
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

ACTA DE LA REUNiÓN ORDINARIA DE

LA COMISiÓN LOCAL DE SEGURIDA DE LA FES ZARAGOZA
FES

ZARAGOZA

18 de Agosto de 2015

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

Lista de Asistencia y Bienvenida.
Informe Reuniones Sendero Seguro Campo I y Campo 11.
Informe de Reuniones Sendero Seguro de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana / /

(CES) Toluca, Estado de México. / ..'
~/

Actualización de integrantes de la Comisión Local de Seguridad.

Actualización del Comité Interno de Protección Civil.

Asuntos Generales.

1. Se llevó a cabo el registro de asistencia.
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Dr. Vicente Jesús Hernández Abad
Mtro. Faustino López Barrera
M.C. amar Viveros Talavera
Dra. Rosa Diana Hernández Pal
Dra. Irma Cortés Escárcega
9'Pi3. María Virginia González de la Fuente
. ~ .MC. Nora Moore Herrero~.,.. ~~./ -;::::C.-v---::._ .. "'_

C.D. María del Rocío $á1íChezVil!
C.D. Ángel Francisco Álvarez H rr
C.D. Cecilia Mecalco Herrera )~~~~
Lic. Eduardo Picazo Martínez ~.
C.D. Tarsila Zepeda MUñOZ-,-;1{/Y/. 1 ~. I \

C.D. Yolanda Gómez Guti~~f' . J.. ~~ ~ •
Lic. Rodrigo Alejandro Rosas Góm z ,
Lic. Eduardo Picazo Martínez -4.

Mtra. Ernestina Morales Ledesma ~
C. Gabriela Saavedra
Dra. María Susana González Velázque-=:.z_-.::~_
M.C. Mario Alfredo Rodríguez Leól"l"'::::~~-
Dra. Rosalinda Escalante Pliego/.
Dra. Martha A. Sánchez RodrígueZ:--±"2~~;;;r-'

J
Ing. Dominga Ortíz Bautista """I',.-=:¡q:-~
Lic. Dámaso Serrano Álvarez ~
IBC. Víctor Corvera Pillado ~'"1 ;'
Mtra. Raquel Retana Ugalde~~ 'éy' . .----
Mtro. Armando Cervantes sandova~

El Dr. Vicente Jesús Hernández dio la Bienvenida y agradeció la presencia de los asistentes.
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2. La Mtra. Ernestina Morales Ledesma informó que se mantiene la comunicación con las

autoridades del Gobierno del Estado de México y del Municipio de Nezahualcóyotl, para reforzar

el sendero seguro de las siete clínicas.

También anunció que reanudarán reuniones con los jefes de las clfnicas y con los

coordinadores carrera para reiniciar el transporte seguro del semestre 2016-1, en las mismas.

3. La Mtra. Ernestina Morales Ledesma dio información de las reuniones mensuales que se llevan a

cabo para mantener el Sendero Seguro de Campo I y Campo 11. Se mantiene la comunicación

con representantes de gobierno del Distrito Federal, Delegación Iztapalapa, a los cuales se les

solicitó la poda de árboles, bacheo, reparación de luminarias y deshierbado, para mantener el ~.

sendero seguro en condiciones óptimas para el inicio del semestre 2016-1, los trabajos se 1.....,..
realizaron la última semana de junio 2015. Asimismo informó que se realizaron rondines de .:

Seguridad Pública y comunicó que se dieron las pláticas de medidas de prevención del delito, el I

uso del botón de pánico, por parte del Departamento de Ambiente Seguro y Saludable y consejij

Ciudadano del Distrito Federal, a los alumnos de nuevo ingreso de seis carreras faltando sólo
Medicina.

Se acordó que se llevará a cabo por parte del Departamento de Ambiente Seguro y Saludable la

difusión de la colocación de las cámaras de Gobierno del Distrito Federal y del botón de pánico a

través de la Gaceta, volantes, Facebook y página Web. Con respecto a RTP, se anunció nueva
ruta a Santa Martha.

Se indicó que se encuentra publicado en la páginaWeb de la FES Zaragoza la actualización de

los nuevos integrantes de la Comisión de Seguridad así como el calendario de las reuniones de

este año. los protocolos de seguridad y la actualización del Comité Interno de Protección Civil,

solicitando a los asistentes que revisen las funciones que les corresponden.

Se recalcó en las pláticas de prevención del Departamento de Ambiente Seguro y Saludable la

importancia a los alumnos de su registro al instituto Mexicano del Seguro Social, se les entregó

un tríptico para realizar su registro, a lo cual la carrera de Enfermería, informó que es requisito

obligatorio para sus alumnos ya que van a prácticas a diversos servicios del sector salud, la

carrera de medicina en el curso introductorio lo solicitarán a los alumnos como paso obligatorio.

Para los alumnos de semestres avanzados, cuarto y quinto año la C.D. Cecilia Mecalco se

coordinará con los jefes de carreras, estableciendo estrategias para que se den de alta en el
IMSS.
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Con respecto a la realización del macro simulacro del 19 de septiembre se verificará la fecha y el
horario con Protección Civil UNAM.

a. Accesos
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7. Próxima reunión ordinaria 22 de Septiembre a las 17:00 horas en la sala de Cuerpos COI:~OS.

8. Se da por terminada la sesión a las 19:00 horas. /' //
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ii. Se acordó que la Secretaría General Elaborará oficio dirigido a la Secretaria ~

Administrativa en el que se solicita que los vigilantes porten el uniforme oi. ~
correspondiente como lo marca su Contrato Colectivo de Trabajo y con respecto1~,...)
a Campus 11,que se exhorte a evitar jugar en los pasillos del Edificio A-6, as! _ ~

como realizar eventos en los jardines sin la respectiva autorización. . \'"

i. El Dr. Vicente Jesús Hernández, informó que durante el mes de agosto se

realizarán pruebas de torniquetes y sensibilización a la comunidad para que

utilicen su tarjeta de acceso.

/
DR. VíCTOR MANUEL 1IJrE:'Nfl~A-f¡II:D¡¡::Z

PRES~"
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