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

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:Ex fábrica de San Manuel s/n, Col.San Manuel entre Corregidora y Camino a Zautla,
San Miguel Contla, Santa CruzTlaxcala.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

ACTA DE LA REUNiÓN DE LA
COMISiÓN LOCAL DE SEGURIDAD

DE LA FES ZARAGOZA
14 DE NOVIEMBRE DEL 2017

2. El Dr. Vicente Hernández, informó que las acciones del mejoramiento urbano del Sendero
Seguro, no han tenido avances, ya que los recursos se están utilizando como apoyo para los
damnificados del sismo.
La solicitud de Seguridad Pública se mantiene, para que se lleven a cabo los rondines.

3. Programa Local de Seguridad 2do. Período Vacacional
El Dr. Vicente Hernández, informó que el Programa Local de Seguridad para el periodo de
vacaciones será enviado por correo a todos los integrantes de la comisión local.

Los días 14 y 15 de diciembre se debe entregar el inventario de áreas a cargo. ~

El día 8 a más tardar se debe de entregar la informaciónde las personas que se quedan de ~
guardia por cualquier eventualidad que se pueda presentar en las instalaciones de la facultad.

Asuntos generales.

ASALTO ALUMNOS
El pasado viernes un alumno que fue asaltado utilizo el botón de pánico y fue atendido por ~
Seguridad Pública.

La Ora. Rosa Diana Hernández Palacios, Jefe de la Clínica los Reyes, comentó que gracias
al Módulo de Alimento Saludable los alumnos ya no salen de las instalaciones y ha bajado
la incidencia en asaltos.

Siete alumnos de la carrera de Psicología fueron asaltados fuera de la clínica, motivo por el
cual se está solicitando más rondines por parte de seguridad pública.

TRANSPORTE:
El servicio de puma bus a la fecha no ha presentado ningún reporte

El Profesor Carlos Salvador Valadez, insiste en la falta de respeto para abordar el puma bus
en campus 2, ya que en la última corrida de las 22:00 hrs. es un caos por que no respetan la
formación, se solicita vigilancia o coordinar el ascenso con el Lic. Dámaso Serrano.

Se reorganiza la ruta 83 de transporte para los alumnos que se dirigen de Clínica los Reyes
al metro Santa Martha

lumnos del plan anual que se dirigen al metroSe hará de nuevo la gestión de transporte pa
Constitución.

'ACCESOS Q ~
El C.D. Luis Francisco González Puente Jef nica Estado de México Informa que la ~
semanaentrante iniciael ¡uncionamie plumasy tornlqueles. ~
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El acceso para Clínica Los Reyes ya tiene instalado la base de datos, se debe de coordinar
. la implementación con informática para que dé inicio el ingreso a la clínica con la tarjeta de
acceso.

ALERTA SISMICA

Los días 31/01/17 y 10/11/17 se realizarán pruebas de audio en las bocinas para campus I y
11,así como reubicación de bocinas en la Facultad. En campus 1, se Instalaran 4 nuevas
bocinas. En campus 11,se Instalaran 3 nuevas bocinas. El sonido en laboratorios y auditorio
se canalizaran con la empresa especializada (SARMEX)

PROTOCOLOS:

Solo el Mtro. Roberto González envió observaciones que se habían acordado en la sesión ~
pasada.

El Profesor Armando Cervantes comentó, si hay manera de que los protocolos sean visibles
en pantallas, también solicita un curso para los profesores en la impartición de
procedimientos

La Mtra. Rocío Sánchez Solicita sean instalados copias de los protocolos así como los
nombres de los profesores integrantes de la comisión.

La Profesora Yolanda Gutiérrez Sugiere una plática masiva dirigida a profesores. )\

El Dr. Víctor Manuel Macias, apoya la solicitud de la Dra. Roció Sánchez y agrega que r\
también se tomen en cuenta los laboratorios y clínicas agregando los teléfonos de servicios
generales o responsable del área.

El Mtro. Roberto González Sugiere envío por correo masivo la información del protocolo de
qué hacer en caso de sismo

Solicitudes
Cursos de Que Hacer en caso de Siniestros
Platicas de Protocolo por Salones
Estrategias para hacer llagar la información de 1~~itOi~)sa
Módulos de vigilancia en C2.
Hacer reunión de CLS en C2.
Visita del comité interno de protección civil en C2.
Cámaras o alarmas en L3 y L4 ya que los equipos están en riesgo de ser rob
Solución a roblemática de los perros.
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