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La sesión dio inicio a las 17:00 horas en Sala Cuerpos Colegiados y se desarrolló conforme al
siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia
2. Aprobación del programa de actividades para el

Simulacro del 19 de septiembre 2019
3. Asuntos Generales

1. Se llevó a cabo el registro de asiste
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~

t ~
importancia de llevar a cabo actividades de Protección Civil y autocui do para la \ I

-? comunidad de la FES Zaragoza, por lo que en esta reunión se explicará cual es el V
procedimiento a seguir en el Simulacro del 19 de Septiembre del presente año.

La Mtra. Ernestina Morales Ledesma, El Programa de actividades para el Simulacro
del 19 de Septiembre del presente año, fue enviado con antelación a los integrantes,
del cual no se tuvo ninguna observación al respecto por lo que fue aprobado, y explicó
brevemente el programa para determinar si había alguna duda, dicho programa se
envió a cada uno de los integrantes de la Comisión Local de Seguridad, para que se lo
hagan llegar a su estructura que forman parte del Comité Interno de Protección Civil.
Así mismo informó lo siguiente:

• La Difusión del Simulacro a través del cartel enviado por Protección Civil UNAM
y el vídeo de qué hacer en caso de sismo están publicados en página Web de
la Facultad.

• Los integrantes del Comité Interno se encuentran publicados en la página Web
de la Facultad y los pueden consultar en dirección siguiente:

https:l!www.zaragoza.unam.mx!comite-interno-de-proteccion-civil!
• Los nombramientos como integrantes del CIPC, ya fueron firmados por el Dr.

Vicente Jesús HernándezAbad y se les harán llegar a la brevedad posible.
• A los nuevos integrantes que no cuenten con chaleco de protección civil, favor

de pasar a la coordinación de Seguridad y Atención a la Comunidad, para que
se les haga la entrega del mismo.

• Los carteles de difusión del simulacro enviados por Protección Civil UNAM, ya
se entregaron para que se coloquen en Campus 1, 11, 111 YClínicas el día martes
17 de Septiembre del 2019.
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El programa del simulacro deberá ser trasmitida a todos los integrantes del Comi é

Interno de Protección Civil. Dr. Luis Mora Guevara, comentó que ellos tendrán una
reunión el día 12 de septiembre a las 10:00 en Campus 11.

2. Mtro. Jorge Carbajal coordinar con el jefe del departamento de Servicios Generales:
y Delegación Administrativa del Campus 11,para difundir el programa del simulacro
con los vigilantes y personal de base.

3. Las jefaturas de carreras difundir el programa del simulacro e invitar a participar a
los profesores, y de no acceder a participar remitirlos con la Dra. Mirna García
Méndez, Secretaria General.

4. En el recorrido Protección Civil UNAM en las instalaciones de la Facultad, se
realizará el día 17 de septiembre en CI y CII y dará inicio a partir de las 10:00
oras, la participación se describe a continuación:

• CI, Ing. Arturo, Dra. Nora Moore, personal de Coordinación de
Seguridad y Atención a la Comunidad y el responsable(s) del inmueble
que se vaya recorriendo.

• CII, Ing. Cuevas, Mtro. Rodrigo y personal de Coordinación de
Seguridad y Atención a la Comunidad y el responsable(s) del inmueble
que se vaya recorriendo.

5. Los Protocolos de sismo, incendio y fuga de gas que se entregaron a las
coordinaciones de laboratorios de CI y CII, deberán ser colocados a la brevedad
posible (Se puede considerar la propuesta del personal de PC UNAM).

6. La reunión para la evaluación del simulacro se llevará a cabo el día 19 de
Septiembre del 2019, a las 10:30 horas en la sala 2 del Edificio del Centro de
ecnologías para el APreK

~~~;;&r-~ ~

La Mtra. Yolanda Gómez ya realizó propuesta al Mtro. Jorge Enrique Carbajal
para que se les explique al personal de vigilancia, cual es el procedimiento a
seguir en el simulacro, de acuerdo al programa aprobado.
Cuando se termina el simulacro se tiene que llevar a cabo una reunión de
evaluación.
Se tiene que enviar a Protección Civil UNAM el informe del resultado del
simulacro.
Informó que el acuerdo generado en la reunión del día 23 de agosto del año en
curso para solicitar el recorrido de las instalaciones de Campus I y 11,por parte
de Protección Civil UNAM, se llevó a cabo por parte del Mtro. Jorge ique
Carbajal yel recorrido se realizará el día 17 de Septiembre del 2019 f
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18. Elaborar reglamento de uso del servicio de Puma-Bus. Mtro. Jorge E. Carbajal
López, Secretario Administrativo el cual deberá ser presentado el miércoles 16 de
octubre del presente año.

I 9. Implementar un operativo de la Secretaría Administrativa con personal de vigilancia
e>r-6 para solicitar la credencial a los alumnos al abordar el Puma-bus y si se encuentran

;1 en estado de ebriedad serán remitidos a la Unidad Jurídica.
10.El servicio del Puma Bus en horas pico lo coordinaran la Secretaría Administrativa,

el departamento de Servicios Generales y la Delegación Administrativa del Campus ~
11,para agilizar el servicio.

11. Los días viernes el servicio del puma-bus se brindará en el estacionamiento de la
caseta 2 ubicada en la calle Santa Rosa. f

12.El Dr. Vicente Hernández Abad reitera la solicitud de mantener el pro
fomentar la cultura de mantener las aulas limpias evitando el nsumo e
alimentos dentro de las mismas. t" {;

3. Asuntos Generales I

a. El Dr. Vicente Hernández agradeció la participación y compromiso e "I''''''''l...'''''';;><;
integrantes de la Comisión Local de Seguridad para la supervisión del concierto
que se llevó a cabo el día 30 de agosto de las 14:00a las 18:00horas con
motivo del cierre de la Semana de Seguridad, que se llevó a cabo del 26 al 30
de agosto del presente año con la participación de los alumnos de la Asamblea
Estudiantil, la Secretaría General y la Coordinación de Seguridad y Atención a
la Comunidad.

b. El Dr. Vicente Hernández Abad, informó que el día 5 de septiembre en la
carrera de Médico Cirujano, la mamá de un alumno comunicó que su hijo
estaba desaparecido, se activó el protocolo de actuación, se realizaron las
denuncias correspondientes, el alumnos se reportó el mismo día con su mamá
y el día 9 de septiembre la mamá junto con el alumno se presentaron a la
Coordinación de Seguridad y atención a la Comunidad para agradecer todo el
apoyo que se les brindó. Se recibió apoyo de la Oficina de la Abogada General
de la UNAM, y de la Dirección de Seguridad Ciudadana del Municipio de
Nezahualcóyotl.

c. La Mtra. Ernestina Morales informó que se llevaran a cabo las pruebas del
sistema de emergencias URL del C5, en las Clínicas Universitaria de Atención
a la Salud:

• 12de septiembre 11:00Reyes, Reforma y Tamaulipas
• 13de septiembre 12:00Aurora, Benito Juárez, Edo. México Y

Nezahualcóyotl.
d. La Mtra. Ernestina Morales informó que el Mtro. Mario Ayala solicita que el día

.....___¿...4.._'"'}_1,7_deseptiembre_a las 17:00/e pu:¡;;n el Puma-busu:
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recorrido del Sendero Seguro de la Facultad con UNAM Global, quien elaborará ~l .

un vídeo del mismo.
Con respecto a los problemas reportados del transporte del Puma-Bus, El Dr.
Vice.n~eHernán.dezAbad, explicó que la demanda de población que requiere el k
servicro se ha Incrementado en un 40% y que se ha mejorado el servicio, el
cual se proporciona desde las 6:15 hasta las 22:1Ohoras, con 4 camiones de ~
forma c~~tinua y un q~into camión de rescate cuando se requiere. El circuito
por carmen es de 30 minutos y el descenso de los alumnos es de 4 a 7 minutoscf
aproximadamente.
La Mtra. Ernestina Morales solicitó a la Mtra. Yolanda Gómez si puede platicar
con algunos alumnos que desean participar como brigadistas en el simulacro
del 19 de septiembre del 2019.

g. El Dr. José Luis Mora Guevara informó que está por terminarse el reglamento
de las clínicas.
El Mtro. Leopoldo Escobar Díaz de la Clínica Estado, solicita a los jefes de
carrera, que por cuestiones de seguridad los alumnos y profesores presenten
su credencial, especialmente los de la carrera de cirujano dentista. También
requiere que se les comunique la importancia de mantener las instalaciones
limpias. El Dr. Enrique Pérez Guarneros, les hará llegar un memorándum.
El Lic. Heriberto Mendoza Juárez, comunicó que se llevará a cabo el Festival
de la Mexicanidad, el día jueves 12 de septiembre del presente año de 10:00 a
19:00 horas, Así mismo en Campus II se llevará a cabo el "Tour Universitario
de Letras" el día viernes 13 de septiembre de 10:00 a 18:00 hrs.
El Dr. Vicente Hernández Abad, solicitó a los asistentes se incremente la
difusión de los eventos culturales.

k. Con respecto al comentario del Dr. Enrique Pérez Guarneros, refiriéndose ~ los
proveedores de los laboratorios dentales, se le informó que ~eben de seg~lr.los
lineamientos del Patrimonio Universo río para poder proporcionar sus servrcios.

MTRO. JORGE ENRIQUE CARBAJAL LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO


