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en la Facultad, el cual fue leído por el Dr. Vicente Hernández, se realizaron algunas
observaciones las cuales actualizará la Mtra. Ernestina Morales para que se
presenten en la próxima sesión de la CLS para su aprobación y difusión.
Se acordó que por parte de la Secretaría Administrativa, por las tardes se
implementara la supervisión de los ascensos del puma bus con la presencia de un
vigilante.
La Mtra. Ernestina Morales Ledesma, deberá publicar en las casetas los artículo 95
y 98 de la Legislación Universitaria, para que sirva de respaldo al personal de
vigilancia, además se levantará el acta correspondiente con las sanciones a que sea}
acreedor el infractor.
El Dr. Vicente Hernández informó que se dio inicio a la remodelación de las aulas del
edificio A1, en Campus 11los laboratorios 421,422,423 Y424. También indicó que a
partir del 22 de julio del presente año se deberá aplicar el acuerdo del Consejo
Técnico, para que no se permita el consumo de alimentos en las aulas y laboratorios~
La Mtra. Ernestina Morales, comentó que la Carrera de Cirujano Dentista presentó
el Reglamento para las prácticas de odontología, los cuales serán turnados a
Consejo Técnico.
El Dr. Vicente Hernández comentó que se tendrá que llevar a cabo una revisión de
reglamentos de prácticas para todas las carreras, por parte del Consejo Técnico
La Mtra. Ernestina Morales informó que se realizó el curso de "Derrame de Líquidos"
en la Facultad de Química los días 15 y 16 de junio, coordinados por la carrera de
QFB y Protección Civil de la UNAM.
La Mtra. Raquel Retana, comentó que es importante realizar cursos con la
comunidad de la FES involucrada en las actividades de los laboratorios, para la
limpieza de las campanas de extracción como mezclar líquidos, revisión o
elaboración de hojas de seguridad para los reactivos, checar los requisitos de los
botiquines para laboratorios, entre ellos que tipos de antídotos usar.
El Dr. Horacio Tovalín Ahumada, envió por correo la propuesta de cursos para
trabajadores, alumnos y maestros. A_
LaMtra. ErnestinaMorales, informó a los asistentes que la próxima reunión se llevará~
a cabo el miércoles 14 de agosto del presente año. ~

n.

El Dr. Vicente Hernández, dio por concluida I unión a las 18:35 horas~-

JORGE ENRIQUE ARBAJAL LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO
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En Clínica los Reyes la Dra. Rosa Diana solicitó se impartiera una plática de medidas de
autocuidado, la cual impartió el Comandante Ranferí Liberato con el equipo de Seguridad
Ciudadana del Municipio de Nezahualcóyotl el 7 de junio del presente año, asistieron 138
personas incluyendo trabajadores, profesores y alumnos.

La Mtra. Ernestina Morales también informó que se llevó a cabo la prueba de las
aplicaciones URL de emergencias del CS, los días 28 y 29 de mayo, 11 y 12 de junio, con
resultado favorable, estas medidas contribuyen a tener respuesta inmediata en las Clínicas
en caso de una emergencia.

El Dr. Vicente Hernández Abad, informó que se firmó convenio con el Municipio de

con Instancias de Segundad. . •. I

~!

. ~ . Asuntos Generales

'

a. El Dr. Vicente Hernández Abad, comunicó que en Campus 11se realizó la visita de la ~
Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, en la cual participaron la
Secretaría Administrativa, la Super intendencia de Obras de Campus 1, el
Departamento de Mantenimiento de Campus 11, del cual estará a cargo el Dr. David
Nahúm Espinosa; también agendaran una cita para el Campus 1. Este programa del
"Plan Global de Sustentabilidad" deberá quedar plasmado en el programa de la D
Alcaldía de Iztapalapa. 7

b. El Dr. Vicente informó que en Campus 11,se suscitó un evento con una persona
externa a la Facultad, para lo cual el área de vigilancia tocó el botón de emergencias j
solicitando el apoyo, el cual fue brindado prontamente con elementos de Seguridad
Ciudadana y una ambulancia, sin que haya presentado repercusiones para la
Comunidad de la Facultad.

c. El Dr. Vicente Hernández Abad, comentó que es de gran importancia reforzar las
medidas de auto cuidado y prevención, sobre todo a los alumnos de nuevo ingreso.] ~

d. La Mtra. Ernestina Morales, informó que se actualizará el Comité Interno de
Protección Civil, para que posteriormente se entreguen los nombramientos y se lleve . r
a ca~o reuniones. para inf~rm~r de las actividades los integrantes de dicho comité. / -'§J
El Vicente Hernandez, reitero que los proveedores que no tengan los requisitos
marcados por la dirección General de Patrimonio y no cuenten con la autorización A
de la Secretaría Administrativa y el Visto Bueno de la Dirección, no podrán t·
permanecer en las instalaciones de la Facultad. Así mismo informó que los jefes de
carrera o responsables de otras áreas no pueden autorizar la entrada de los
proveedores en eventos que realicen.
La Mt~a..Ernestina debe~~ difundi.r el procedimiento para la revisión de los equipos
electrónicos de prevencion de nesgos, para poder solicitar vídeos tendrán que
leva.ntar el a~t~ correspondiente en la unidad jurídica, quién será el indicado para ~
realizar la solicitud por escrito.
La Mtra. ~r~estina Mor~les, presentó los lineamientos para los objetos olvidados y "/pdl:; as¡;ts personas queseencuentrenene¡:~lieda:

--_



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

ACTA DE LA REUNiÓN ORDINARIA DE LA
COMISiÓN LOCAL DE SEGURIDAD DE LA FES

ZARAGOZA
19 DE JUNIO 2019

MIra. Marian,a Isabel Valdés Moreno /1)-
Ing. Miguel Angel Cuevas Hernánder ~
QFB. Jorge Guevara DeloyCl""Oooi"-"_
Mtro. amar Ortiz Reyes ~
Mtro. Jorge M. Barona Cárdenas
Mtro. Luis Francisco González P 1
Mtro. Leopoldo Escobar Día7?1~~:-
Dr. Mario Alfredo Rodríguez León~
C.D. Gilberto Onorio Farías_

2. Aprobación del Programa Local de Seguridad 1eroPeríodoVacacional

El Dr. Vicente Hernández Abad, informó que se han realizado reuniones y una serie de
actividades con representantes de la alcaldía de Iztapalapa, lo que ha favorecido se
refuercen las acciones para mejorar el Sendero Seguro de la Facultad, mencionó que el \t
Mtro. Jorge Amador Amador, cuando estuvo en la Ciudad de México en el área de Seguridad ~
fue quién dio inicio al programa de "Sendero Seguro".
Dentro de las actividades que se llevaron a cabo el 13de junio representantes de la Alcaldía
de Iztapalapa presentaron Consejo Técnico el programa "Caminos Mujeres Libres y.
Seguras" el cual incluye acciones de mejoramiento urbano y seguridad en los entornos de
Campus I y 11. Así mismo en Campus 1, se realizó el "Taller de participación Activa" con los
alumnos de la carrera de Médico Cirujano, en el cual los alumnos contribuyeron para realizar
I diagnóstico de los riesgos y necesidades de mejoramiento urbano, en los entornos de la

Facultad. .J_
También se iniciaron reuniones en coordinación con la carrera de biología y el departamento1
de ambiente seguro, con el propósito de establecer las acciones de intercambio para dar
continuidad al programa de reforestación. Se impartieron cursos a promotores de la Alcaldía -
para que puedan realizar el censo de árboles y para la adecuada reforestación, esto último
lo están realizando la Mtra. Guadalupe Bibriesca, el Mtro. Ramiro Ríos, Dr. Nahúm Espinosa
y como apoyo para la comunicación con personal de la alcaldía el Lic. José Alberto Hidalgo
Arias.
Con respecto al Sendero de Clínicas la Mtra. Ernestina Morales informó que no se han
reportado incidentes de inseguridad por parte de la comunidad de la Facultad, se mantiene
la comunicación con autoridades del Mu icipio de Nezahualcóyotl y del Estado de México,
se han reforzado los rondines en las 7 ínicas Multidisciplinarias de Atención a la Salud.

ElDr.Vicente Hernández abad informó el objetivo del Programa Local de Seguridad, el
cual ya no se entregará de forma impresa, la difusión se realizará como se menciona en .
el siguiente acuerdo:

a. El programa se publicará en la página Web de la Facultad y sólo se firmará
la relación de conocimiento del mismo

3. Información Sendero Seguro
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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. Aprobación del Programa Local de Seguridad 1er. Período Vacacional 2019
3. Información Sendero Seguro

Campus 1, 11, 111, Clínicas y Escuela de Dietética y Nutrición
4. Asuntos Generales

-,

1

1. Se llevó a cabo el registro de asistenci

Mtra. Yolanda L. Gómez Gutiérrez .
Ing. Ángel Arturo Ortega Gonzále
M.C. Nora Ann Moare Herrero
Dr. David Espinosa Organist ........."'--Lo

Dr. Horacio Tovalín Ahum
Mtro. Gerardo Díaz Vázquez
Ing. César Saúl Velasco Hernandez

'" Dra. Raquel Retana Ugalde
Mtro. José Luis Gómez Márquez#::e Bribiesca¡utia


