
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

ACTA DE LA REUNiÓN DE LA
COMISiÓN LOCAL DE SEGURIDAD

DE LA FES ZARAGOZA
13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

La sesión dio inicio a las 14:30 horas en la Sala de Consejo de la Dirección, la siguiente orden
del día:

1. Lista de asistencia
2. Información de recepción de instalaciones
3. Aprobación del Programa de actividades para Simulacro 19 de Septiembre del
2018
4. Asuntos Generales

1. Se llevó a cabo el registro de asistencia.

Campus1:Av.GuelataoNo. 66, Col.Ejércitode Oriente, Iztapalapac.P.09230, Ci~
Campus11:Batalla 5 de mayo s/n esquina Fuerte de Loreto,Col.EjércitodeOriente, Iztapalapac.P.09230, CiudaddeMéxico.
Campus111:Exfábrica deSanManuel s/n, Col.SanManuel entre Corregidoray Caminoa Zautla,
SanMiguel Contla,SantaCruzTlaxcala.
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2. El Dr. Vicente Hernández Abad, informó lo siguiente: / X ' ,/
a. Entrega de instalaciones. l..,../' ~ "J A

Informó que el Dr. Víctor Manuel Mendoza, agradece el apoyo de la Comisión Local 1,
para mantener las instalaciones en las diferentes áreas.
Así mismo que como parte de los acuerdos de las autoridades de la FES con los .
alumnos, se llevó a cabo la entrega de las instalaciones a las 13:30 horas en ambos
Campus sin ningún contratiempo. ¿ Af!!!!-~r

U
FES

ZARAGOZA

3. Aprobación del programa de Actividades para el Simulacro del 19 de septiembre 2018:
a. El Dr. Vicente Hernández, informó que la Mtra. Ernestina Morales envió por correo y por

WhatsApp el Programa de Actividades para la realización del Simulacro a las 13: 16:40
horas del día 19 de Septiembre del 2018, y preguntó a los asistentes si al momento
quisieran agregar algo, los cuales manifestaron que no, por lo que el programa fue
aprobado, por lo que se les solicitó a los asistentes difundir la información a la
Comunidad Universitaria.

b. La Mtra. Ernestína Morales informó que el simulacro a realizarse es de "REPLIEGUE"
para simular el sismo del 19 de septiembre del 2017 y enfatizó que es muy importante (
hacer la difusión del mismo, solicito a los integrantes de la Comisión Local de Seguridad ~
que comunicaran la información a los Integrantes del Comité Interno de Protección Civil ~
de sus estructuras, además que la información se haga llegar a los coordinadores de
carrera con la finalidad de que se lleven a cabo reuniones con profesores y jefes de
grupo.

c. La Mtra. Ernestina Morales también solicito al Lic. Sergio Silva, al Lic. Dámaso Serrano
Álvarez y al Lic. Oliver Vigil Varela, lleven a cabo reuniones con el personal de vigilancia
para que les den a conocer las actividades del Simulacro.

d. La Mtra. Ernestina Morales se encargara de hacer la difusión a través de la página de la
Facultad y con la colocación de carteles.

e. El Dr. Vicente Hernández comentó que los responsables de inmueble serán los
encargados de retomar la revisión de los edificios con Super Intendencia de Obras de
campus I y con el jefe de mantenimiento de ampus 11,para que se coloquen los
señalamientos de protección civi " de~. cu ión''
Riesgo".

'-

4. Asuntos Generales

nia González solicitó e se revis I s i ""v«,'"''''',..
ya solicitan el traiga consigo I

Campus 1:Av.Guelatao No. 66, Col.Ejército de Oriente, IztaJ:mIft:~
Campus 11:Batalla 5 de mayo sin esquina Fuerte de Loreto, Col.Ejército de Oriente, Iztapalapa c.P.09230, Ciudad
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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~ utorizado, lo cual no debe ser así porque el permiso se entrega con anticipación ..-~

al departamento de Servicios Generales. 4
b. La Dra. Raquel Retana y la Mtra. Dominga Ortiz solicitan que también se vuelva .......=t>

a revisar con personal de vigilancia de Campus " los lineamentos de acceso
vehicular y peatonal de la comunidad universitaria.

c. El Mtro. Armando Cervantes solicita se lleve a cabo la difusión de dónde se
encuentran los botones de pánico externos, para lo cual hará una propuesta a la
Comisión Local de Seguridad

d. La Dra. Raquel Retana solicito que se lleve a cabo la supervisión de la salidas /"
del puma bus, aún continúan las filas en horas pico, ella lo reportará en el grup
de la Comisión Local de Seguridad, el Dr. Vicente Hernández solicitó que se lleve
a cabo la revisión para que de ser necesario el Lic. Sergio Silva, proponga
contratar un camión más en las horas pico. ~~:;:.....-

e. Las situaciones que puedan alterar el orden y la seguridad de la comunidad
Universitaria se informarán en el grupo de WhatsApp de la comisión Local de
Seguridad.

f. La Mtra. Gabriela Valencia, solicitó que se refuerce la seguridad por parte de
Vigilancia de la FES en el Edificio A7.

~I

Próxima reunión martes 19 de septiembre del 2018 a las 14:00 horas, en la Sala de
Cuerpos Colegiados de Campus I

ERNÁNDEZ ABAD
CUTIVO

Campus 1:Av, Guelatao No. 66, Col.Ejércitode Oriente, Iztapalapa c.P, 09230,
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 Contla, Santa CruzTlaxcala.


