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La sesión dio inicio a las 11:00 horas en la Sala de Video Conferencias 1 del Centro de Tecnologías para el
aprendizaje y se desarrolló conforme al siguiente orden del día:

1. Lista de Asistencia.
2. Bienvenida a los asistentes por parte del Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez, presidente de

la Comisión Local de Seguridad de la FES Zaragoza
3. Palabras del M en C. Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz, Presidente de la Subcomisión Especial

de Seguridad
4. Protección Civil, Medidas Institucionales aplicadas para su atención y programa de trabajo

respectivo, Maestra Ernestina Morales Ledesma
5. Sesión de preguntas y respuestas.
6. Recorrido de Instalaciones.

1. Se llevó a cabo el registro de asistencia.
M en C: Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz
Lic. Eduardo C. Cacho Silva
Dr. Manuel Martínez Justo
Lic. Carlos Figueroa Herrera
Lic. José Alberto Torrijos Domínguez
Lic. Enrique Tejada Ruiz
Mtro. Jaime Vázquez Díaz
Lic. Marcos Martínez de Bias
Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez
Dr. Vicente Jesús Hernández A d
Dra. María Guadalupe Sánchez
Lic. Sergio Silva SalgadlO_--=--1

-_, Mtro. Faustino López Ba"r';:~~~~;:::;;;;!~~~~::::;:;>
Dra. Mirna García Mén t:>:

Mtra. Ernestina Morales Ledesma ~
Lic. Rodrigo Alejandro Rosas Gómez
Ora. María Susana González Velázqu z
Dra. Claudia Meza Dávila~CUld;~fd.
C.D. Ángel Francisco Álvarez Herrera
Mtra. Gabriela valenca'a C .
C. Gabriela Saavedra
Dr. Francisco Ernesto ama rauz~
Ing. Ángel Arturo Ortega González -
Arq. Mariano Amado Izasmendi Olve
Lic. Oliver Vigil Varela
Lic. Ricardo Jasso Elizalde ","'7- __ IY"--"
Ing. Sergio Victoria Díaz
Lic. Aarón Zepeda Garcí~~~~~7:7/
Dra. Cecilia Mecalco Herrera ~-=----/
QBP. María Virginia González de la Fue e
C.D. Yolanda Gómez Gutiérrez ~ ......,k
Lic. Heriberto Mendoza Juárez . \lY

Campus 1:Av.Guelatao No. 66, Col.Ejércitode 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.
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Dra. Rosalinda Escalante Pliego~áIt~.' ~. .
Dra. Martha Asunción Sánc.;heZ~odrígue~ .
Dr. Edelmiro Santiago OsorJ9-&=- ()" .
Mtro.RobertoGonzálezM~ QJCv..
Ora, Raquel Retana Ugald , .=-::r
I.Q. Dominga Ortiz Bautista
Mtro. Armando cervantes~and I ¿;.L
Q. Carlos Salvador Valadez /-:
Lic. Dámaso Serrano Álv __.;c_,,_~

-Inq. Miguel Ángel Cu~vas H~r¡ándel'..
Mtro. Cosme Ortega Avila q'
tra. María del Rocío Sánchez Villers , ,

C. Francisco J. Martínez Orte a, r-~. ~
Lic. Virginia Ávila Bello, ~, __.,L, ,
Dr. Víctor Manuel Macías Z ragoza_'_.r6l ~'
Mtra. Inés Vázquez Díaz qsqlltljNs
C,D. Luis Francisco González Puent e
Mtra. Tarsila Zepeda Muñoz ._,-J

Ora, Irma Cortes Escárce
Mtro. José Luis Uribe Piña
Mtro. Omar Ortiz Reyes -iEf'7}'PV¿"

Alumno Edgar Jiménez Hernández

Asistentes por video conferencia:
Dr. Manuel Martínez Justo, Director de FESAcatlán
Ernesto Patiño Altamirano, alumno del área Ciencias Físico matemáticos de FES Acatlán
Dra. Diana Tamara Ruiz de ENES Morelia
Dr. Alfredo Varela Echeverría del Instituto de Neurobiología

EL Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez, dio la bienvenida a los asistentes y explicó el objetivo de
la reunión, haciendo hincapié en que la seguridad es la prioridad número uno de la Facultad,
Asimismo indicó que la Maestra Ernestina Morales Ledesma, realizará la exposición del
programa de las medidas de prevención y protección de la Facultad, y concluida se llevará a cabo
una sesión de preguntas y respuestas.

3. El M. en C. Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, informó que este ejercicio ya se ha llevado a cabo en la
FESCuautitlán, FES Aragón, FES Iztacala y Facultad de Odontología, agradeció la presencia de
los Consejeros Universitarios quienes pertenece a la Comisión Especial de Seguridad, Mtra. Eisa
Mireya Álvarez Cruz, representante de las escuelas preparatorias, la Mtra. Blanca Estela
Barcelata Iriarte y el Alumno Edgar Jiménez Hernández representantes de la FES Zaragoza y el

'. invitado Mtro. Carlos Octavio Solís Jiménez, representante del personal administrativo. Informó
\. , que el año pasado la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario creó tres

) . \.', ~comiSiones para conocer los trabajos en materia de seguridad de las Comisiones Locales de

. J'~ i t\ :eg~::::era comisiónllevaa cab uirnientode lasComisionesLocales,\'d'A -r>: del campusuniversitario

~ ?;(l;tl/IrJ&, tf~ {,>
Campus 1:Av.Guelatao No. 66, Col.Ejércitode Oriente, Izt alapa c.P.09230, Ciudadde Mé~i o. ~
Campus 11:Bata!la 5 de mayo s/n esquina Fuerte de Loreto, Col.Ejército de Oriente, lztapalapa c.P.09230, Ciudadde Mé~
Campus 111:Exfabrica de San Manuel s/n, Col.SanManuel entre Corregidora y Camino a Zautla,
SanMiguel Contla, Santa CruzTlaxcala.
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a Segunda comisión, lleva a cabo el seguimiento de las Comisiones
as cinco FES, de la Facultad de Música, Diseño, ENES León y Morelia.
La tercera comisión encaminada a fomentar la cultura de la seguridad.

La maestra Ernestina Morales Ledesma, llevo a cabo la presentación del programa de Segurida
de la Facultad mencionó que la Comisión Local de Seguridad de la Facultad, constantemente se
está actualizando, constituida por 49 integrantes, los cuales son funcionarios y 158 integrantes
del Comité Interno de Protección Civil integrado por Profesores, Funcionarios, Alumnos y
Trabajadores, quienes participaron el sismo del día 19 de Septiembre del 2017. Comentó que el
plan de seguridad y protección está integrado por los dos programas: Seguridad Física para la
prevención y atención de eventos con la intención de dañar a la comunidad y/o patrimonio
universitario y el programa para eventos adversos para los cual se tienen establecidos protocolos
que se encuentran publicados en la página de la Facultad, para tener elementos de cómo actuar
en caso de algún evento. Como punto de referencia para establecer las medidas de prevención
por las zonas de riesgo en el entorno de los campus y Clínicas informó la ubicación de los
mismos, los cuales están constituidos por una superficie de 312,430 metros cuadrados, con una
población universitaria de 18,300 personas, asimismo con un promedio de 3,000 personas que
asisten a las siete Clínicas Universitarias de Atención a la salud.
También dio a conocer la infraestructura de las instalaciones, las cuales cuentan con medidas de
prevención y seguridad entre ellas señalamiento, equipo de protección civil, alerta sísmica, los
cuales se difunden a través de la página web, redes sociales, canales de youtube, gaceta
Zaragoza impresa y electrónica, un video de que hacer en caso de sismo en caso de encontrarse
en la Facultad o un clínicas multidisciplinarias de Atención a la Salud, el cual fue proyectado a
los asistentes.

\ Con respecto a las medidas de seguridad personal yen transporte, se promueven y se fomentan
a los alumnos a través de pláticas que se imparten cada inicio de siclo escolar.
Para fortalecer las medidas de seguridad se ha llevado a cabo la actualización y ampliación del
sistema de video vigilancia de la facultad. Actualmente se cuenta con 234 cámaras en operación
y se adquirieron 220 más las cuales están en proceso de instalación e implementación, para el
campus tres está en proceso el proyecto.
En referencia a los accesos controlados peatonales y vehiculares, comentó que se han llevado a
cabo trabajos de actualización de software y hardware con las áreas de mantenimiento,
superintendencia de obras, redes y telecomunicaciones lo cual ha permitido grandes avances
destacando que se ha logrado evitar el acceso de personas ajenas a la facultad.
También dio a conocer que debido a las reuniones con autoridades y representantes del gobierno
de la Ciudad y el estado de México, se logró mejoramiento urbano, luminarias funcionales al
100%, bacheo continuo, repavimentación, poda de árboles, reparación de banquetas, clausura
de establecimientos irregulares, además se lograron establecer estrategias de seguridad pública

#t para prevenir actos delictivos, como el transporte seguro, incremento de rondines policiacos,
unidad móvil para denuncia en campus 11,para atención de emergencias en clínic7s se' staló el
ísterna de alertamiento del CS. f

..0.' .~nIú riHdhd;.' d '~,

?-Ib .~ ~
Campus 1:Av.Guelatao No. 66, Col.Ejército de Oriente, Iztapalapa c.P.092 , ludad de México. .~=7f5?"
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El consejero alumno representante de las FES, Edgar Jiménez Hernández expresó que la
Facultad tiene protocolos de Seguridad bien establecidos, en el sismo del 19 de septiembre del
presente año, hubo respuestas favorables ya que se supo cómo actuar ante esta adversidad,
preguntó cómo es la comunicación inmediata ante un roboen las clínicas, a lo que el Dr. Mendoza
le informó que hay un grupo de whatsApp con las autoridades involucradas en la seguridad,
donde se establece la comunicación inmediata para dar respuesta a los incidentes que se
presentan yen las sesiones mensuales de la Comisión Local de Seguridad y del Consejo Técnico
se dan a conocer las soluciones al respecto. Asimismo de ser necesario y el incidente lo requiere
se convocan reuniones extraordinarias, también bajo el seguimiento del Dr. Vicente Hernández
y el Dr. Víctor Mendoza, la Mtra. Ernestina Morales mantiene actividades constantes, con las
diferentes autoridades para mantener las medidas de prevención, reiteró que la seguridad es
prioridad uno, ya que el desarrollo de las actividades de docencia e investigación, no se podrían
llevar a cabo si no se resuelven los problemas de seguridad.
El Dr. Vicente Hernández Abad, explicó que se llevan a cabo reuniones con autoridades de

"'____,~==--gobierno del estado de México del municipio de Nezahualcóyotl, municipio de Los Reyes la Paz
cada dos meses, en coordinación con el Maestro Vázquez, en caso de surgir un ilícito se
establece la comunicación en grupos de WhatsApp, para dar apoyo de seguridad y psicológico
para ayudar a las víctimas, el seguimiento se brinda hasta el levantamiento del acta
correspondiente con la Unidad Jurídica, quien informa a la oficina de la Abogada General. Así
mismo informó que en el Estado de México se liberó una aplicación la cual cuenta con geo
localización, se generan operativos en los cuales se establecen operativos para dar atención a
los incidentes, inclusive en clínica los Reyes que es donde se han suscitado problemas el
municipio de Nezahualcóyotl, brinda el apoyo, a los incidentes se les da el seguimiento
correspondiente.

.J

I"~

~
Al término de la exposición se llevó a cabo la sesión de preguntas y respuestas.' ~

~-El Maestro Carlos Octavio Solís Jiménez, preguntó cuál es el tipo de riesgo que representa la
zona llamada el hoyo. El Dr. Mendoza respondió que desde hace siete años se han establecido .
medidas de seguridad, como accesos controlados y sistema de video vigilancia, lo cual haevitado
reducir considerablemente los robos ya que anteriormente había asaltos dentro de la Facultad, ~
esto fue posible gracias a la aceptación y apoyo de los trabajadores administrativos y delegación
sindical.

El Lic. Carlos Tejada, representante de la abogada general, preguntó que porque no se mencionó
nada acerca de la violencia de género. El Dr. Mendoza le indicó que no se mencionó porque se
cuenta con un programa de equidad de género en la Coordinación de Universidad Saludable, ya
que más que una situación de seguridad se ve como una acción de promoción de universidad
saludable y cuando se da una situación que lo amerita se aplica el proto~idad de
genero.

El Lic. Carlos Tejada, con respecto a la Video vigilancia, preguntó: ¿CÓmose centraliza la
información de las imágenes del sistema?, El Dr. Víctor Manuel mencionó que el recorrido
programado se mostrará el centro de monitoreo, así mismo informó que el control lo maneja la
maestra Ernestina Morales, y que se tiene establecido un protocolo en el que de presentarse un
....incidente, lo puede informar el área de vigilancia o la unidad jurídica la cual levanta el acta
orrespgndiente y solicita los videos, el tiempo de resguardo de los videos es de varios días y

gr de acuerdo a la solicitud, sólo cuando se rebasan lo . de grabación no es posi
;J?#alt>da /J.¡/U,$cZ¡ _ _ _ (),

Campus 1:Av. elatao No. 66, Col.Ejército de Oriente, Iztapalapa c.P. 09230, Ciudad de México. ~
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r los eventos, pero la comunidad tiene conocimiento de ello. Comuni ó que se tiene una\lj ~~
.aceotacion adecuada de la Comunidad en general, en el control de accesos y la instalación del
sistema de video vigilancia, ya que esto ha contribuido a que no se tengan incidentes de ~
inseguridad, y si no se hubieran tenido estas medidas los problemas de inseguridad serían altos, ~~.,
dado que la Facultad se encuentra en una de las zonas de muy alto riesgo. ">
La problemática que se presenta, es cuando los alumnos no hacen caso del Sendero Seguro y -i_
acuden a lugares que no están dentro del mismo, cuando se presenta un problema los alumnos
se identifican como alumnos de la FES Zaragoza y se plantea que hay problema de inseguridad
por parte de las autoridades, sin embargo es algo que no se puede controlar porque son zonas
de muy alto riesgo.

FES4?:
ZARAGOZA

El Lic. Carlos Tejada, mencionó de los riesgos de las prácticas de campo de la carreras de
Veterinaria, Ingeniería Agrícola en Fes Cuautitlán, menciono que en el pleno del Consejo
Universitario se mencionaron dos situaciones, que la FES Iztacala y la Facultad de ciencias son
las que tienen prácticas de campo y que en la Facultad de Ciencias la Directora Rosalba Ruiz,
tomo la decisión de cancelar la prácticas de Biología, esto debido a los problemas de inseguridad
del estado de Michoacán, en Guerrero y en el Norte del País, para proteger a la población
estudiantil. En la FES Zaragoza en la carrera de Biología, se están trabajando en los lineamientos
para el fortalecimiento de seguridad en las salidas de Campo, sería un acierto que la Comisión
Especial de Seguridad del Consejo Universitario, tuviera éstos lineamientos, no se conoce que
está sucediendo afuera con los alumnos que se envían a diferentes Estados, lo cual representa
un riesgo. Solicitó al Dr. Víctor Manuel Mendoza, que si ya se tiene avance que comparta con la
Comisión Especial de Seguridad los "Lineamientos para fortalecer la seguridad en las prácticas
de campo", ya que la Fes Zaragoza tiene muchas aportaciones primero en 911, primero en
protocolo de equidad de Género, primero en sistema de video vigilancia, y primero en poner
atención en la seguridad de alumnos y docentes en las prácticas de campo, presentarlos en el
Pleno y ver la pertinencia de extender este trabajo para toda la Comunidad.
El Dr. Víctor Mendoza mencionó que no puede haber prácticas que no estén enmarcadas en el
Plan de Estudio, por lo que se ha trabajado mucho para que sólo se limite a las práctica del plan
de estudio y que sólo se limite a lugares más cercanos y más seguros, ya que existen salidas de
campo en Estados de la República de muy alto riesgo y muy lejanos que no se justifican y que
se podrían cumplir los objetivos en lugares más cercanos y más seguros, con esto de hecho se
haría de manera más pronta ya que lo presentará en Consejo Técnico, mencionando que se hizo
la petición, en esta tarea para que a la brevedad se envié el trabajo que se realice en esta
Facultad.

1

El Mtro. Jaime Vázquez, destaca que el trabajo de la FES Zaragoza se ha encaminado hacia la
prevención, que es una clave muy importante, además de tener detalle de la información, un
seguimiento preciso de los eventos hasta ver como se concluye el asunto y tener datos que
permiten solicitar apoyo de rondines, atención prioritaria en una clínica o en determinadas horas,
con lo que puede hacer planteamientos muy concretos de la problemática en las reuniones de
trabajo con las dependencias de Gobierno del Estado de México, Ciudad de México y de los
Municipios de Nezahualcóyotl y Los Reyes la Paz. También el contar con el sistema de Video
vigilancia ha permitido encontrar a las personas que han ocasionado algún problema. La
seguridad ,se da con el apoyo de toda la Comunidad, ya que en los recorridos la
particip I . de la misma.
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La articipación de FES Acatlán se llevó a cabo por videoconferencia el alumno Ernesto patiñ0tJ ~
Altamirano del Área de Ciencias Físico Matemáticas, enviará las preguntas a través de correo ..,
electrónico, lo cual fue aceptado por el M en C. Jorge Alfredo Cuellar, El Dr. Manuel Martínez, .:¡
director de la FES Acatlán, mencionó que al escuchar el informe de la FES Zaragoza se ve el tTe»avance en medidas de seguridad y propone una reunión con directores de las Facultades '"-.:5
Multidisciplinarias, ya que se tienen muchos problemas en común, asimismo expresó, que en 7
Zaragoza se han resuelto algunos de ellos y que sería muy útil que se les compartieran las ~
políticas y programas para la protección de las zonas aledañas.
El M. en C. Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, respondió que es importante que las sedes externas a j.. '
Ciudad Universitaria se puedan reunir para ver los problemas comunes y checar los avances de .
algunas para poder intercambiar puntos de vista.-~-El Dr. Alfredo Varela Echevarría, Director del Instituto de Neurobiología, mencionó que fue un
excelente informe, muy bien detallado y que no tiene preguntas.

La Mtra. Eisa MireyaÁlvarez Cruz, Representantede la escuela Nacional Preparatoria, agradece
y felicita por las buenas noticias de que van mejorando las medidas de seguridad, expresó que
el video que se mostró de "Qué hacer en caso de sismo" le faltó que hacer en caso de estar en
la biblioteca, pero que es una buena opción, para que se pueda tomar la idea y que se pueda
aplicar en otros planteles para proyectarlo a los alumnos de nuevo ingreso. El cual se podría
aplicar en los 9 planteles. Así mismo solicitó que se puedan compartir los lineamientos para la

. realización de las prácticas, ya que se podrían utilizar para toda la Comunidad Universitaria, los
, cuales se deben apegar a los planes de estudio, mencionó que en la Facultad de Filosofía y
Letras, también se cerraron las prácticas de Campo, que son muy importantes para la formación
de los alumnos.

La Maestra Blanca Barcelata, representante del Consejo Universitario y profesora como parte de
la Facultad en donde pasa mucho tiempo, hace un reconocimiento especial a la Comisión Local
de Seguridad, ya que como profesor a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando en
cuestiones de seguridad, y como parte de la Comunidad tendrá que poner más atención al
respecto. En la situación del sismo del 19 de septiembre, se tuvo una buena actuación de la
Comisión Local de Seguridad. También mencionó que las medidas de seguridad son importantes
no solo para la comunidad ya que en nuestras instalaciones se tiene la asistencia de personal
externo. El Dr. Víctor Manuel Mendoza, comentó que el trabajo de seguridad tiene que ir
modificándose de acuerdo a las circunstancias, se tienen que valorar las horas difíciles de
acceso, ya que hablamos de aproximadamente de cinco mil accesos por los torniquetes al día,
sin embargo en dos sesiones que se llevaron a cabo en la semana del sismo, que aunque hay
avances también tenemos que ser auto críticos, y con los videos grabados del día del sismo ver
lo que hicimos y lo que no hicimos bien, realizando una valoración de los videos para establecer
las medidas de protección civil, que nos permita tener resultados favorables, porque además de
la Comisión Local de Seguridad, se cuenta con el Comité Interno de Protección Civil el cual está
integrado por todos los funcionarios, por lo que el responsable de clínica tendría que haber
actuado de alguna manera para organizar a la población.

mayo s/n esquina Fuerte de Lore f ,Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa . .
Campus 111:Ex fábrica de San Manuel s/n, Col. San Manuel entre Corregidora y Camino a Zautla,
San Miguel Cantla, Santa Cruz Tlaxcala.
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aestro Cosme Ortega, Jefe del departamento de Actividades Deportivas, solicita a las ~
ridades que se lleve a cabo la actualización del mapa de riesgo de la zona norte de .'"

Iztapalapa, además que las lluvias también son parte importante de los riesgos, por lo que se ~
debe actualizar el estudio Geológico de la zona. También mencionó que se ha realizado un buen ~
trabajo de la Comisión Local de Seguridad. iS

La Maestra María del Rocío Sánchez, jefe de la Unidad de Clínicas, informó que para contribuir
a las medidas de seguridad, que se empezará a trabajar con comunicación a través de pantallas
educativas para comunidad, ya se encuentran instaladas en tres clínicas, uno de los propósitos
es incorporar lo relacionado con la seguridad, para que la comunidad que se encuentra en las
salas de espera, pueda conocer que debe hacer en algunas situaciones, por ejemplo en caso de
sismo.

6. Una vez que se concluyó con el punto se preguntas y respuestas, se procedió a realizar el
recorrido por las instalaciones de la Facultad.

Como primer lugar se visitó el Centro de Monitoreo en el que el Lic. José Alberto HidalgoArias y
la Mtra. Ernestina Morales, explicaron cómo se monitorean las cámaras, además de mencionar
que existe un protocolo a seguir para identificar videos cuando se requiere.
Informaron que se pueden monitorear vía remota las cámaras de las clínicas.

En segundo lugar se acudió a la zona de los torniquetes de acceso, en el que la Mtra. Ernestina
Morales mencionó que el buen funcionamiento de torniquetes y barreras de estacionamiento es
responsabilidad de la Secretaría General, Secretaría Administrativa, Secretaría de Planeación y
los departamentos de Informática, Mantenimiento de Campus 11,Super Intendencia de Obras,
Ambiente Seguro y Saludable, Delegación Administrativa y Servicios Generales. Se cuenta con

( un grupo de WhatsApp, en donde se reportan las necesidades de los mismos.

El Dr. Vicente Hernández explicó en funcionamiento de los torniquetes, mencionó que las tarjetas
de acceso tienen un chip de radiofrecuencia que al presentar la tarjeta, en el lector
correspondiente permite o no el acceso al usuario. En caso de que un usuario extravíe su tarjeta
en el departamento de informática pueden tramitar su reposición. Existen procedimientos y
lineamientos para el control de accesos. ~'A'/A~· /f/ A ~ / /.
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a sesi~n se dio por Cop{¡uidaa las 14:50 horas.
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