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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. Sendero Seguro Clínicas, Campus I y II
3. Macro Simulacro 19 de septiembre del 2017
4. Asuntos Generales.

1. Se llevó a cabo el registro de asistencia.
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Aplicar las medidas y acciones de seguridad necesarias, ante la presencia de simulacro por sismo,
contribuyendo a generar una cultura de la prevención y la autoprotección.
Objetivos Específicos:
La comunidad Universitaria desarrollará procedimientos de repliegue, evacuación e identificación de
zonas de menor riesgo, a través de la aplicación de los protocolos de actuación, publicados en la
página de la Facultad, contribuyendo en la disminución de los riesgos generados por un sismo.
Observar y mejorar la capacidad de rSIa\ de la C07munida _$niverSitaria,ante la presencia de
un sismo. ~ //
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Mtra. Inés Vásquez Díaz /I'j .
Dr. José Luis Uribe Piña ~
Dra. Rosa Diana=s=
Dr. Víctor Manuel Macias r=r

2. La Mtra. Ernestina Morales Ledesma, comentó las acciones de atención al Sendero Seguro:
Sendero Seguro Campus I y 11 ~
Se mantienen rondines y operativos de transporte, se han reportado problemas con los franeleros, ~
SSP ha retirado alguno de ellos.
Para evitar asaltos en la periferia de los campus, se reiteró la solicitud de Policía a pie para ambos
campus.
Se mantiene el servicio de MOVILIDAD 1 (Antes RPT)
Metro Puebla 20:40 y Metro Sta. Martha 21:15 horas
Solicitan sea un mínimo de 30 pasajeros

Sendero Seguro de Clínicas
Se llevó a cabo una reunión con el Lic. Jorge Amador Amador el día 06 de septiembre, 2017
El transporte a las Clínicas se mantiene. Se llevó a cabo una reunión extraordinaria el día 07 de
septiembre, para resolver algunos problemas de servicio en las clínicas: Aurora, Benito Juárez,
Tamaulipas y Nezahualcóyotl.
En Clínica Reyes se presentaron dos incidentes.
Acuerdos punto 2: ~
Reiterar las medidas de prevención a los alumnos de clínica los Reyes, Ora. Diana Hernández
Palacios ~
Se publicarán las medidas de prevención en carteles de acuerdo a las recomendaciones de la I

Comisión Especial de Seguridad: Medidas de Seguridad Personal y de Seguridad en el Transporte
Público. Mtra. Ernestina Morales Ledesma

3. Macro Simulacro 19 de septiembre del 2017
El Dr. Vicente Hernández informó que como parte de las medidas de seguridad en materia de
Protección Civil, solicita a los integrantes de la Comisión Local de Seguridad, su participación en el
Macro Simulacro.
Asimismo explico el Procedimiento para la realización de Macro Simulacro:
Hipótesis:
"Se origina un sismo con magnitud de 8.00 grados, epicentro: Latitud 16.9918/Longitud - 100.734,
localización: 28 Km al Suroeste de Tecpan, Guerrero. Con una profundidad de 13 Km. A las 11:00
horas, con una duración de 60 segundos.
Objetivo General:
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valuar la coordinación y respuesta de los equipos de emergencia universitarios ante la presencia de '\,
un sismo de gran magnitud. \Y ~
Acuerdos punto 3. /\ ~
Los responsables de inmueble, tendrán que asignar a uno o más suplentes en caso de que ellos no ~
se encuentren en el simulacro o en un sismo. ,
El Responsable de inmueble, tendrá que enviar el reporte del evento sea sismo o simulacro, con la
finalidad de que la Mtra. Ernestina elabore y envíe por correo electrónico, el informe correspondiente
a la Dirección General de Prevención y Protección Civil.
Cuando alguien no participe en el simulacro, se tendrá que informar al Dr. Vicente Hernández Abad.
. Responsables de inmuebles reunirse con los Supervisores y Jefes de piso. Comité Interno de
Protección Civil.
Realizar una reunión con personal de vigilancia de ambos Campus con la finalidad de informar las
acciones a seguir durante el simulacro. Lic. Sergio Silva/Lic. Dámaso Serrano, Lic. Oliver Vigil. r-. '.
Elaborar un Protocolo de Protección Civil para eventos, con la finalidad de que en el Congreso de L~
Psicología se explique cómo llevar a cabo el desalojo en el Auditorio de Campus 1. Mtra. Catalina
Armendáriz. ~
Elaborar un vídeo para desalojo en caso de sismo para auditorio y bibliotecas de Campus I y 11. Mtra. _::..--
Catalina Armendáriz.
Reunión de Evaluación del Simulacro el 19 de septiembre del presente año a las 11:00 horas, en el
Foro Cultural del Campus 1. Comisión Local de Seguridad

4. Asuntos Generales.

Accesos
El Dr. Vicente Hernández Abad, informó que se ha observado mayor participación del personal de
vigilancia y la comunidad para utilizar los torniquetes para el acceso a la Facultad.
La Mtra. Ernestina Morales comunicó que en clínica Los Reyes, está pendiente la implementación
del sistema./lng. Arturo Ortega/ Departamento de informática y Redes/jefatura de Clínica.
La Mtra. Ernestina Morales informó que la Comisión Especial de Seguridad ha emití o
recomendaciones a través de oficios: \
Oficio 393.
1. Implementar mecanismos para escuchar e incorporar propuestas y opiniones del programa de

trabajo de la Comisión Local de Seguridad. Se elaboró un cartel en coordinación con la Mtra.
Catalina Armendáriz.

2. Integrar Subcomisión o Comité, con perspectiva de Género, que aporte información, propuestas \t.
y opiniones que apoyen en las actividades de la Comisión Local de Seguridad, en éstos temas.

3. En materiales impresos y eventos de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, incluir
información sobre protección civil y seguridad, en los casos que corresponda. Esta información
quedó asentada en la minuta del 15 de Agosto del 2017.

4. Oficio 624 Se elaboraron nuevos carteles, en coordinación con la Mtra. Catalina Armendáriz.
1. Seguridad Personal
2. Seguridad en el transporte público.

Problemas con el servicio del Puma Bus
El Dr. Vicente Hernández, comentó que todavía se observan filas de alumnos esperando el servicio
del Puma Bus, esto ocasiona que los alumnos se trasladen p~~ propios medios con lo cual se ~
exponen a incidentes de inseguridad. ~ \
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Acuerdos punto 4.
Inciso a)
En la Clínica Los Reyes, revisar el hardware del sistema de accesos. Ing. Arturo Ortega 13/10/17
En la Clínica Los Reyes, revisar el Sofware del Sistema de Accesos. Departamento de informática y
Redes/jefatura de Clínica.
Inciso b) puntos 1 y 4

~ Publicar los carteles que se elaboraron, se colocaran en las entradas principales de los 3 Campus y
de las 8 CUAS. Mtra. Ernestina Morales, los entregara para que sean colocados.
Inciso b) punto 2.
Integrar la Subcomisión, con perspectiva de Género, solicitando la participación a las carreras, se
deberá informar a la Secretaría General los avances. Dra. Cecilia Mecalco.
Inciso c)
Solicitar al proveedor que se cumpla con lo que se tiene contratado, las salidas deben ser cada 10
minutos. Lic. Sergio Silva Salgado
Colocar mantas con el correo electrónico pumabus@zaragoza.unam.mx donde se pueden informar
las quejas del servicio. Lic. Sergio Silva/Lic. Dámaso Serrano/Lic. Oliver Vigil
Verificar que las pantallas colocadas en las paradasdel Puma Busestén funcionando adecuadamente

l . para que puedan ver el recorrido de los camiones. Mtra. Catalina Armendáriz
Cl <1Qj6

J ~,J",,\"e) Próxima reunión MARTES 17 de octubre 2017 (SE CANCE L DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2017)
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U tra. Catalina Armendáriz informó que se estableció un sistema para monitorear vía satélite los
camiones, que debe estar uno en campus 1,otro en tránsito y uno más en Campus 11.
El Lic. Sergio Silva, comentó que se están llevando a cabo reuniones mensuales con el proveedor
para establecer estrategias que ayuden a dar el servicio de la manera adecuada.

La Mtra. Ernestina Morales informó que en la página de la facultad se encuentran, las Actas de
Sesiones de la Comisión Local de Seguridad, los Protocolos, planes y acciones de la CLS 2015,
2016 Y 2017, así mismo se subieron al Sistema de Comisiones Locales de Seguridad (SICLOS),
implementado por la Comisión Especial de Seguridad.
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