P.09230, Ciudad de México.
Campus 111:Exfábrica de San Manuel s/n, Col.San Manuel entre Corregidora y Camino a Zautla,
San Miguel Cantla, Santa CruzTlaxcala


