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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. Información Sendero Seguro:

a. Clínicas
b. Campus 1, 11
c. Escuela de Dietética y Nutrición

3. Ofrendas
4. Asuntos Generales.

1. Se llevó a cabo el registro de asistencia.
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2. Información Sendero Seguro
La Mtra. Ernestina Morales informó, que las acciones para mejoramiento urbano y los Rondines
de Seguridad Pública, se restablecerán al conocer a los nuevos integrantes de la Alcaldía de
Iztapalapa, para lo cual se llevará a cabo una reunión Interinstitucional el día 24 de octubre del
presente año, sin embargo los apoyos se brindan solicitándolos a los representantes del
Gobierno de la Ciudad de México.

a. Campus I y Campus 11
• Se mantienen rondines y operativos de transporte

b. Sendero Seguro de Clínicas, la Mtra. Ernestina Morales informó lo siguiente:
• Se llevó a cabo una reunión con el Lic. Jorge Amador Amador, director de la

Secretaría de Seguridad Pública y representantes de la Secretaría de Atención a la
Comunidad de la UNAM, el día 10 de octubre 2018 en clínicas Los Reyes y Reforma,
para ésta última se agendó una reunión local con representantes de la SSP del
municipio de Nezahualcóyotl el día 07 de noviembre del 2018

• En Clínica Benito Juárez, Dr. Macías realizó las gestiones correspondientes y se llevó
a cabo la liberación de las entradas peatonal y vehicular, el municipio de
Nezahualcóyotl, realizó el balizamiento de ambas entradas para evitar la obstrucc~
de las mismas. ~/

• En Clínica Aurora se colocaron nuevas luminarias. ...~
• Con respecto al transporte de los alumnos a las clínicas, éste se mantiene, el Clínica

Estado de México sin problemas, la R-47 de las clínicas: Aurora, Benito Juárez y
Tamaulipas, disminuyeron los reportes por falta de servicio. Pendiente el servicio de
clínicas los Reyes y Reforma.

• La maestra Ernestina Morales, solicitó a los jefes de Clínicas que se verifique que
esté instalado el programa del C5 para emergencias y notificar cuando se llegue a
dar el cambio de computadora.

• En clínica Reyes se activó el protocolo de Seguridad por parte de las autoridades del
municipio de Nezahualcóyotl, Los Reyes la Paz, Estatal y Bomberos, se había
reportado una posible fuga de gas, pero se detectó que accidentalmente a una
alumna se le activó un bote de gas pimienta.
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c. Sendero Escuela de Dietética y Nutrición.
Se llevó a cabo una reunión previa con la directora e e del área Administrativa de

~

\ la Escuela de Dietética y Nutrición, la M. en E. Verónica Rodríguez y por parte de la FES
\. Aj"t ~ Z. El Dr. Vicente Hernández Abad, la Mtra. Mariana Valdés jefa de la carrera de

'-JQ\~~ ~ ~ - #.&'l~
~ ~ ~ ~ ,~~~,\,
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El lunes 15 de octubre se llevó a cabo el recorrido programado y se estableció el Sendero
Seguro, en el que participarán los representantes de la Secretaría de Atención a laL
Comunidad, de la FES Zaragoza, del Gobierno de la Ciudad de México y d~ela Alcald~
de Tlalpan para mejoramiento urbano y Seguridad Pública

I
Ofrendas \

El Lic. Heriberto Informó que se lanzarán cuatro convocatorias tomando en cuenta al
Campus III con un desfile, la temática será el Movimiento del 68 y se llevaran a cabo los 1
días 29 y 30 de octubre. Solicitó a los asistentes promover la participación en el evento ~
a de la Comunidad de la Facultad
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Nutriología y la Mtra. Ernestina Morales, Secretaria Técnica de la Secreta ener~
en la cual el Dr. Hernández les informó de las actividades que se lleva abo par .
establecer medidas de prevención y protección para los alumnos, y evitar i cidentes de
inseguridad.

En Coordinación con la Maestra Manuela Luna de la Secretaría de Atención a la
Comunidad Universitaria, se coordinó la primera reunión de Sendero Seguro el día 11
de octubre 2018 con la Jefa de la Carrera de Nutriología de la FES, La Jefe
Administrativa de la Escuela de Nutrición, representantes del Gobierno de la CDMX,
representantes de la Alcaldía de Tlalpan y de la Secretaría de Seguridad Pública. Se
solicitaron trabajos de mejoramiento urbano, poda de árboles retiro de basura y apoyo
de seguridad pública. Se programó recorrido para el día 15 de octubre con todos los
representantes que asistieron a la reunión. c--...._.. .....

El viernes 12 de octubre se llevó a cabo la poda de árboles, clareamiento de luminarias,
retiro de basura.

El Lic. Heriberto Mendoza, hará llegar a la Comisión Local de Seguridad el programa
definitivo de las actividades que se llevaran a cabo durante las ofrendas. Las actividades
se llevarán a cabo de las 8:00 a las 20:00 horas el día 29 de Octubre. (~

Se solicitó a los integrantes de la Comisión Local de Seguridad asistentes, que por favor ~
el dia 29 de octubre asistan entre las 19: y 20:00 horas para que el cierre de la instalación ~
de ofrendas no se prolongue del horario establecido que es a las 20:00 horas. \ "~

El Lic. Heriberto Mendoza, también informó que participaran en la Mega Ofrenda que se
instalará en Centro de la Ciudad de México en Santo Domingo del 1 al 4 de noviembre
del presente año, las ofrendas son referentes al tema del 50 Aniversario del imiento
del 68.
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El Mtro. Rodrigo Rosas comentó de la importancia de checar el ingreso de personas
externas durante las ofrendas, por lo que se le requirió al Jefe de Servicios Generales,
reforzar la seguridad para el ingreso a la Facultad, para evitar incidentes.

4. Asuntos Generales

a) La Mtra. Ernestina Morales, solicitó a la Jefa de la Carrera de Psicología puedan informar de
forma inmediata cuando detecten la falta de bienes patrimoniales en edificio A7 que ha~/
venido reportando, así mismo al Lic. Oliver Vigil, Jefe de Servicios Generales, se le solicit -,
reforzar la vigilancia.

b) El Mtro. Cosme Ortega comentó que es importante dar a conocer a la Comunidad del I /

problema de las alumnas que fueron sorprendidas por un hombre y una mujer quitándoles (1'
sus mochilas con sus pertenencias. La Mtra. Ernestina Morales explicó lo sucedido y que se
tomaron las medidas pertinentes.

c) Próxima reunión Martes 20 de Noviembre de 2018.


