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La sesión dio inicio a las 17:10 horas en la Sala de Cuerpos Colegiados y se desarrolló conforme al
siguiente orden del día:

1. Lista de Asistencia
2. Sendero Seguro Campus I y 11
3. Sendero Seguro Clínicas
4. Programa Local de Seguridad y protección para el segundo período vacacional
5. Asuntos Generales.

1. Se llevó a cabo el registro de asistencia.

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~ Lic. Heriberto Mendoza Juár~""'--~-_·
~ Lic. Dámaso Serrano Alvarez"
~ Ing. Miguel Ángel Cuevas Hernández
~ Mtra. María del Rocío Sánchez Villers
~ Lic. Virginia Ávila Bello (~ ._ ¿.
~ C. Francisco Martínez Ortega ...-.>._~~
~ Dra. Rosa Diana Hernández Palac~~J -'
~ Lic. Enrique Vicenteño Columna~
~ Ora. Irma Cortés Escárcega ~.
~ Mtra. Martha Patricia Orteg~. ern~
~ C.D. José Luis Uribe Piña ~ ~
~ C.D. Antonio Chavarria López ~~t~
~ Mtra. Inés Vásquez Díaz~a?>¡sx:Ji1~
~ C.D. Luis francisco González Puentecr .
~ C.D. Tarsila Zepeda MUPOZ~;¡t.,,~./v!,¡~/

IY\9. S"t,v910Vidl>(lq D\A~ ,,.../ /-
1. Se llevóa cabo el registro de a lstencia y el Dr. Vicente HernándezAba

2. Información Sendero Seguro Campo I y Campo 11
La Mtra. Ernestina Morales informó los avances del Sendero Seguro de Campus I y 11:
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- Se realizan de manera continua las gestiones ante la delegación Iztapalapa, para el mejoramiento
urbano, por lo que se llevan a cabo trabajos de bacheo, retiro de basura, deshierbado, limpieza
de banquetas y camellones. en Sendero Seguro

- Incremento de incidentes en Campus I y 11,por lo que se han reforzado las medidas de prevención
por parte de Seguridad Pública. Las estrategias de Seguridad se establecen a nivel Institucional.
El Dr. Vicente Hernández solicita se invite a la comunidad universitaria extremar las medidas de
prevención y evitar conductas que los puedan poner en riesgo. Asimismo reitera que se le
comunique de inmediato a su teléfono celular, cuando se presenten incidentes ya que de
inmediato podrá solicitar el apoyo con las autoridades correspondientes. Asimismo solicitó al Lic.
Sergio Silva Salgado se incrementen las corridas del Puma Bus, para evitar que los alumnos se
salgan de los Campus por sus propios medios.

3. Sendero Seguro de Clínicas:

La Maestra Ernestina Morales, informó lo siguiente:

Acciones con autoridades del Estado de México:

Transporte

El C.D. José Luis Uribe, solita que se respeten los
la Secretaría de Movilidad del Estado de México.

-Se presentan algunas irregularidades de horario, se reportó a los representantes de la Secretaria
de Movilidad del Estado. La Mtra. Ernestina Morales está al pendiente de ello para solucionar los
inconvenientes.

-El Dr. Vicente Hernández Abad, informó que son gestiones que se realizan a nivel Institucional,
recalcó que es importante que se cumplan con los horarios de clase, para que los alumnos utiliqén
el transporte por cuestiones de seguridad.

Seguridad
Clínica Reyes se conservan las solicitudes para reforzar los operativos en transporte.
Permanente la solicitud de operativos en transporte público. PLAN 3.
La Dirección de Prevención del delito de Ciudad Nezahualcóyotl, continúa con el apoyo de
rondines con elementos de Policía Municipal.
Del 19 de Octubre a la Fecha no se han reportado incidentes en las Clínicas. /"'(j¡

Botones de pánico ;4 ~
- 09 de Noviembre se realizó la visita al C5 de Ecatepec, con la finalid~L.stablecer el

procedimiento a seguir para que se instale "SISTEMA DE ALERTAMIENTO DEL CÓDIGO C5"
URL, se entregaron documentos y se enviarán las identificaciones oficiales de los jefes de clínicas
al del Centro de Mando y Comunicación.

- Se espera que uli1avez que validen los requisitos se dé inicio a la instalación del sistema
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Accesos Controlados.

Dra. Rosa Diana Hernández Palacios entregó basede datos allng. Sergio Victoria, falta que se instale
en los paneles de la clínica Reyes. Secretaría de Planeación, dará seguimiento para activar el acceso
controlado en la CUAS.

4. El Dr. Vicente Hernández informó a los asistentes, que ya se tiene el Programa Local de Seguridad y
Protección del Segundo Período Vacacional, el cual enviará la Mtra. Ernestina Morales Ledesma vía
correo electrónico, para que hagan llegar sus observaciones por la misma vía.

5. Asuntos Generales.
a. La Mtra. Ernestina Morales informó que a partir del 15 de noviembre se colocaron mantas y

carteles para los accesos controlados y medidas de seguridad.
b. La Mtra. Rocío Sánchez Villers, presentó propuesta para la realización de convivios de fin de año

en las clínicas, ésta será enviada por la Mtra. Ernestina Morales por correo electrónico a los
integrantes de la CLS, para que hagan llegar sus observaciones por la misma vía.

c. La Mtra. Rocío Sánchez, también informó que las Clínicas deben ser "Espacios libres de humo",
para lo cual la Secretaría de Salud del Estado de México, proporcionó señalamientos que fueron
colocados, asimismo se hace la recomendación a los alumnos, maestros y trabajadores que no
fumen en las instalaciones de las clínicas. De no respetar los espacios, se harán acreedores a
multas por parte de la Secretaría de Salud, quien constantemente realiza visitas.

d. El Dr. Vicente Hernández, sugirió que el punto anterior los trabajen en conjunto con la
Coordinación de Universidad Saludable.

e. El Mtro. Cosme, informó que estarán disponibles boletos de foot-ball América-Pumas a la venta.
f. La C.D. Yolanda Gómez informó que el 8 de diciembre a las 16:00 se llevará a cabo concierto

navideño y pastorela.
g. El Dr. Vicente Hernández, convocó una reunión extraordinaria para tratar exclusivamente los

lineamientos para los festejos en general de la Facultad incluyendo las clínicas.
h. La Próxima reunión se realizará el miércoles 23 de Noviembre 2016 a las 17:00 horas en la Sala

de Cuerpos Colegiados.
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