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

1. Lista de Asistencia.
2. Requisitos para ingreso de Proveedores en eventos académicos
3. Protocolo de actuación en caso de sismo
4. Información Sendero Seguro Campus I y 11,Clínicas
5. Accesos
6. Programa Local de Seguridad 1er. Asueto Académico 2019
7. Asuntos Generales

.j.
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Mtra. Mariana Isabel Valdés Moreno~#:
Dr. José Luis Gómez Márquez ~
Lic. Rodrigo Alejandro Rosas Góme
Ing. Miguel Ángel Cuevas He.wá~z .• " ,
Mtro. Omar Ortiz Reyes ~
Mtra. Tarsila Zepeda MUñO~
Mtro. Luis Francisco González P.DaRu:
Mtro. Leopoldo Escobar Dí
Dra. Rosa Diana Hernández Palacios~~~.s.~
Dr. Mario Alfredo Rodríguez Leó~·"~/.··=-:!~
Dr. José Antonio Vargas Pérez
C.D. Gilberto Onorio Farías

2.

J
00

~y~
El Dr. Vicente Jesús Hernández Abad, informó que los eventos académicos ' ~
exposiciones, deben tener un fundamento académico para que se puedan autorizar y
en caso de requerir ingreso de proveedores deberán cumplir con los siguientes -l:-!
requisitos: .
a).- Permiso de Patrimonio Universitario vigente \~
b).- Visto bueno del Director ""'----
c).- Visto bueno del Secretario Administrativo, El Mtro. Jorge Enrique Carbajal López.

De no contar con estos requisitos, los proveedores no podrán ingresar a la Facultad,
así mismo en el caso de la toma de fotos de generación para los alumnos deberán
cumplir con lo expuesto anteriormente.
Solo se entregará tarjeta de acceso a los proveedores de los módulos permanentes,
cuando los eventos son por algunos días, el área responsable de la organización del
mismo, tendrá que elaborar el permiso de acceso para los proveedores, ponentes,
entre otros, por los días que dure el evento, el cual entregará al área de Servicios
Generales o a la Delegación Administrativa de Campus 11.

3. El Dr. Vicente Jesús Hernández Abad, informó a los asistentes que en la página Web
de la Facultad, se encuentra disponible un video y el protocolo de qué hacer en caso
de sismo. Explicó brevemente la conformación del comité Interno de Protección Civil
el cual está integrado por un mando general el cual corresponde al Dr.Vicente Jesús
Hernández Abad, quien autoriza el retiro de cosas personales, el desalojo o la
permanencia en las instalaciones, así mismo existen mesas de control y mando, para
el Campus 1, la integran la secretaria general, Dra. Mirna García Méndez y el Mtro.
Jorge Enrique Carbajal López; para campus 11,El Dr. José Luis Alfredo Mora Guevara
y el Dr. David Nahúm Espinosa Organista; para Clínicas, El Mtro. Omar Ortiz Reyes;
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Campus 111, la Dra. María de la Luz Martínez Maldonado; que son los encargados d
informar a la comunidad, los mensajes del Mando General. Estas mesas de control y
mando, se apoyan con los Supervisores y Jefes de piso del Comité Interno ~
Protección Civil.
Por otro lado mencionó que al sonar la alerta sísmica se tienen 50 segundos, para
que la población de planta baja y primer piso se dirijan a los puntos de reunión, lá
población que se encuentra en 2do. piso tendrá que replegarse en las zonas
menor riesgo.

En caso que el movimiento telúrico comience sin sonar la alerta sísmica, toda la~~
población se repliega en las zonas de menor riesgo o se quedan en su lugar hasta A
que termine el movimiento telúrico, para después dirigirse a los puntos de reunión y ,
esperar las indicaciones del Comité Interno de Protección Civil. t
Así mismo comentó, que el cierre de las instalaciones sólo lo autoriza el rector y kj
siempre se mantendrá la comunicación con la Secretaria de Prevención, Atención y ~
Seguridad Universitaria. \

~
La Mtra. Ernestina Morales, hará llegar por correo electrónico a los integrantes de ~
Comisión Local de Seguridad, el protocolo de "Qué hacer en caso de Sismo". '

Información sendero Seguro Campus 1, 11. 111. Clínicas y Escuela de Dietética y
Nutrición. La Mtra. Ernestina Morales Ledesma informo lo siguiente:

4.

a. Campus I y Campus 11
Con la finalidad de establecer estrategias de seguridad para mantener el
pr rama de Sendero Seguro en Campus 1, 11 Y la Escuela de Dietética y
utrición:

La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, coordina
reuniones de trabajo con Instituciones de Seguridad Pública, Representantes
del Gobierno de la ciudad de México, Alcaldía de Iztapalapa, Instituto de
Verificación Administrativa (INVEA), Secretaría de Prevención, Atención y
Seguridad Universitaria de la UNAM.
De las cuáles se han llevado a cabo 12 reuniones con representantes de la
Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad de la UNAM en coordinación
con la Alcaldía de Tlalpan, Alcaldía de Iztapalapa, Territoriales Cabeza de
Juárez, Acatitla, Gobierno de la Ciudad de México y en la Secretaría de
Seguridad Pública, en las que se establecieron los contactos con los nuevos
representantes, con las finalidad de atender las necesidades de prevención y
seguridad para el Sendero Seguro en los temas de: Establecimientos
irregulares; Mejoramiento Urbano: tianguis, taxis, mariachis, poda de árboles

1
limpieza de banquetas y camellones y luminarias; Seguridad Pública:

~ . operativos de transporte, rondines, instalación de equipos de emerge~ il( las cuatro casetas de los Campus de la Facultad.

~ ~~ -:
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•

r
También se instaló un módulo de atención de denuncias en Campus 11,Call
Santa Rosa f ~

Se mantienen los rondines y operativos de transporte
Las tareas de poda y limpieza del Sendero siguen atendidas por las Territorialei
Acatitla, Cabeza de Juárez, la Alcaldía de Iztapalapa y la Alcaldía de Tlalpan. o<Í> -Ó,

El 27/02/19 la alcaldía de Iztapalapa entregó equipos de emergencia par~
solicitar seguridad pública, ambulancias y bomberos (Pendiente instalación por .
parte de la FES Z, está en trámite la gestión de cuestiones técnicas e
DGETIC). .' I

En el mes de Febrero se llevó a cabo un operativo por personal de la Alcaldía \~
de Iztapalapa, Territorial Acatitla, INVEA, Seguridad Pública, para la revisión de ~
establecimientos irregulares en ambos Campus. ,
Transporte Ciudad de México, El Dr. Vicente Jesús Hernández, realizó las j1'
gestiones correspondientes para solicitar el servicio de RTP a las 8:00 horas del .
Metro Constitución a Campus 11.El cual se brindará cuando le entreguen más
unidades a la Red de Transporte de Pasajeros) ya realizaron licitación.
El servicio de RTP a metro Santa Martha 21 :20 horas y Metro Puebla 20:40
horas se mantiene en Campus 11. ~

• El 11/03/19 se realizó una Reunión con el Lic. Tomás Pliego Calvo,
oordinador de gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia

tlel obierno de la Ciudad de México. Se llevarán a cabo dos reuniones al mes
e los representantes de la de las diferentes Alcaldías de la Ciudad de
éxico y Seguridad Ciudadana, con la finalidad de establecer acciones que

atiendan las peticiones para el mejoramiento del Sendero Seguro, y una
tercera reunión con la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad de la
UNAM, directores de las entidades de la UNAM, con la finalidad de evaluar
los avances.

•

•

•

~

Sendero Seguro Clínicas Universitarias de Atención a la Salud -t
• Se llevaron a cabo 5 reuniones con representantes de Secretaría de Movilidad \3

del Estado de México, representantes de Rutas, profesores de Psicología y
medicina; con el objetivo de dar continuidad al servicio de transporte a clínicas, ~
la carrera de odontología solicitó transporte especial, en el que se lleva al .
grupo con su profesor a las escuelas primarias y secundarias para desempeñar
sus prácticas el número promedio de usuarios es de 35 personas. Para la .
carrera de Médico Cirujano se gestionó el servicio de transporte, de Clínica,.
ISSSTE Oriente a CUAS EDO de MEX, de FES a Hospital la Perla y Hospital
José María Morelos y Pavón, los días lunes de Hospital Pavón a CUAS E O.

.. ~~~ .... $¡;}
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De México, se gestionó el ingreso de las unidades de transporte Ja'~ s
estacionamientos de los hospitales para el ascenso y descenso de los alumnJs.
Se trasladan 593 alumnos a la semana. if
Se llevaron a cabo dos reuniones con autoridades del Estado de México paFSá...
solicitar acciones del Sendero Seguro de Clínicas: Operativos de Transport~e.
rondines e instalación de Cámaras. Se programaran pruebas en C5 del Estad'?, ".'
de México de URL de emergencias.
La Mtra. Ernestina Morales solicitó por oficio a las carreras de Psicología y . J
Médico Cirujano, informen por escrito si llevarán a cabo actividades d~
alumnos con la comunidad externa, con la finalidad de solicitar el apoyo de ~
seguridad pública. "<,
El día 26 de feb 2019. Se llevó a cabo una reunión con el Comandante Ranfe

objetivo de establecer estrategias para atender las necesidades del Sendero t
Seguro de las 6 clínicas del municipio de Nezahualcóyotl y verificará para que I t
tengamos el enlace de la CUAS los Reyes. Se creó un grupo de Whatsapp de 6\1)
comunicación, se propuso calendario para retiro de basura 3 veces a la \
semana, se dará inicio para regular el comercio informal en clínicas Aurora, ~JY

forma y Estado de México, registro de rondines en bitácora, se enviaron a los
J de clínicas los teléfonos de las patrullas, para llamarlas en caso de

ergencia, establecer programa para revisión y prueba del botón de
emergencias del Municipio de Nazahualcóyotl.
El día 02/03/19 Se abasteció el agua en clínica Aurora y Tamaulipas con apoyo J"..--"
de ODAPAS y del Cdte. Ranferi Liberato
El día 07/03/19 En Clínica Aurora se balizó la entrada vehicular para que los
comerciantes no la invadan y permitan el acceso de pipas de agua o cualquier
servicio de emergencia que se requiera.
El día 13/03/19 se programó recorrido con técnico del C5 del municipio de
Nezahualcóyotl para revisión y pruebas de equipos de emergencia.

•

•

•

•

c. Sendero Seguro Campus 111
• El Dr. Vicente Hernández abad, comento que se llevó acabo en enero una

reunión con el comisario general David Izquierdo Sánchez Hidalgo de la
comisión estatal de seguridad del área de inteligencia e investigación de
análisis de información del estado de Tlaxcala y con el Mtro. Jaime Vázquez
Díaz de la Secretaria de Prevención, atención y seguridad universitaria en el
que se establecieron Vínculos para la seguridad del campus 111,se lleva a cabo
un recorrido y también apoyo para analizar el lugar para instalar las cámaras de
video seguridad externas al campus.
Así mismo se llevó a cabo el día 18 de febrero una plática de "Seguridad en
Redes Sociales", por parte del comisario David Izquierdo Sánchez Hidalgo, ,
además atendió dos casos de inseguridad para la comunidad estudiantil del'
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5. Accesos, al respecto la Mtra. Ernestina Morales Solicito al Lic. Ricardo Jasso Elizal
la consolidación de la base de datos para la clínica de reyes donde se requiere
implementar el sistema de accesos peatonal y vehicular. Para lo cual se hizo llegar a
las áreas correspondientes oficios para que envíen la información al Lic. Ricardo
Jasso Elizalde, a quien se le solicito una vez que se tenga la base de datos informe ~
la Coordinación de Seguridad y Atención a la Comunidad para que se puedañ
programar las pruebas del sistema. . ~/ f)
Programa Local de Seguridad primer Asueto Académico 2019. 7~'!
La Mtra. Ernestina Morales, informo que el programa local de seguridad tuvo algunos~~
cambios de acuerdo a las observaciones enviadas vía correo. Dicho programa se
presentó a la Comisión Local de Seguridad, se aprobó y será enviado vía correo
electrónico y a través del chat de la Comisión Local de Seguridad.

6.

7. Asuntos Generales

• El Dr. Vicente Jesús Hernández Abad, solicitó a la Coordinación de
Seguridad y Atención a la Comunidad, elaborar graficas del servicio de
transporte Seguro al estado de México para ver los avances del mismo.

• El Dr. Gómez Márquez jefe de la carrera de Biología expreso que en
ocasiones los vigilantes no realizan las funciones que le corresponden, al
respecto el Mtro. Jorge Enrique Carbajal López mencionó que se elaboraran .J,.---"
esquemas de procedimientos en donde se establecerán los responsables y
la Secretaria Administrativa dará el seguimiento correspondiente.

tra. Guadalupe Bribiesca Escutia, Secretaria Técnica de la carrera de
ioloqía, comentó que por seguridad, los autobuses que llevan a los

alumnos a prácticas de campo deberían entrar al estacionamiento, El Dr.
Vicente Jesús Hernández Abad, explicó que se habilitaron puertas para la
entrada y salida de los autobuses que menciona la maestra, todo esto como
resultado de los acuerdos que se generaron en las reuniones de la Comisión
Local de Seguridad y del Consejo Técnico en el 2018, además existen
lineamientos para prácticas que se encuentran publicadas en la página web
de la facultad. La Mtra., Ernestina Morales hará llegar vía correo electrónico
los lineamientos al Dr. José Luis Gómez Márquez.

• El Dr. Vicente Jesús Hernández Abad, solicitó a los asistentes que reporten
por escrito para que levanten el acta correspondiente de problemas de

\ seguridad internos y en caso de ser un problema externo tendrán que
.\ levantar el acta ante el ministerio publica para lo cual pueden solicitar el
\ ""\;". apoyo del al área jurídica.

~

• El Lic. Heriberto Mendoza, propone innovar los métodos de comunicación de
'\ información a la Comunidad con apps.

\
' • El Dr. Vicente Jesús Hernández Abad, solicitó al Mtro. Mario Ayala que .

tenga una sección en la página de la facultad y en las redes sociales,' una ~"........l:+ ~enlaqUeS Ub_enI0970S~iadOS . ~

~ / '> - 6



• La Maestra Ernestina Morales informa que el calendario de sesiones de la
Comisión Local de Seguridad se les hizo llegar en el chat y se encuentra
publicado en la página web de la facultad, e informó que la próxima reunión
se llevará a cabo el día 03 abril del presente año a las 17:00 horas, enA-..
sala de cuerpos colegiados. ~

~~

~~oE? jl
SECRETARIA EJECUTIVA
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El Dr. Vicente Jesús Hernández dio por co
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