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FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
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INTERNO DE PROTECCiÓN CIVIL
DE LA FES ZARAGOZA
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La sesión dio inicio a las 17:00 horas en Sala 1 del Centro de Tecnologías para el Aprendizaje
y se desarrolló conforme al siguiente orden del día:

1. Lista de Asistencia.
2. Información Sendero Seguro Campus I y 11,Clínicas
3. Accesos
4. Campaña Medidas de Autocuidado y Protección
5. Programa Local de Seguridad 1eroAsueto Académico 2019
6. Protocolos para la Comisión Local de Seguridad
7. Asuntos Generales

1. Se llevó a cabo el registro de asistencia. ~~

Dr. Vicente Jesús Hernández Abad ~
Dra.MirnaGarcíaMénd~-
Lic. Carlos Padilla Tello ',_" ") ;d/~
Mtra. Belinda de la Peña n ~_.dmO
Mtra. Gabriela Carolina Valencia C~ez ~
Mtro. Mario Manuel Ayala Gómez ?:. ¿.
Mtra. Ernestina Morales Ledesm~
Lic. José Alberto Hidalgo Aria~
c. FranciscoMartín~2----
C. Gabriela Saavedr .
Lic. Heriberto Mendo a uárezr
Lic.RicardoJassoElizaldeT~¿:;:Z~
Ing. Sergio Victoria Díaz
Lic. Aarón Zepeda Garcíadl6'1J(i!t§?""-
Lic. Juan José Saldaña Castillo ~
Ing. Ángel Arturo Ortega Gonzále~
M.C. Nora Ann Moore Herrero ~....._.....,_
Mtro. Feliciano Palestino Escoto~.
Dr. Horacio Tovalín Ahumada A /15
Ing. César Saúl Velasco Hernández o/ti
Dr. José Luis Gómez Márquez . .

- Mtra. Guadalupe Bribiesca Escutia 01/'1'" .!Jy¡j,i,UI ..
Lic. Rodrigo Alejandro Rosas Gómez
Ing. Miguel Ángel Cuevas Hernández
QFB:' Jorge Guevara Deloya .rif-.I)
Mtro. Omar Ortiz Reyes ~
Mtro. José Cosme Ortega Avila .
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Mtra. Tarsila Zepeda MUñoy~/ D
Mtro. Luis Francisco Gonza?aa~te~
Mtro. Leopoldo Escobar Dí - ~~
Dra. Rosa Diana Hernández a aClo~
Dr. Mario Alfredo Rodríguez Leó.~. .Dr. José Antonio Vargas Pérez "1

C.D. Gilberto Onorio Farías A -
2. Información Senderosegurb!:::.'

a. Campus I y Campus II
Como resultado de las reuniones que se han llevado a cabo con la Secretarí
de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, Representantes del
Gobierno de la ciudad de México, Seguridad Pública, Red de Transporte de
Pasajeros (RTP), Alcaldía de Iztapalapa con sus territoriales y el Instituto de
Verificación Administrativa (INVEA), se logró reforzar las medidas de*
prevención para la seguridad de la Comunidad de la Facultad.
El Lic. Tomás Pliego Calvo, coordinador de gabinete de Seguridad Ciudadana .
y Procuración de Justicia del gobierno de la Ciudad de México coordinará las _
reuniones para reforzar el Sendero Seguro.

• Se establecieron células de Seguridad en Campus I y 11, en escaleras del metro
Guelatao lado norte y Sur, así como, célula de seguridad abajo del puente ~
vehicular de Zaragoza y en OXO -Calzada Zaragoza lado norte.

• Las tareas de poda y limpieza del Sendero siguen atendidas por las Territoriales
Acatitla, Cabeza de Juárez y la Alcaldía de Iztapalapa.

• Se llevan a cabo operativos por personal de la Delegación de Iztapalapa,
Territorial Acatitla, INVEA, Seguridad Pública, para la revisión de
establecimientos irregulares en ambos Campus.

• Con respecto al Transporte Seguro se mantiene el servicio de RTP a metro
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b. Sendero Seguro de Clínicas
• Se programaran pruebas en C5 del Estado de México de URL de emergencias,

las cuales se llevaron a cabo el día 22 de marzo, obteniendo resultados
favorables, Así mismo, se instaló URL en teléfonos Android de los jefes de cada
clínica.

• Del 15 al 19 de marzo, se llevó a cabo la reinstalación de los botones de
emergencia del C4 del municipio de Nezahualcóyotl. Los botones de las CUAS,
Benito Juárez y Nezahualcóyotl están dañados, se ~ealizaráel reemplazo de los ~.
mismos en coordinación con el comandante Ranfen.

• En clínicas se incrementaron rondines en las 7 CUAS, por parte de policía \ ...._",
municipal. . -,

• En la Clínica Reforma, gracias a los rondines se ha mantenido el acceso libre a ~
la clínica los días de tianguis. y
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• Se realizaron trabajos de balizamiento en la Clínica Aurora lo que permite el
libre acceso para los camiones de la basura y pipa de agua.

• El transporte a clínicas, hospitales y escuelas para prácticas de campo, se
mantiene de forma regular, lo que ha evitado los asaltos en transporte público.

• El día 08 de abril en Clínica Estado de México se tocó botón de emergencia
para solicitar apoyo por un accidente ocurrido enfrente de la clínica, obteniendo
una respuesta eficaz de los servicios de emergencia, bomberos, protección civil. r--'<........'
y ambulancia; las personas accidentas no forman parte de la comunidad
universitaria.

Campus I y 11se instaló en anti Pass Back en estacionamientos.
CUAS los Reyes: las carreras de Médico Cirujano, Psicología y Odontología, enviaron por
correo al Lic. Ricardo Jasso Elizalde la relación de alumnos, maestros, trabajadores y
funcionarios que asisten a dicha clínica. Una vez que el área de informática y redes instale
la base de datos, se programaran pruebas y se implementará el sistema de accesos. Cabef
hacer mención que la infraestructura física ya está funcionando.
El Lic. Ricardo Jasso, enviará la relación de personal de la Clínica los Reyes, por correo el
día miércoles 10 de abril con la finalidad de que el Dr. Gilberto Onorio Frías, la publique en
la CUAS, solicitando a los asistentes verifiquen que se encuentran en dicha relación, de no
ser así, comunicárselo al jefe de la clínica para que elabore una relación con nombre,
número de cuenta o de trabajador y número de tarjeta. Una vez que tenga la información
la enviará de nuevo al Lic. Ricardo Jasso.

4. Campaña Medidas de Autocuidado y Protección
Solicitar a las jefaturas de las 9 carreras envíen por escrito los grupos y horarios, en donde
se agrupen la mayor cantidad de alumnos, la cual deberán enviar a más tardar el viernes
26 de abril del presente año, a la Coordinación de Seguridad y Atención a la comunidad,
para poder difundir las medidas de prevención y protección; los temas a tratar son:

a. Protocolo de Sismo y vídeo
b. Protocolo en caso de accidente o enfermedad
c. Medidas de Prevención del Delito
d. Cuidado y conservación de las instalaciones

El Dr. Horacio Tovalin, solicitó que a Posgrado se les exponga la información a su estructura
con la finalidad de que ellos sean los que difundan la información a los alumnos.
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5. ProgramaLocal de Seguridad 1eroAsueto Académico 2019
• Mtra. Ernestina Morales reiteró que se enviaran . al correo:

coordinación.seguridad@zaragoza.unam.mx, la relación de personal de contacto
en caso de requerirse en el asueto académico, la fecha límite fue el 09 de abril.

6. Protocolos para la CLS

La Mtra. Ernestina Morales explicó a los asistentes la importancia de conocer los protocolos
de seguridad de la facultad, entre los que destacan los siguientes: /(

a. Detección de robo o faltante de bienes patrimoniales
b. Accidente o lesión
C. Acto delictivo

Con respecto al protocolo del inciso a), se explicó que es de suma importancia reportar de
manera inmediata si existe algún faltante; ya que se tiene un límite de tiempo en los
grabadores del sistema de vídeo seguridad.

En el protocolo del inciso b), el Mtro. José Luis Gómez Márquez, mencionó la importancia de
mantener servicio médico en Campus 11,ya que actualmente sólo cuentan en turno matutino

con relación a los horarios de servicio médico en campus I y 11,el Lic. Juan José Saldaña
Castillo, informará a la Dra. Yolanda flores Gómez, para solucionar éstos problemas.

El Mtro. Cosme Ortega Ávila y el Mtro. José Luis Gómez Márquez; proponen hacer equipo con ~~
el grupo de Brigada de Respuesta a Emergencias (BREM), para que puedan brindar apoyo en '
eventos de accidente o enfermedad dando los primeros auxilios en lo que llega la atención
médica o en la organización de ferias y eventos para difundir medidas de prevención y
autocuidado.

Cuando se solicitan ambulancias para brindar el servicio en algunos casos solicitan el pago
del mismo. La Mtra. Ernestina Morales lo consultará con el Dr. Vicente Hernández Abad.

7. Asuntos Generalesct ....
a. La Mtra. Ernestina Morales, informó que el Mtro. Jorge Carbajal solicita se difunda

y promueva, la seguridad peatonal en el estacionamiento. .
b. La Mtra. Ernestina Morales informó que está la invitación de la Alcaldesa Clara ~

Brugada para participar en la actividad "Tequio", que se realizará el día 27 de abril ,~
en Calle Fuerte de Loreto, La Mtra. Ernestina Morales recibirá información de la '~
Alcaldía de Iztapalapa para coordinación del mismo, se le informará al Dr. Vicente ~
Hernández, quién nos comunicará de qué forma participaremos. ~

c. El Lic. Carlos Padilla Tello, informó que en clínicas se han presentado algunos y~
-= %~s dee~orSi~tel,"; quealrecibireteti;¡¡:r~
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d.

conserven la calma y le comenten a la persona que llama que los atenderá el
jurídico de la Facultad, asimismo les informó que los puede apoyar; para lo cual se
pueden comunicar con él a su celular no importa la hora que sea.
La Mtra. Ernestina Morales les comunicó que hizo llegar al chat de la CLS la
circular TESO/002/2019 con fecha 29 de marzo del presente año, en la cual se
informa del procedimiento a seguir para solicitar venta y productos promocionales
dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Próxima reunión miércoles 8 de mayo del 2019 a las 17:00 horas, en la Sala de
Cuerpos Colegiados de Campus 1.

e.

La Mtra. Ernestina Morales dio por concluida la r

~:::::=~====~==
~~
SECRETARIA EJECUTIVA


