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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. Información Sendero Seguro

a. Campus I y 11
b. Clínicas

3.Aprobación Programa para Simulacro Fuga de Gas en L1
4.Ofrendas
5.Asuntos Generales

1. Se llevó a cabo el registro de asisten

Dr. Vicente Jesús Hernández Abad
Dra. Mirna García Méndez --~~~li~~~~~===
Mtro. Jorge Enrique Carbajal López
Mtra. Yolanda Flores Cabrera ¿::::.::Jt.__.....'- ..
Dra. María Susana González Velázque ..J>t>t>f.,l..,(.II...J.."",",,"".....-.r

Dra. Gabriela Carolina Valencia Chávez _¡_~~\

.Lic. Eduardo Arturo Contreras Ramíre~t,tÁ
Mtro. Mario Manuel Ayala Gómez QF~~
Mtra. Ernestina Morales Ledesma ~~
Lic. José Alberto Hidalgo Arias~ ~
Lic. Edgar Jiménez Hernández
Dr. Juan Carlos del Razo Be. e~rr.!!-il,.dll~"7rj
C. Gabriela Saavedra
Dr. Víctor Hugo Becerra ope .
Lic. Ricardo Jasso Elizalde -::r~?: ~ ~, ~
Mtra. Yolanda L. Gómez Gut~'érr ~ . ~
Lic. Heriberto Mendoza Juár .
Mtra. María Guadalupe Zamo an .._...'--~. "L,.,~~:¡;;r,¡,¡;60

MC. Ricardo Calvillo Esparz
ME. Armando Luis Gutiérrez Garcés
Mtro. Alberto Nahúm Martínez PeRr*l~
C.D. Nadia Yamilet Aguirre Sig~I~~i$!F::¿'
Ing. Angel Arturo Ortega Gonzalez~'~~~
M.C. Nora Ann Moore Herrero ~/'-1.

Dr. José Luis Alfredo Mora Guevara
Mtro. Gerardo Díaz Vázquez-~;:;;~=--
M en C. Cesar Saúl Velasco Hernández
Mtro. Rodrigo Alejandro Rosas G'
Dra. Rosalva Rangel Corona
Mtro. José Luis Gómez Márque
Dr. Horacio Tovalín Ahumada
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Mtra. Guadalupe Bribiesca Escutia ~
MVZ. Adriana Altamirano Bautista
Mtra. Guadalupe Marisol García Escala t
Mtra. Mariana Isabel Valdés Moreno
Ing. Miguel Ángel Cuevas Hernánde
Mtro. Omar Ortiz Reyes
Mtro. Jorge M. Barona Cár ena
M.C. Víctor Manuel Macías Zaragoza
Mtro. Luis Francisco González Puent
Mtra. Tarsila Zepeda MUñOZ~:
Dr. José Antonio Vargas Pefei _,¿16ft'"t/H
Mtro. Leopoldo Pioquinto Escobar Dí -::.~)
C.D. Gilberto Onorio Farías i~l.n (~
Dra. Rosa Diana Hernández palaC~{"

2. Información SenderoSeguro:

a. Campus I y 11

Se mencionó por parte de la Mtra. Ernestina Morales Ledesma los avances del Sendero
Seguro, los cuales son los siguientes:

• En Av. Guelatao se continúa con la limpieza, deshierbado, balizamiento y poda
de árboles.

• Se brinda el mantenimiento continuo de 273 luminarias que se encuentran
distribuidas en el Sendero Seguro de CI a CII de la FES Zaragoza.

• Se continúa con trabajos de reparación de banqueta en calle Fuerte de Loreto.
• Se tuvo una visita de parte de la Alcaldía de Iztapalapa para verificar el estado

del Sendero Seguro a través de mapeo con drones, esto con el apoyo de
Seguridad Pública. Lo anterior con el fin de la implementación del programa
"Camino Mujeres Libres y Seguras".

De igual manera, La Mtra. Ernestina Morales Ledesma s mencionó el avance respecto
a la vigilancia en zonas de riesgo e informó lo siguiente:

• En CI y CII se mantiene la presencia de Seguridad Pública con patrullas y
elementos a pie en horarios de mayor afluencia estudiantil.

• La Escuela de Dietética y Nutrición continúa con las peticiones de apoyo en
Mejoramiento Urbano y presencia de Seguridad Ciudadana en Zonas de Riesgo.

• El formulario de actos delictivos que se encuentra en la página de la FES
Zaragoza no cuenta con incidentes nuevos reportados, hasta el momento.

Por otro lado, la Mtra. Ernestina Morales Ledesma comentó a los miembros de la CLS
las actividades realizadas en el transporte seguro:

• El RTP mantiene la salida del Campus 11a las 20:40 a Metro Puebl

__ Met7° Sant Martiha.
('\ ;--at:~ /~ ~

/ /' ~ - ~~~::=:::::==:7----.



• El servicro de Puma-bus continúa con el servicro
Zaragoza. El Mtro. Jorge Carbajal quedó como responsable de la entrega de un
reglamento para uso de PUMABUS, éste ya fue entregado, se requiere la h
aprobación de los miembros de Consejo Técnico. hf< /3'-11 -,::,''''

En el transporte a clínicas se han presentado algunos problemas: 'l ~
o ~~I:~at~~aa~::n :~e~~a~spera por parte de choferes hacia los alumnOStfl1.

'0 Los alumnos solicitan el servicio y se retiran sin previo aviso.
o Los alumnos entablan comunicación con coordinadores de ruta.
o Alumnos usan el servicio con transportes no autorizados por el fI./

Departamento de Ambiente Seguro. ",
o En los días de paro estudiantil, los alumnos cancelaron servicio de

transporte.
La Mtra. Ernestina Morales, al respecto solicitó apoyo para que los jefes de carrera se
comuniquen a los profesores para indicar que el horario de transporte es de acuerdo a
los horarios establecidos para las actividades académicas.

Respecto al Sendero Seguro en las Clínicas Universitarias de Atención a la Salud, los ~.~
avances son los siguientes:

• Se Instaló el Kiosco de denuncias en CUAS Los Reyes con el apoyo de la
Coordinación General de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa de la
Fiscalía General de Justicia del Estado de México el día 4 de octubre de 2019.
Se prevé hacer una visita a las 7 Clínicas Universitarias de Atención a la Salud, ~
con el apoyo de Protección Civil del Municipio de Nezahualcóyotl para identificar
riesgos potenciales externos e internos. .

• El día 8 de octubre de 2019, se recibió una llamada de extorsión en la Clínica ~
Reforma en donde se alertaba que se llevarían hologramas de CONDUSEF, lo
cual posteriormente fue desmentido. Se recomienda que se debe de tener más
precaución con las llamadas de extorsión en las diversas Clínicas Universitarias
de Atención a la Salud. Asimismo informó que la Subdirección de Seguridad
Ciudadana brindó el apoyo correspondiente.

3. Aprobación Programa para Simulacro Fuga de Gas. ?l
La Comisión Local de Seguridad aprobó el simulacro de "Fuga de Gas LP" para que se ~
lleve a cabo el día martes 22 de octubre a las 12:00 horas en el L123, la alarma será por \D~
medio de silbatos, se pidió el apoyo de P cción Civil y Bomberos UNAM. Se solicitó ~\.A al quorum opiniones respecto a la logis 'c el simulacro. en el que parti~fes de

e -e;aul ," /0~ ~
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piso y supervisores de piso del L123. De igual manera se debe de hacer una evaluación
y un informe del resultado del simulacro.
La Mtra. Ernestina Morales Ledesma solicitó a los jefes de carrera, al coordinador de
Laboratorios, al jefe de Mantenimiento y a la Delegación Administrativa del Campus 11,
al Departamento de Servicios Generales su participación en la reunión de gabinete y en
el simulacro, esto con la finalidad de que se pueda llevar a cabo otro simulacro de "Fuga
de Gas LP" en el Campus 11. Así mismo se solicitó al Mtro. Jorge Enrique Carbajal la
participación de los trabajadores.
El Dr. Horacio Tovalín preguntó si será un simulacro anunciado, la Mtra. Ernestina
Morales informó que será anunciado y se publicará en la página Web de la Facultad y

~~'-1
r. Del Razo menciona que éste primer ejercicio del simulacro es un pilotaje para

aber cómo se comporta la comunidad y menciona que como método de alerta se
utilizará un silbato, no se pueden usar un timbre o un foco de alerta, sería inviable por la
ignición que generan éstos aparatos.

La Mtra. Ernestina menciona que se realizará una reunión de gabinete para el simulacro
de "Fuga de Gas LP", en la que estará personal de Protección Civil y Bomberos de la
UNAM, Coordinadores de Laboratorios, Jefes y Supervisores de piso L1 YL2, Servicios
Generales, a las 12 pm el lunes 21, sala 1 planta baja de CETA.

Para la realización del simulacro, se tuvo que hacer un recorrido en el edificio L1, se
encontraron diversas anomalías como:

• Material de limpieza en el espacio donde se encuentra la llave general de gas lo
cual obstaculiza la manipulación de la misma en algún siniestro.

• Actualizar la llave de paso en la entrada de laboratorio para cerrar

•
inmediatamente el suministro de gas, de acuerdo la norma.
Falta reinstalar la llave de paso en las mesas de laboratorio tal como están en
Campus 111.

~
Por otro lado, se propuso que el Ingeniero Cuevas y el Ingeniero Arturo la elaboración I

de un proyecto para la actualización de las instalaciones de los laboratorios, el cual debe \1 ¡

incluir una cotización del gasto, con la fina' ad e que se pueda llevar a cabo el ~

Se solicitó a las jefaturas de las carreras que utilizan los laboratorios, revisen cual
es la información adecuada para el uso de los mismos, ya que se cuenta con
carteles y propaganda en las paredes de los laboratorios, dicha información no
es funcional para las medidas de seguridad en los laboratorios.
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4.

1

La Dra. Yolanda Gómez, informó que las ofrendas se llevarán a cabo los días 30 y 31
de octubre, en las cuales los participantes, están informados de que no podrán quedarse
en las instalaciones, se requiere la supervisión por parte de los Integrantes de la ¿
Comisión Local de Seguridad, la Mtra. Ernestina Morales Ledesma, hará llegar el
programa con los horarios de guardia, respectivo para campus I y 11.
La Dra. Yolanda Gómez, informó que el Dr. Vicente Hernández Abad, propuso como r
temática para las ofrendas la "Autonomía". Se abre la convocatoria para calavera
literaria, Catrinas y Catrines, conferencias, música, obra de teatro, películas. El día 29 f )/
se espera la presentación de un libro en el auditorio y 3 películas, Macario, Coco. El Lic. ~
Heriberto Mendoza, enviará el programa definitivo del evento.

5. Asuntos Generales

El Dr. Horacio Tovalín mandó una propuesta de Capacitación en Seguridad e Higiene
para los profesores que trabajan en laboratorios o áreas con materiales peligrosos. Se .
requiere Coordinación con la Secretaría Administrativa y coordinadores de laboratorios, ~_ ..~a
la Mtra. Ernestina Morales Ledesma se enviará la propuesta por correo y Whatsapp a
los integrantes de CLS. r:.:... ~
Taller 1: Prevención y Protección contra incendios en instalaciones educativas. 1~I'
Taller 2: Uso e Interpretación de las Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas.
El Dr. Luis Alfredo Mora Guevara, informó que se llevaron a cabo actualizaciones de
funcionarios en el Campus 111: El Lic. Juan José Saldaña Castillo queda como
Coordinador de Estudios Profesionales, la Dra. María Teresa Corona Ortega como jefa
ae Sección Académica, el Dr. César Augusto de León Ricardi, está como jefe de carrera
de Desarrollo Comunitario del Envejecimiento.

Los jefes de carrera comunicarán a los profesores que el horario de transporte es
de acuerdo a los horarios establecidos para las actividades académicas.

2. Se llevará a cabo la reunión de gabinete, el día lunes 21 de octubre del presente año
en sala 1 planta baja del CETA.

3. Para el simulacro de "Fuga de Gas LP", en la que estará personal de Protección Civil
y Bomberos de la UNAM, Coordinadores de Laboratorios, Jefes y Supervisores de
piso L1 Y L2, Servicios Generales, a las 12 pm 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, Secretari

4. El día 22 de octubre del presente año, se llevará a cabo la reu IÓ ,e evaluación dy
simulacro a las 13:00 horas en la sala 1, del edificio CETA. ____:~-7"'"":~ / ~

~.~ ~ ~y-&i*
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5. Para Campus I y 11,con la finalidad de reforzar las medidas de seguridad para la (
comunidad, elaboración de Proyecto para la actualización de I?s instalaciones de los
laboratorios, por parte dellng. Arturo Ortega y ellng. Miguel Angel Cuevas.

6. El Dr. Del Juan Carlos del Razo y el Mtro. Gerardo Díaz, informaran a las jefaturas 1J..___i,á)(
de las carreras que deberán retirar los letreros que están colocados en las paredes~ .
d~ los laboratorios, dejando solo los que son indispensables para la seguridad de losM
mismos. r .

7. La Secretaría Administrativa, los coordinadores de laboratorios de Campus I y 11,'JI
coordinarán los cursos propuestos por el Dr. Tovalín.

8. La Mtra. Ernestina Morales hará llegar por correo y por Whatsapp la propuesta de
los talleres del Dr. Horacio Tovalín, a los integrantes de la Comisión Local de
Seguridad, para que ellos propongan fechas para la realización de los mismos.

a. Taller 1: Prevención y Protección contra incendios en instalaciones
educativas.

b. Taller 2: Uso e Interpretación de las Hojas de Seguridad de las Sustancias
Químicas.

9. El Lic. Heriberto Mendoza, enviará a la Mtra. Ernestina Morales, el programa de las
ofrendas.

10. La Mtra. Ernestina Morales hará llegar por correo y por Whatsapp los horarios de
guardia para la instalación de las ofrendas en Campus I y 11, a los integrantes de la
Comisión Local de S7ridad. ~

a reuniónse dio por ~uida a s 18:55horas ~

MTRO. JORGE EN~RBAJAL LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO


