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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. Sendero Seguro Clínicas
3. Sendero Seguro Campus I y II
4. Programa de Seguridad y Protección Primer Período Vacacional 2017
5. Asuntos Generales.

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

~ Dr. Vicente Jesús Hernández Abad ~
~ Lic. Sergio Silva Salgado ;j
~ Mtro. Faustino López Barrera' r

~ Lic. Carlos Padilla Tello ' ~
~ Lic. Rodrigo Alejandro Rosas '. z
~ C.D. Cecilia Mecalco Herrer '-~~.(Z;¡;~
~ OBP. Ma. Virginia González de I ue'J):~~M.JJ.~~~
~ Dra. María Susana González Velázquez~(Ul~....".
~ Mtra. E.rnestina Morales~
~ C. Gabriela Saavedra
~ Ing. Sergio Victoria Díaz '
~ Lic. Aarón Zepeda Garcí
~ C.D. Ángel Francisco Álvarez Herrera.
~ C.D. Nayeli Cordero Morales
~ Mtra. Gabriela C. Valencia Chávez
~ Dr. Leopoldo Escobar Díaz O ~ ..
~ Lic. Oliver Vigil Varela
~ Lic. Heriberto Mendoza Jué e
~ 1.0. Dominga Ortiz Bautista ~ 0t1\~
~ Mtro. Roberto C. GO~Zále1{.léndez ~
~ Mtro. Cosme Ortea Avila r::: -rL /"
~ IIM.C.Víctor Manuel Macía zaragoza7c.e-> ~
~ vC.D. Luis Francisco González Puente -- ~

1. Sendero Seguro de Clínicas ____
La Mtra. Ernestina Morales Ledesma informó las medidas de pre'O"e1ÍCÍón:

a. Por parte de Seguridad los Municipios de Nezahualcóyotl y los Reyes, se mantienen los rondines
b. En Clínica Reforma, se tiene vigilancia por parte del municipio, además de los rondines, se

encuentra un elemento a pie.
c. Transporte: el día viernes 16 de Junio, se llevó a cabo una reunión con la jefa de la Carrera de

Médico Cirujano, el Coordinador del Área de Ciencia de la Salud Pública, Jefe de
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Estado de México, Depto. de Ambiente Seguro y los representantes de la R-105, con la finalidad
de regularizar los horarios de regreso de Clínica Edo. México a la FES Zaragoza. .(~

d. A la fecha no se tienen reportados incidentes /' /

2. Información Sendero Seguro Campo I y Campo II 1
'\El Dr. Vicente Hernández, informó lo siguiente:

a. Se mantienen los operativos por parte de Seguridad Pública en ambos Campus.
b. En Campus 11, el martes 13 de junio del presente año, se informó un incidente aproximadamente

a las 16:00 horas, de un alumno pasante de la carrera de Psicología, por lo cual solicitó al Director
del Sector Oasis que se mantengan con la misma intensidad los operativos de seguridad.

c. Por parte de la Territorial Cabeza de Juárez de la Delegación de Iztapalapa, se mantienen los
trabajos de Limpieza y deshierbado en calle Sta. Rosa, en la puerta trasera del Campus 11, en
Campus I y Avenida Guelatao. Se entregaron oficios a la Territorial Cabeza de Juárez con la
finalidad de que al iniciar el semestre se mantenga el mejoramiento urbano.

d. Se entregó oficio para la continuidad del Servicio de Movilidad 1 (RTP) del período: 07 de Agosto
al 24 Noviembre 2017. I

e. IVEA continúa con las supervisiones para reubicar Mariachis, comercio informal 'f¡
establecimientos irregulares. 1/

La Mtra. Ernestina Morales, informó los avances del Sendero Seguro:

3. Programa de Seguridad para el primer período vacacional 2017
a. El Dr. Vicente Hernández informó a los asistentes que el programa de Seguridad del Primer

Período Vacacional 2017 ya está elaborado y que se les hará llegar, asimismo pidió ponera---r-
atención en el punto 2, viñeta 4 en el que se solicita la Relación de personal de guardia, la cual t j
deberá ser enviada a la Secretaría General a más tardar el lunes 20 de junio del presente año.

4. Asuntos Generales: ~ /.
a. Permisos para venta de productos en eventos. ~ /

ingreso de proveedores, por lo que informó que solo pueden vender los que cumplan con los ~
lineamientos establecidos por el Patronato Universitario, inclusive los que vienen y hacen '
descuentos por nómina tampoco están autorizados si no cumplen con los lineamientos
mencionados.
En el caso de patrocinadores para congresos también deberán cumplir con los lineamientos
establecidos por el Patronato Universitario.
Los usuarios que requieran patrocinadores, acudirán con el Lic. Sergio Silva, para que les
explique el procedimiento a seguir.

b. Accesos.
~---..EI Dr. Vicente Hernández informó que se han llevado a cabo algunas reuniones con personal del

área de Vigilancia de Campus 1, como resultado de estas mismas se generaron las siguientes
acciones: 1. Se realizaran algunos cambios en los lineamientos de acceso peatonal, los cuales
se difundirán a la Comunidad, el Lic. Oliver Vigil es el responsable de esta tarea, 2. Rondines en
las áreas, 3. Operativo para revisión de tarjetas de acceso peatonal, en conjunto con la ~
Coordinación de Tecnolo ías de la Comunicación eguridad de la Información (COT~'.~'I......g.,

Jl~mlt!.,~~~.
"_'fíj.Y'
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del Depto. de Redes y Telecomunicaciones, para tal efecto se colocaron puestos de tarjetas en~.7'-/
la entrada Guelatao. De este último operativo, el Lic. Aarón Zepeda solicitó al Lic. Sergio SiIV~ y
Salgado y al Lic. Oliver Vigil Varela, su apoyo para que el personal de vigilancia siga realizando
la revisión de las identificaciones de las personas que ingresan a la Facultad.

Asimismo el Dr. Vicente Hernández, informó que el puesto de atención para tarjetas de acceso,
en la entrada de Guelatao, se instalará nuevamente por un período de 3 semanas a partir del 24
de julio de 8:00 a 19:00 horas, el día 7 de Agosto será a partir de las 6:00 a.m. en estas actividades
se requiere el apoyo del servicio de vigilancia, para ello deberá estar el jefe de servicio y el Lic.
Oliver, estará al pendiente.
El Dr. Vicente Hernández informó a los funcionarios que también se les solicitará su apoyo para
el control de los accesos peatonales de la entrada de Guelatao.

Las actas que se venían levantando en la Unidad Jurídica por extravío de tarjeta, se suspenden
a partir de esta fecha.

Cabe hacer mención que los lineamientos de acceso al estacionamiento se mantienen como se
tiene establecido a la fecha.

Para coordinar las actividades de accesos peatonales, se invita a la Secretaría de Planeación con
la Unidad de Informática a participar en la reunión de vigilantes que se llevará a cabo el jueves
22 de junio a las 13:00.
La Dra. Susana González comentó que 300 pasantes de Enfermería acudirán a la Facultad a un
curso, se le informó que ellos cuentan con su tarjeta de acceso de la carrera y podrán ingresar
con la misma.

J.
~

c. El Dr. Vicente Hernández, comentó que la gestión de los Módulos de Vigilancia de Campus I y 11,
continúa, se envían todos los documentos que se requieren a la Secretaría de Atención a la/;~i'
Comunidad Universitaria. ~ '--1 'j ,

d. La Mtra. Gabriela Valencia, informóque el profesor Héctor Santiago, integrante del Comité Interno
de Protección Civil, le comunicó que en el edificio A4 faltan algunos señalamientos de proteccióv.
Civil, que las puertas de los laboratorios abren hacia dentro y que los areneros que se encuentran ~
en el estacionamiento no tienen tapas. Se le explicó que ella tendrá que dirigir un oficio al Ing.
Arturo Ortega, para que se atiendan estas observaciones, con respecto a los areneros la Mtr ~
Ernestina Morales realizará las gestiones correspondientes.
Asimismo la Mtra. Gabriela Valencia, comentó que abajo de la escalera de emergencia del A4, .. -~
se arreglan motocicletas que en ocasiones hacen mucho ruido, lo cual no permite el desarroll
de las actividades académicas de ese edificio, se le solicitó al Lic. Oliver Vigil que se supervisara
el espacio, para evitar que se lleven a cabo este tipo de trabajos.
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También solicita que las barreras que delimitan el paso hacia el edificio A7, se eleven para evitar
que pueda ocurrir un accidente, ya que cuando el camión del Puma Bus avanza en reversa invade
dicho pasillo. Con respecto a los extintores del edificio A7, sólo se encuentran los señalamientos,
ya se solicitó por oficio la colocación de los extinguidores a la SecretaríaAdministrativa, en el mes
de Marzo del presente año.

El Mtro. Roberto González Meléndez, comentó que en el edificio de Posgrado se atiendan sus
requerimientos, de señalamientos de protección civil, una reja de protección para la puerta de
cristal de la entrada principal y colocación de letreros con la leyenda "No consumir alimentos" en
las salas de consulta.

g. Con respecto al Puma-Bus, se le solicitó al Lic. Sergio Silva, agilizar el servicio solicitando más~
corridas. ~) .

h. El Mtro. Cosme Ortega, comentó que se puede solicitar a la Dirección General de Atención a la
Comunidad, la "Jornada de Seguridad Vial", se propone que de ser posible se realice el día 2~A
de agosto en Campus I y el día 24 en el Campus 11.

.-
i. El Lic. Heriberto Mendoza, comentó que los señalamientos viales de acceso a los Campus de

FES, son muy pequeños, La Mtra. Ernestina Morales informó que ya fueron solicitados a la
Delegación de Iztapalapa, los letreros mencionados. y

j. Próxima reunión martes 15/08/17 Sala de Cuerpos Colegiados
La reunión se dio por lfiad a las 18:45 horas.

Cf
I
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