
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

ACTA DE LA REUNiÓN DE LA
COMISiÓN LOCAL DE SEGURIDAD

DE LA FES ZARAGOZA
21 JUNIO 2016

VJliIVrl(.!lAD NAqOJliAL
AVFJlioMA !lE
M.[lUC.p

aruversano
F,o,oJtTAÜDF r:STUOIOSSlJP[RlOl:f~ lA'RAC.07A

19762QlS

La sesión dió inicio a las 17:10 horas en la Sala de Cuerpos Colegiados y se desarrolló conforme al
siguiente orden del día:

1. Lista de Asistencia
2. Sendero Seguro Campo I y Campo 11
3. Sendero Seguro Clínicas
4. Medidas de Seguridad del Primer Período Vacacional 2016
5. Asuntos Generales.

1. Se llevó a cabo el registro de asistencia.

~ Dr. Vicente Jesús Hernández
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~ Lic. Virginia Ávila Bello

: C. Francisco Martínez Ort:~~:;~~i!~;;~~=-===::;;;;"

~
~
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~
~ C.D. Antonio Chavarría_ _.,.~~~....r
~

1. Se llevó a cabo el registro de asistencia y el Dr. Vicente Hernández abad dio la bienvenida a los
asistentes. ..'WII!!!!!I""
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2. Información Sendero Seguro Campo I y Campo 11
La Mtra. Ernestina Morales informó los avances del Sendero Seguro de Campo I y Campo 11.

-Se mantienen rondines y operativos de transporte.

-Sin incidentes reportados en ambos campus
- Señalamientos viales de acceso a los campus (Mostrar plano)
- TRANSPORTE
Se gestionará RTP el próximo Semestre, de acuerdo con las encuestas realizadas
-Gestiones ante la Delegación de Iztapalapa
- Reparación de luminarias de avenida 5 de Mayo, Campo 11
- Reparación de Banquetas de Campo I y Campo 11(Medio ambiente por árboles)
- Retiro de basura y deshierbado calle Santa Rosa Campo 11(14/06/16)
- Bacheo Sendero Seguro
- Reparación registro metálico
- Rampa de emergencia puerta de Zacapoaxtla
REPORTADOS al 072 ya la Territorial de Cabeza de Juárez, Delegación de Iztapalapa.

3. Sendero Seguro Clínicas:
a. TRANSPORTE
Se gestionará en el nuevo ciclo Escolar, incluyendo el solicitado a Metro Sta. Martha ~
b. SEGURIDAD

- Clínicas: Aurora, B. Juárez, Reforma, Neza y Tamaulipas, sin incidentes reportados.
Clínica Reyes se mantienen las solicitudes para reforzar los operativos en transporte.
-Avisos de medidas de seguridad Preventivas, se solicitaron las impresiones a color tamano "\
doble carta al Área de Comunicaciones, se colocarán en el mes de Agosto 2016

- Cámaras: Clínicas Reyes, Benito Juárez (Solicitud de presupuestos a proveedores) en las
7 clínicas del Estado de México se bajara la altura de las PTZ de las entradas principales
en clínica Reyes se harán los trabajos de infraestructura y colocación de una PTZ nueva e
reja de calle Universidad.
-Poda de árboles, dictamen pendiente de entrega del Mtro. Ramiro, correspondiente a los
árboles de clínicas: Reyes, Estado de México y B. Juárez (Ya se presentó el Municipio)

11 I Ü1 a c. 1ApCESOS CONTROLADOS
~ ~ -Clínica Reyes. Ing. Arturo Ortega Glz./Mtra. Rocío Sánchez Villers, se están realizan

gestiones correspondientes para colocar las barreras de acceso vehicular.

d. La Mtra. Rocío Sánchez Villers, jefa de la Unidad de Clínicas informó que se llevó a cabo una l
reunión con el Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, para coordinar algunos trabajos con
respecto al mejoramiento urbano de las CUAS. Asimismo comunicó que se suprimió el pago de
cuotas para la recolección de basura y se resolvió el problema de falta de agua en Clínic

Tamaulipas. p~ ~.~~
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a. La Mtra. Ernestina Morales Ledesma envío "El programa Local de Seguridad del Primer Período
Vacacional 2016" e informó que el Mtro. Cosme Ávila dio respuesta solicitando se permita realizar
las actividades de entrenamiento deportivo, a lo que la Comisión Local de Seguridad, acordó que
no hay inconveniente en la realización de las actividades, sólo tendrá que entregar la relación del
personal y de los responsables, con Vo. Bo. de la Coordinadora de Universidad Saludable. Dicha
relación deberá entregarla al Lic. Dámaso Serrano Álvarez, Delegado Administrativo del Camus
11.

b. Dr. Vicente Hernández, solicitó a los asistentes que informaran si tenían alguna observación al
Programa Local de Seguridad que se envió vía correo electrónico, al respecto los asistentes

'---~" .......manifestaron no tener observaciones por lo que el programa fue aprobado.
c. Maestra Ernestina Morales enviará el archivo del Programa Local de Seguridad a las instancias

correspondientes.
d. El Dr. Vicente Hernández, reiteró la solicitud de la relación del personal con teléfonos de

emergencia para establecer comunicación en caso de emergencia. Asimismo informó que de no
enviar la relación solicitada se enviarán los datos del responsable de las áreas.

e. El Dr. Vicente Hernández también solicitó que se envíe a la Secretaria General la relación de
actividades para alumnos de nuevo ingreso.

5. Asuntos Generales "
a. La Mtra. Ernestina Morales informó que el Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez, aprobó los nuev

nombramientos del Comité Interno de Protección civil, los cuales se les harán llegar po
correspondencia.

b. La Mtra. Ernestina Morales comunicó que los lineamientos de Acceso Peatonal se publicaron e
la páginaWeb de la Facultad y se colocaran carteles a doble carta a principios del siguiente cicl
escolar en la FES y en las Clínicas. Al respecto la Mtra. Rocío Sánchez Villers informó que e
clínicas ya se colocaron adaptados a las necesidades de las mismas, nos hará llegar un Cart
de los que colocaron.

c. La Próxima reunión se realizará el martes 23 de Agosto 2016 a las 17:00 horas en la Sala e
Cuerpos Colegiados.
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~a~ ~ada la sesión a la horas.
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