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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:

1. Lista de Asistencia.
2. Medidas de prevención del delito.
3. Accesos.
4. Asuntos Generales.

1. Se llevó a cabo el registro de asistencia.

2. La Mtra. Ernestina Morales Ledesma informó las medidas de prevención que se imparten a los
alumnos de nuevo ingreso de las 7 carreras mediante pláticas en conjunto con personal de Consejo
Ciudadano, las cuales se resumen a continuación:

Se comunica a los alumnos que en la Facultad, se establecen medidas de prevención, para la
seguridad e integridad de la Comunidad, que existe una Comisión Local de Seguridad, la cual se
encarga de hacer el diagnóstico sobre los posibles riesgos para implantar acciones que ayuden a
resolver los problemas que pudieran surgir.

El Servicio de Transporte Universitario, es un programa que te permite viajar seguro, ya que
es exclusivo y directo para toda la comunidad zaragozana.
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Se establecieron convenios institucionales con el Gobierno del Distrito Federal, dando servicio del
Sistema de Movilidad 1 en la CDMX trasladando de Campus 11a la estación del metro Puebla y
del Campus II al Metro Santa Martha y en el Estado de México, dando servicio directo y exclusivo
a los alumnos, profesores y trabajadores que se trasladen a las 7 clínicas periféricas adscritas a
la Facultad. Asimismo se continúa con el transporte interno de "Puma-bus" el cual va del Campus
I al Campus 11y viceversa.

Sistema de Video vigilancia.
La Facultad cuenta con sistema de circuito cerrado de cámaras del Gobierno de la Ciudad e
México, el que es monitoreado las 24 horas del día, por medio del C-4, algunas cuentan con u
botón de emergencia el cual se puede tocar en caso necesario, obteniendo respuesta
inmediatamente.
De igual manera la Facultad tiene instalados sistemas de Video Vigilancia en las áreas más
vulnerables.

Sistema de Accesos
Establecimiento del sistema de acceso peatonal y vehicular controlado por medio de una tarjeta ~
de radiofrecuencia, evitando el ingreso de personas ajenas a la comunidad universitaria,
especificando que el sistema no permitirá el acceso nuevamente ya que cuenta con un Anti pass
Back).

Se entregaron trípticos de: Medidas de Prevención elaborados por FES Zaragoza y la
Secretaría de Seguridad Pública (Sector Oasis) con las siguientes recomendaciones:

• Cuando salgas de la FES usa los transportes que te proporciona la Facultad o procura salir en
grupos de tres o más personas.
• Cuando viajes, es importante que tomes el número de Ruta del Transporte (Pesero, camión,
entre otros)
• Cuando viajes a cualquier parte de la ciudad evita usar objetos ostentosos.
• No camines usando el celular o los audífonos.
• Camina atento, no lleves las manos en los bolsillos.
• No cuentes dinero en la vía pública.
• Evita traer a la vista aparatos electrónicos de valor, como laptops o tablets.
• Si eres víctima de un ilícito, no opongas resistencia.

y el tríptico de la Unidad Jurídica, invitándolos a que en caso de ser víctima de algún ilícito
denunciar.

• Llama a los números de emergencia para reportar cualquier ilícito o amenaza a tu seguridad.
¡Denuncia!.

Protección Civil
La Facultad cuenta con alerta sísmica en ambos campi y en las Clínicas Multidisciplinarias de
Atención a la Salud.
Se difundieron las acciones en caso de activarse la alerta sismica:
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3. Accesos
El Dr. Vicente Hernández informó que como parte de las medidas de seguridad, se mantuvieron los
operativos del acceso peatonal en la entrada de la Facultad del metro Guelatao, en el mÓdUI~
instalado se llevó a cabo la re credencialización y activación de tarjetas, todo esto en conjunto con
personal de vigilancia, coordinadores de las diferentes carreras, la Coordinación de Tecnologías de
la Comunicación y Seguridad de la Información (COTECSI) y del Depto. de Redes y
Telecomunicaciones. En general se observó que la comunidad utiliza el acceso a través de los
torniquetes.
Asimismo El Dr. Vicente Hernández informó a los funcionarios que también se les solicitará portar su
tarjeta de acceso por política de la Dirección.

La Facultad tiene publicado en la página de la Facultad www.zaragoza.unam.mx un vídeo "Qué
hacer en Caso de Sismo" te sugerimos que lo consultes.

Asimismo informó que en la página Web de la Facultad se encuentran publicadas las medidas
de Autocuidado y Prevención y todos los protocolos de seguridad.

www.zaragoza.unam.mx
Opción: Alumnos

Vive Seguro

Opción: Cuerpos Colegiados
Comisión Local de Seguridad

Protocolos de Seguridad
Comité Interno de Protección Civil.

El Maestro Faustino López, informó que el puesto módulo instalado, de atención para tarjetas d
acceso, se retira a partir del viernes 18/08/17.

La Mtra. María del Rocío Sánchez Villers, informó que en la clínica Reyes, ya se está implementando "
el sistema de acceso peatonal y al estacionamiento, con la finalidad de que se utilicen los torniquetes
y la pluma. La base de datos que se requiere para su funcionamiento ya está actualizada, solo falta
que la la Coordinación de Tecnologías de la Comunicación y Seguridad de la Información (COTECSI)
y del Depto. de Redes y Telecomunicaciones brinden el apoyo para que empiece a funcionar.

Asuntos Generales.

a. La Mtra. Ernestina Morales informó que se colocaron Mantas en las entradas de los dos
Campus para la difusión del servicio de Transporte Movilidad 1 (RTP) que dió inicio el 07 de
agosto del año en curso, especificando las corridas:

a. Campus 11a Metro Puebla 20:40 horas
b. Campus II a Metro Santa Martha 20:50
c. Campus II a Metro Santa Martha 21: 15

El Lic. Sergio Silva Salgado Informo a los asistentes que con la finalidad de proporcionar un
mejor servicio del transporte de puma bus de CI a CII por parte el proveedor, se estableció
la supervisión de las corridas. Los acuerdos por parte de la Comisión Local de Seguridad
fueron los siguientes:

_a_._s_u_p_e_rv_i_sa_r_l_o_s_s_er_V_iC_iO_S_'_d_e--=~ntrataráotr
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c.

b. El Lic. Sergio Silva comento que por contrato las salidas deben ser cada 10 minutos,
por lo que se colocarán letreros con los horarios de servicio que se proporcionan de
lunes a sábado.

c. Colocar una Manta o Letrero en la que le comunique a la comunidad que existe un
formato para quejas en el servicio de puma bus, el cual pueden pasar a llenar a la
Secretaria Administrativa.

d. El Maestro Faustino López Barrera informo que los camiones tienen GPS, y se
colocaron pantallas para ver el recorrido de los camiones.

La Mtra. Ernestina informo que como parte de las medidas de seguridad de la facultad, se
realizaron las gestiones para reanudar el servicio de FES a las 7 clínicas ubicadas en el
estado de México. Se solicitó a las carreras que se estandaricen los Horarios de salida con
base a las actividades académicas.
Así mismo se convocó a una reunión para el día 21 de Agosto a las 11 horas en la Sala de
Consejo de la Dirección para revisar los horarios que se establecieron y políticas del servicio.
El Dr. Vicente Hernández, agradeció la participación de la Unidad de Clínicas y las
coordinaciones de las carreras de Psicología, Cirujano Dentista, QFB y Cirujano Dentista,y(
para que se logre un mayor número de usuarios del servicio.
El Lic. Heriberto García informó del Concierto de Culturales que se llevará a cabo el 11/09/17
de 14:00 a 16:00 horas en Campus 1. Grupo Rubitates y Solista Coco Cesce (Ya se envió
respuesta con formato autorizado). Se le solicitó hacer difusión del concierto mencionado.
La C.D. Yolanda Gómez comunicó que se llevará a cabo la "Feria de útiles escolares" del
miércoles 16 al viernes 18 de Agosto de 2017.
Alumna de psicología, Aurora Corona Sánchez solicita permiso para evento de dan~
prehispánica 1/09/17 15:00 a 21:00 3 horas de danza con tambor y venta de comida. Entre '
solicitud por escrito y solicitud de espacio físico en "FORO CULTURAL" de Campus 1. L~
comisión Local de Seguridad, aprobó que se lleve a cabo el evento.
La Mtra. María del Rocío Sánchez, informó que ya fue instalado el módulo de comida
saludable en la clínica los Reyes, la apertura está pendiente por trámites en Patronato
Universitario.
La Mtra. Ernestina Morales, informó que ya se atendió la solicitud del Mtro. Roberto González
para que se colocara una reja de protección a la entrada principal del edificio de Posgrado. .
El Mtro. Cosme Ortega, informó que la "Jornada de Seguridad Vial", se llevará a cabo el~
24/08/17 de 10 a 18 horas en el Campus 11.
La Mtra. Ernestina Morales informó que la próxima reunión de CLS se llevará a cabo el día
12/09/17 como reunión de Gabinete con la f!~alidad ?e planear las actividades? seguir para.
el simulacro del 19/09/17, por lo que la reunten del dla 26/09/17 ya no se lIev . a cabo. _
La reunión se.dí or terminada a las 18:45 horas. ~

d.
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