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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. Información del Sendero Seguro

Campus 1, 11, Clínicas y Escuela de Dietética y Nutrición
3. Informe Pláticas de Prevención del delito para alumnos de Nuevo Ingreso.
4. Transporte Seguro (Clínicas, Puma-Bus y RTP)
5. Integrantes del Comité Interno de Protección Civil
6. Asuntos Generales

1. Se llevó a cabo el registro de asistencia.• /

Dr. Vicente Jesús Hernández Abad "f;..... ;f'
Mtro. Jorge Enrique Carbajal López ~
Dr. José Luis Alfredo Mora Guevara ~~..o::........._'
Mtra. Yolanda Flores Cabrera
Dra. María Susana González Velaz ue~~~~f?-7
Mtra. Belinda de la Peña León
Mtra. Gabriela Carolina Valencia Chávez~' <

Mtro. Enrique Pérez Guarneros
Mtro. Mario Manuel Ayala Gómez .
Dr. Juan Carlos del Razo Becerril JIIIII._!i1I'"
Mtra. Ernestina Morales Ledesm
Lic. José Alberto Hidalgo Ari.a~~~~~
C. Gabriela Saavedra . ~ ~:. \~
Lic. Heriberto Mendoza Juár ";::7\1--:--- ~. ~ ~.

o Mtra. Yolanda L. Gómez Gutiérrez~~~~~
Ing. Ángel Arturo Ortega González
M.C. Nora Ann Moore Herrero V"""1-~

Dr. David Nahúm Espinosa Org nista ~
Lic. Juan José Saldaña Castillo
Dr. Horacio Tovalín Ahumada
Dr. Víctor Hugo Becerra Lópei;:::!:.rJtrtl
Ing. César Saúl Velasco Herna
Dra. Irma Araceli Aburto Lópe
Dra. Rosalva Rangel Coron .
Dr. José Luis Gómez Márque
Mtra. Guadalupe Bribiesca Escutia /T: /y/.t. 8 ~(¿'-u e...,
Ing. Miguel Angel Cuevas Hernández~~ ¡'

Lic. Rodrigo Alejandro Rosas rmez .
Mtro. J. Cosme Ortega Ávila • ,
Mtro. Omar Ortiz Reyes~~~:--
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• Se instalaron los equipos de emergencia en casetas de Campus 1.
• Se mantienen los dispositivos de prevención con rondines y presencia

de células de seguridad ciudadana en ambos campus. El director del
Sector Oasis envía en el Chat de Seguridad UNAM, todos los días las 1:
evidencias.

• El día 07 de Agosto alumnos de la carrera de Psicología fueron
asaltados en un local de fotocopias ubicado en la calle batallón de

capoaxtla, para evitar éstos incidentes se revisará con la carrera
psicología, cuales son los materiales que requieren los alumnos para
que se puedan imprimir dentro de la Facultad.
El día 12 de agosto a las 19:58 horas, alumnos informaron en caseta de
Guelatao que estaban unos vendedores de dulces al parecer asaltando,
personal de vigilancia activó botón de emergencia y la respuesta de
seguridad ciudadana fue inmediata, los vendedores se retiraron al ver
que se acercaban las dos patrullas, con lo cual se evitaron in identes y
no hubo asalto a los alumnos.
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Mtro. Jorge M. Barona Cárdenas
Dra. Rosa Diana Hernández Pala·...'...·8.......
Mtro. Luis Francisco González P Q"'¡I~'<>'-"

Mtro. Leopoldo Escobar Día~~~~L
Dr. José Antonio Vargas Pérez
Dr. Mario Alfredo Rodríguez León .
C.D. Gilberto Onorio Farías (J¿¡-l5
2. Información Sendero Seguro

La maestra Ernestina Morales Ledesma informó las acciones que se realizan pan
mejoramiento de los entornos de los campus con la finalidad de evitar riesgos a a
comunidad de la FES zaragoza.
Campus I y 11
a) Avances mejoramiento urbano

• Av. Guelatao, Pavimentación, limpieza, deshierbado y poda de árboles.

~:
/

•

24 Luminarias habilitadas en calle Batalla de Sta. Rosa.
Mantenimiento Continuo al alumbrado público.
La banqueta de calle Batallón de Zacapoxtla en trabajos de reparación.
Mantenimiento y pintura a los puentes peatonales.
Balizamiento en Av. Guelatao hasta la calle Fuerte de Loreto

•
•
• El Gobierno con la alcaldía de Iztapalapa están gestionando. reunión

para comenzar con el "Programa de Camino de Mujeres Libres y
Seguras" de la Facultad.

b) Seguridad.

•
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• Con respecto a los franeleros de la calle de Zacapoaxtla, e siguen
reportando en la Alcaldía para evitar que se tengan contratiempos con
losestudiantes. p

Con respecto al Sendero de Clínicas la Mtra. Ernestina Morales informó que no se han
eportado incidentes de inseguridad por parte de la comunidad de la Facultad, se mantiene
a comunicación con autoridades del Municipio de Nezahualcóyotl y del Estado de México,
se han reforzado los rondines en las 7 Clínicas Multidisciplinarias de Atención a la Salud.

La Mtra. Ernestina Morales reiteró la importancia de tomar las medidas de prevenc~A
autocuidado, dado que la problemática de inseguridad es un problema social. J.

~

3. Informe Pláticas de Prevencióndel delito paraalumnos de NuevoIngreso ~

La Mtra. Ernestina Morales Ledesma informó que las carreras que rebasaron el 80% de
sistencia a las pláticas de Seguridad fueron Cirujano Dentista e Ingeniería Química y

Nutriología, siguiendo Psicología, Químico Fármaco biología, Enfermería y biología con
un porcentaje entre el 50 y 70 % de asistencia.

4. Transporte Seguro (Clínicas, RTP y Puma-Bus)
La Mtra. Ernestina Morales informó que por parte de la Coordinación de Seguridad y
Atención a la Comunidad, se realizaron formularios que se publicaron en la páginaWeb de
la Facultad, de los procedimientos a seguir para solicitar el transporte, así mismo se
crearon formularios para realizar encuentras del servicio de transporte, alumnos de la
comisión de seguridad estudiantil participaron en la elaboración de los mismos.

a. Transporte a Clínicas, se llevó a cabo una reunión con Movilidad del Estado de
México el martes 06 de agosto del presente año, en la que se estableció una
reunión para el día 13 de agosto, en coordinación con representantes de la k
Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, el Director, el
Delegado y transportistas de Movilidad Zona Oriente del Estado de México,
como resultado de esta reunión se reiteraron las acciones a seguir para ~
antener e incrementar el servicio de transporte.

Con el nuevo sistema a través de la página de la facultad, para el registro por .
internet, se han obtenido buenos resultados, hay mayor demanda y se integró ..
la carrera de cirujano dentista. fJ-...:

b. Con respecto al RTP, como resultado de las encuestas y con base a las .

solicitando:

. ~lIa¡:S2:r~~;:;~~trOaoa~aMartha 3 ~
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c. Puma-bus, el Mtro. Jorge Enrique Carbajal , informó lo siguient : ff.Vl )
• Se realizó el cambio de proveedor del servicio, el cual no permite que <~

vayan alumnos parados, para no quedar desprotegidos del seguro d
las unidades.

• En la 1er. semana de servicio se trasladaron 8,000 alumnos, se cuenta
con 3 camiones de 32 plazas para el servicio cotidiano y en caso de
requerirse se cuenta con un camión más de rescate, para evitar
aglomeración de los alumnos.

• También mencionó que se están estudiando algunas adecuaciones para
los espacios de ascenso y descenso de los alumnos.

• Se instalaran pantallas en el para-bus, en las cuales se podrá visualizar
los recorridos del Puma-Bus, y se publicaran mensajes de
sensibilización para la comunidad. -2__

• Se les indicará a los usuarios que el servicio se proporcionará a las ,(J
personas que se encuentren en la unifila, para evitar problemas con 10~
usuarios. .....r-b

• Se va a elaborar un reglamento para los usuarios del servicio del puma1
Bus.

I comité Interno de Protección Civil.

~

• La Mtra. Ernestina Morales Ledesma, comunicó que debido al próximo
simulacro, es importante checar quienes forman parte del comité interno
de Protección Civil y cuáles son sus funciones, lo cual pueden consultar
en la páginaWeb de la Facultad en la siguiente dirección.

https://www.zaragoza.unam.mx/comite-interno-de-proteccion-civil/

Se acordó llevar a cabo una reunión el día 23 de agosto a las 17:00
horas, Campus 1, en edificio del CETA, Campus" en el Auditorio, en la
ual se expondrá las funciones y actividades del Comité Interno de
Protección Civil, la Mtra. Ernestina Morales, solicitó se revisara la
información que se encuentra en la página web de la Facultad, para
poder comentarla en la reunión programada.

5. Asuntos Generales
a. La Mtra. Ernestina Morales informó que en la pláticas para alumnos de nuevo

ingreso en 3 carreras el porcentaje de asistencia fue entre el 50% y 60% en las

¡otras 4 carreras el porcentaje de asistencia se mantuvo entre el 80% y 93%. A
la fecha se han dado proporcionado pláticas de Prevención y autocuidado

~mentea::oo::~:,~ V 4
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b. La Mtra. Emestina Morales comunicó que existen diferentes formas de reportar ~
incidentes de inseguridad los cuales se mencionan a continuación:

i. Formulario en la página de la Facultad, la denuncia puede ser anónima.
https:l/www.zaragoza.unam.mxlmedidas-de-seguridad/
Teléfonos celulares disponibles a cargo del Departamento de Ambiente
Seguro y la Coordinación de Seguridad y Atención a la Comunidad,
5578887024 y 5578886344
Correo electrónico seguridad@zaragoza.unam.mx

~ii

iii.

c. La Mtra. Informó de la Feria de Seguridad que se llevará a cabo del 26 al 30 de
agosto del presente año, en coordinación con los alumnos de la Asamblea
Estudiantil y la Coordinación de Seguridad y Atención a la Comunidad,
comunicando a los integrantes de la Comisión Local de Seguridad que se
requerirá de su apoyo para el viernes 30 debido a que el cierre se llevará a
cabo con un concierto con grupos invitados por los alumnos de la Asamblea
Estudiantil.
Por parte de actividades culturales, el Lic. Heriberto Mendoza, informó de dos
eventos que se llevarán a cabo: el 12 de septiembre del 2019 "Festival de la
Mexicanidad" en Campus I y "Tour del Libro Universitario en Campus 11.

e. Con respecto al servicio Médico de Campus 11,el Dr. José Luis Gómez
Márquez comentó que el servicio es muy irregular, la Mtra. Yolanda Gómez
comunicó que ella va a checar en la Dirección General de Atención a la Salud
(DGAS).
El Dr. José Luis Gómez Márquez deberá enviar por escrito que no había
servicio médico en campus 11el día viernes 10 de agosto del 2019, a la Mtra.
Yolanda Gómez.
La C. Gabriela Saavedra, informó que a la fecha están asignados 500 lugares

" de estacionamiento para alumnos y los espacios físicos no son suficientes,
motivo por el cual se solicita reconsi ár a quién se le autoriza el acceso, para
evitar un colapso en el estacion lento, principalmente en Campus 1.

luida la reunión a las 18:55 horas

MTRO. JORGE NRIQUE CARBAJAL LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO


