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La sesión dio inicio a las 17:00 horas en el Auditorio del edificio de la Unidad Multidisciplinaria de
Investigación Zaragoza del Campus 11, conforme al siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia
2. Información Sendero Seguro Campus 1 , IIYClínicas
3. Programa Local de Seguridad 1er. Asueto

Académico 2018
4. Asuntos Generales

1. Se llevó a cabo el registro de asistencia.

Campus 1:Av.Guelatao No. 66, Col.Ejército de Oriente, Iztapalapa c.p. 09230, Ciudad de México.
Campus 11:Batalla 5 de mayo sin esquina Fuerte de Loreto, Col.Ejército de Oriente, Iztapalapa c.P.09230, Ciudad de México.
Campus 111:Ex fábrica de San Manuel sin,Col.San Manuel entre Corregidora y Camino a Zautla,
San Miguel Contla, Santa CruzTlaxcala.
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Dra. Irma Cortés Escárcega ~ ""~....~
tro. José Luis Uribe Piña./t) ~ ~
tro. Omar Ortiz Reyes ~ •
r. Víctor Manuel Macías Zaragoza---;. _': .. ~

Alumno Edgar Jiménez Hernández ~ ~ d\
1. Listade asistencia. \~

Se llevó a cabo el registro de asistencia. #.
La Mtra. Ernestina Morales, informó sobre los avances del Sendero Seguro: . I sY
a. Campus 1y Campus 11 ~

• Se mantienen rondines y operativos de transporte
• Las tareas de poda y limpieza del Sendero siguen atendidas por la Territorial Cabeza

de [uárez y la Delegación de Iztapalapa.
• El 15/02/18 en Campus 1,se instaló en caseta de Guelatao el botón de emergencia,

tiene servicio para solicitar seguridad pública, ambulancias y bomberos
• El 02/03/18 Se llevó a cabo un operativo por personal de la Delegación de

Iztapalapa, Territorial Cabeza de [uárez, INVEA, Seguridad Pública, Mercados y Vía
Pública.

• El servicio de transporte a clínicas se mantiene, la carrera de psicología solicitó dos
servicios más uno para clínica Tamaulipas y otro para clínica Nezahualcóyotl, los
cuales se proporcionaran con la R-47. Con respecto a la clínica Aurora, el día~
02/03/18 asaltaron a dos alumnas en transporte público, por lo que se coordinó con .
la Dra. Martha Patricia Ortega para gestionar el servicio de transporte para los
alumnos.

• El día 20 de febrero se colocaron botones de emergencia en las clínicas ubicadas en ~
el Municipio de Nezahualcóyotl, en dichos botones se puede solicitar Seguridad
Pública, bomberos y ambulancias. Quedó pendiente clínica Reyes

• Solicitar a la Comunidad de la FES, en caso de incidentes de inseguridad externos ~
tocar botón de pánico de las cámaras de gobierno y levantar el acta correspondiente \.
ante el ministerio público. ~

~
3. Programa Local de Seguridad Asueto Académico 2018 ~

• El Dr. Vicente Hernández Abad, informó que en el Programa Local de Seguridad para el v
asueto se mantendrán las medidas de seguridad para prevenir incidentes. Así mismo "'
informó que la Mtra. Ernestina Morales, lo enviará a.los integrantes de la Comisión Local ~ \~

t
de Seguridad vía correo electrónico el día 15/03/18. )pÍ/

. 4. AsuntosGenerales ~ ~

a) Alerta Sísmica:
-" a. La Mtra. Ernestina Morales informó que la reunión extraordinaria de la Comisión

_._ _:_\_-i~~~~~t:.L~o~:.:f_e_s_eg_u_;J::~i~d~d::::_d~eo::;¡1d~~8, Dr.VíctorMacía

r

Clínicas

Campus 1:Av.Guelatao No. 66, Col.Ei rcito de Oriente, Iztapalapa c.p 09230, Ciudad de México.
Campus 11:Batalla 5 de mayo sin esquina Fuerte de Loreto, Col.Ejército de Oriente, Iztapalap ..
Campus 111:Exfábrica de San Manuel sin, Col.San Manuel entre Corregidora y Camino a Zautla,
San Miguel Contla, Santa CruzTlaxcala.
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la Clínica Benito [uárez, en el sismo del 16/02/18 se activó la alerta sísmica. La -
empresa CIRESacudió el 20/02/18 a la revisié de la misma, realizaron pruebas y
mencionaron que ya quedo corregido al realizar el cambio de la tarjeta del equipo.
Se solicita estar al pendiente de la misma.

b. el 26/02/18 el Mtro. Cosme Ortega, informó a la Mtra. Ernestina Morales, que no se
escuchaba el sonido de prevención de las bocinas de Alerta Sísmica, del área
deportiva, el día miércoles uno de marzo acudió personal de la empresa CIRESy al
revisar se determinó que se colocara una bocina dentro del gimnasio.

b) LaMtra. Ernestina Morales, comunicó que por indicaciones del Dr.Víctor Manuel Mendoza,
los salones de clase no deben permanecer abiertos si no hay clases, motivo por el cual se
generó el siguiente acuerdo: "Aulas y Laboratorios no deberán permanecer abiertos sí
no están ocupados", El jefe de Servicios Generales de Campus I y el Delegado
Administrativo del Campus Il, serán los encargados que se dé cumplimiento a dicho acuerdo.

e] Acceso peatonal y vehicular con tarjeta en la Clínica los Reyes, la Mtra. Ernestina Morales
informó que el día 12/03/18 se llevó a cabo una visita en conjunto con las áreas de Obras,
Seguridad, Clínicas, Redes y Telecomunicaciones, en la cual se detectó lo siguiente:

a. Falta dar de alta algunas tarjetas, Dra. Rosa Diana, enviará a Informática la relación
de las tarjetas que faltan de activar o que se tienen que g;tner ,ál departamento de
Informática. .

b. La barrera vehicular no detecta autos y se queda ar a el Ing. Arturo Ortega
González, revisará la bobina del piso. Ing. Arturo Ortega .

c. Una vez que se tengan los puntos anteriores, se programará una nueva visita.
El 13/02/18, la Mtra. Ernestina envío vía correo el Protocolo de Actuación para casos de
sismo, a los integrantes de la CLS, solo se recibió respuesta de la Secretaría de
Planeación, en la cual menciona que está bien y que se lleve la difusión del mismo. LAMtra.
Ernestina Morales, solicitará se difunda a través de la página de la Facultad y de las pantallas
de Clínicas, Campus I y 11.

e) Protocolo en Caso de Robo o faltante de Bienes Patrimoniales
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ElDr.Vicente Hernández, entregó a los asistentes el protocolo para la aprobación del mismo
con su firma, el cual se anexará al final de esta acta.

f) ElMtro. Armando Cervantes, con respecto a la Unidad Jurídica, solicita amablemente que se
puedan levantar las actas en la oficina de jurídica que se ubica en el Campus 11.

g) El Dr. Vicente Hernández, informó de los eventos de Alumnos: "Exposición de Artesanías y
productos para ayudar a los afectados del S19S.los días 20y 21 de marzo en Campus Iy 22- ~
23 de marzo en Campus Il, ambos en horario de 11:00 a 17:00 horas. Estos eventos fueron .~
autorizados ya que se dio cumplimiento a los "Lineamientos para la realización de festejos y ~
Actos Similares dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México" y al "Reglamento ~~
de los Espacios de Usos Múltiples de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza" t
La Mtra. Ernestina Morales reiteró a los integrantes de la Comisión Local de Seguridad que ~
se informe a la Comunidad de la FES, que en caso de incidentes de inseguridad externos
pueden solicitar auxilio al tocar botón de pánico de las cámaras de gobierno y levantar el
acta correspondiente ante el ministerio público.

i) El Dr. Vicente Hernández, comunicó que se llevaran a cabo las elecciones electrónicas de
Conseio-tran

U::lL:~~UdU de México.
Campus11:Batalla 5 de mayo sIn esquina Fuerte de Loreto, Col. de Oriente, Iztapalapa c.P.09230,
Campus111:Exfábrica de SanManuel s/n, Col.SanManuel entre Corregidoray Camino a Zautla
SanMiguel Contla,SantaCruzTlaxcala. '
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"Consejo Académico de Área" para profesores y alumnos, las cuales se llevaran a cabo el día ~
cinco de abril, por lo que solicitó a los integrantes de la Comisión Especial de Seguridad, estar 1,

al pendiente por si se presentase algún contratiempo. También informó que el veinticinco
de abril del presente año, se llevarán a cabo las elecciones de representantes para el Consejo
Técnico de la FES,éstas serán elecciones presenciales.

j) Próxima reunión martes 10 de abril del 2018 a las 17:00 horas, en la Sala de Cuerpos
Colegiados de Campus 1
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Campus 1:Av.Guelatao No. 66, Col.Ejércitode Oriente, Iztapalapa C~~dad de México.
Campus 11:Batalla 5 de mayo s/n esquina Fuerte de Loreto, Col.Ejército de Oriente, Iztapalapa c.p 09230, Ci
Campus 111:Exfábrica de SanManuel s/n, Col.San Manuel entre Corregidora y Camino a Zautla
SanMiguel Contla, SantaCruzTlaxcala. '


