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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. Información Sendero Seguro:

a. Clínicas
b. Campus 1, 11
c. Escuela de Dietética y Nutrición

3. Programa Local de Seguridad 2do. Período Vacacional Dic-2018
4. Asuntos Generales.

1. Se llevó a cabo el registro de asistencia.

Dr. Vicente Jesús Hernánd~.zAba~"s¿jt ltr.
Dra. Mirna García Méndez
Mtro. Rodrigo Alejandro Rosas Gómez
a.s.p. María Virginia González de la Fuen L.J.~~~1"YV
Mtra. Gabriela C. Valencia Chávez
Mtra. Inés Vázquez Díaz Vd6q\).t/l
Dra. Martha Patricia Ortega Moren~~1
Dra. María Susana González Velázquer::t.>'4':J--r-
Dra. Claudia María Mesa Dávila el COA .e;

Mtra. Inés Vázquez Díaz "~( 4i.";;, .
C.D. Gabriela Albiter Farfán {/~ •
C.D. Ma. Del Carmen Cortés Q iroz -eJ / .1Mj}, ./)
C.D. Ma. De Lourdes A. Pérez Padilla - M¿~(/...r-
C.D. Juan Carlos Martínez Navarrete (
Lic. Ricardo Jasso Elizalde
Lic. Aarón Zepeda García iii~~~"___:'-\
Ing. Sergio Victoria Díaz c;_¡
C. Gabriela Saavedra ¿~~~~
Dra. Cecilia Mecalco Herrera
Mtra. Ernestina Morales Ledes 1_lj:I.--<

Lic. José Alberto Hidalgo Ari~~~';,j
Mtro. Guillermo González Martínez ~~~
Lic. Oliver Vigil Varela CJ-?:Z:"---F::::r:~
Ing. Ángel Arturo Ortega Gon~er...,.¿.bnt;r:z~

• C.D. Yolanda Gómez Gutiérrez
Lic. Heriberto Mendoza Juár;~

• Mtro. Roberto C. González M€!éndez
Mtro. Guillermo Maldonado Pérez \yj

._-- ._._----------_._---_._-
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1.0. Dominga Ortiz Bautista ~ g¿~
Dra. Bertha Peña Mendoza
Lic. Dámaso Serrano Álvarez
Ing. Miguel A. Cuevas Hernández
O. Carlos Salvador valadez~' chez
Mtro. Cosme Ortega Ávila ~.
Mtra. Ma. De.'Rocío Sánc}1e Villers
Lic. Virginia Avila Bello ~~ __
C. Francisco J. Martínez Orte"'_"~'~- -I-z--=--
Mtra. Tarsila Zepeda Muñoz9"~./
M.C. Víctor Manuel Macía9"2arájiÓza ~.
Mtro. Luis Francisco González -uen
Dra. Irma Cortés Escárcega I.:J.-I -'-'"""~:::..- .......

Dra. Rosa Diana Hernández~lacio "
Mtro. José Luis Uribe Piña .
C.D. Gilberto Onorio Farías ' ".
Mtro. Omar Ortiz Reyes ¡$¡!

El Dr. Vicente Hernández Abad, informó que como presidente de la Comisión Local de Segurida
el presidirá las sesiones de la misma, el área de Seguridad dependerá de la dirección, es de gran
importancia como parte de su plan de trabajo y del compromiso que estableció ante la Junta de
Gobierno. Así mismo solicitó a los integrantes mantener la participación en las actividades de la
Comisión Local de Seguridad.
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2. Información Sendero Seguro
La Mtra. Ernestina Morales informó que las acciones para mejoramiento urbano y los Rondines
de Seguridad Pública, se restablecerán al conocer a los nuevos integrantes de la Alcaldía de
Iztapalapa, para lo cual se llevará a cabo una reunión Interinstitucional el día 21 de noviembre
del presente año, sin embargo los apoyos se brindan solicitándolos a los representantes del
Gobierno de la Ciudad de México.

a. Sendero Campus I y Campus 11
• Se mantienen rondines y operativos de transporte, solicitó el apoyo a los integrantes

de la CLS, para prevenir incidentes de inseguridad debido a la temporada de fin de
año. Se solicitó al nuevo encargado de Despacho de Seguridad Pública Sector Oasis
el reforzamiento de los rondines. En Campus" se han presentado 3 incidentes por
lo que se les solicita a los jefes de carrera informar a los alumnos que no transiten
solos y que utilicen el servicio del Puma-Bus.

• Solicitó a los jefes de carrera informar a los profesores que se reitere la petición d
no ayudar a desconocidos ya que en Campus 1, alumnos de la carrera de Psicología,
un supuesto profesor trató de sorprenderlos diciéndoles que les iban a regalar una
tablets, que tenían que salir por ellas a la calle, ellos no aceptaron y lo informaron at-t,__a la coord aCió~arrera, la Mtra. Morales solicitó, que cuando
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• Se llevó a cabo la reunión local de Seguridad en Clínica Reforma el día 7 de \
noviembre del presente año, con el Lic. Rubén González y representantes del (
Municipio de Nezahulacóyotl, en la que se solicitó el balizamiento de entradas ~ ~
principales, informaron que se iba a llevar a cabo el reencarpetamiento de la calle Iv---...
Norte 1, ambos acuerdos ya se cumplieron los días 12 y 15 de octubre
respectivamente. Así mismo con el comercio informal del día viernes se solicitó
colocación de postes para que amarren las lonas de los puestos.

I • Con respecto al transporte de los alumnos a las clínicas, éste se mantiene, el Clínica
! Estado de México sin problemas, la R-47 de las clínicas: Aurora, Benito Juárez y

Tamaulipas, disminuyeron los reportes por falta de servicio. Pendiente el servicio de
clínicas los Reyes y Reforma. La carrera de Odontología mantiene el servicio por ser:

JI plan anual, para las carreras del plan semestral se realizarán nuevamente las
gestiones a partir del mes de febrero 2019.

• La maestra Ernestina Morales, solicitó a los jefes de Clínicas que se verifique que
esté instalado el programa del C5 para emergencias del Estado de México, e
informarle vía correo electrónico, para coordinar la Instalación de la aplicación con
Coordinador de Tecnologías de la Comunicación y Seguridad de la Información
(COTECSI)

l. En clínica Reyes se activó el protocolo de Seguridad por parte de las autoridades de
seguridad pública y de vigilancia de la FES, el día 24 de octubre por un problema de
violencia de pareja con una alumna.

• El Dr. Vicente Hernández informó que en conjunto con el Mtro. Jorge Amador
Amador, director de Seguridad Pública del Municipio de Nezahualcóyotl están
creando un "Modelo de Seguridad para las Clínicas", tomando como base el
programa de seguridad actual. ~ ~

c. s~n~ EscueladeDietéticay Nutrición. cr ~
N.~_I. día 15 de noviembre del presente años se llevó a cabo la reunión plenaria con la~
v\ I Mtra. Mariana Jefe del área Administrativa de la Escuela de Dietética y Nutrición, la

f\A M. en E. Verónica Rodríguez y por parte de la FES Z, la Mtra. Mariana Valdés jefa
P . de la d;;;:;;~ra. ErnestinaMorales.Sec . Técnica la
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de problemas se comunique de inmediato al jefe de Servicios Generales, a la ~
Delegación Administrativa, según sea el caso para iniciar la búsqueda de los ~
infractores y también informar al departamento de Ambiente Seguro. También \1
mencionó que el viernes 26 de octubre se presentó un problema con una alumna que
había ingerido alguna bebida la cual la dejó totalmente inconsciente, el médico del ~
Campus 1, brindó todo el apoyo necesario y se activó el protocolo con la jefatura y ...\
coordinadoras de la carrera para solicitar a los papás de alumna para que acudieran
a la Facultad y trabajar en conjunto para ayudarla.

b. Sendero Clínicas, la Mtra. Ernestina Morales informó lo siguiente:

. GUELATAONo. LONIA EJÉRCITODE ORIENTE,
IZTAPALAPA c.P. 09320, MÉXICO D.F.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Q
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARA A

ACTA DE LA REUNiÓN DE LA
COMISiÓN LOCAL DE SEGURIDAD

DE LA FES ZARAGOZA Al
20 NOVIEMBRE DEL 2018 / .

Secretaría General, Representantes de la Secretaría de Prevención, Atención y
Seguridad Universitaria, así como representantes de la Alcaldía de Tlalpan y del
Gobierno de la Ciudad de México; en la cual se presentó el Sendero Seguro a los
asistentes, para establecer las medidas que contribuirán a la prevención del delito.
Quedaron establecidos los rondines, se cambiarán banquetas y se dará
mantenimiento continuo a la limpieza y luminarias. A la fecha ya no hay reportes de
incidentes de inseguridad.
En Coordinación con la Mtra. Verónica Rodríguez, la Mtra. Mariana Valdés y con
representantes de la Alcaldía de Tlalpan se llevaran a cabo las acciones pertinentes
para establecer el Transporte Seguro para el siguiente ciclo escolar que inicia en
febrero 2019.

Programa Local de Seguridad 2do. Período Vacacional
El Dr. Vicente Hernández, informó que el Programa Local de Seguridad para el periodo
de vacaciones, desde las 15:00 horas del sábado 15 de diciembre 2018 a las 5:30 horas
del lunes 7 de enero de12019,una vez aprobado por la CLS, La Mtra. ErnestinaMorales
lo enviará por correo y al Chat a todos los integrantes de la comisión local.

El día 27 de noviembre a más tardar se debe de entregar la información de las persona

11~1 que se quedan de guardia por cualquier eventualidad que se pueda presentar en las -,
instalaciones de la facultad. ~

A nt .s Generales tf
al La Mtra. Ernestina Morales, reiteró a los integrantes de la CLS, que la solicitud para eventos

deberá ser a través de un oficio con anticipación a la fecha de la realización de los mismos,
dirigido a la Comisión Local de Seguridad, cumpliendo con los requisitos establecidos y
publicados en la página Web de la Facultad "LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE
~E~ ,,~Y ACTOS SIMILARES DENTRO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ·U~

://www.zaraoza.unam.mx/ortal/w - ~
r-&º ntentlPortaI2015/CuerposColegiados/comision local seguridad/Lineamientos Festejos
~nam g 1 dic 2005.pdft:A Para que puedan ser comentados en las sesiones de CLS antes de que se realice el

~r .'. evento(s)
b) La Mtra. Ernestina Morales comuruco.cue...c

incidentes

El día 13 de diciembre se debe entregar el inventario de equipo que permanecerá en las
diferentes áreas a cargo.
El día 14 de diciembre se lleva a cabo la revisión del equipo reportado en conjunto con
personal de vigilancia y quedarán selladas.
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c) La Mtra. Ernestina Morales informó el día 05 de noviembre del presente año, se publicó en
la gaceta UNAM, un Suplemento Especial en el que el Rector, Dr. Enrique Luis Grague
Wiechers, Establece Acuerdos para la Reorganización a la Estructura Administrativa de la
UNAM. Entre ellos crea y Establece las Funciones y Estructura de la Secretaría de
Prevención, Atención y Seguridad Universitarias (Antes Secretaría de Atención a la
comunidad).

d) La Dra. Bertha Peña de la Carrera de Biología, informó que a una alumna la mordió una
hormiga y presentó una reacción alérgica, y no se cuenta con servicio médico del turno \
vespertino. La Dra. Cecilia Mecalco dará continuidad a las gestiones para cubrir el puesto. ~.~

e) Mtro. Cosme Ortega también comentó que en actividades deportivas se presentó un \ v-...._
problema similar, se recomendó tener en las áreas correspondientes un antihistamínico y al
Lic. Dámaso Serrano, gestionar la fumigación de las hormigas para el Campus 11.
Dr. Vicente Hernández informó que el grupo de Brigada de Respuesta a Emergencias
(BREM), puede brindar apoyo, por lo que se les solicitará cuando se requiera.

f) Mtro. Carlos Salvador Valadez, comentó que le han solicitado permisos para los eventos de
fin de año, se le pidió hagan llegar por escrito las solicitudes de acuerdo a I
"LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE FESTEJOS Y ACTOS SIMILARES DENTRO DE
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO".

g) La Dra. Cecilia Mecalco, informó de la "Campaña de Vacunación contra la Influenza", que
se llevará a cabo los días 21 y 22 de noviembre del presente año en el Módulo de
Autocuidado de 10.00 a 15:00 horas. La información se encuentra publicada en la página
Web de la Facultad.

h) LaMtra. Ernestina Morales Ledesma informóque el calendario de las sesiones del año 2019,
se les hará llegar a la brevedad posible.

MTRA. ERNESTINA MORALES LEDESMA
SECRETARIA
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