
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

ACTA DE LA COMISiÓN LOCAL DE SEGURIDAD
14 DE SEPTIEMBRE 2022

La sesión dio inicio a las 17:00 horas en reunión virtual bajo la plataforma de Zoom, conforme al
siguiente orden del día:

ORDEN DEL OlA
1. Lista de asistencia
2. Aprobación del Programa para el Simulacro 19 de septiembre 2022
3. Protección Civil

a. Aprobación del Formato para reporte de sismo o simulacro
b. Presentación del Formulario para sismo o simulacro

4. Revisión de acuerdos reunión de CLS del 17 de agosto 2022
5. Asuntos Generales

Integrantes ./
",' ,

Dr. Vicente Jesús Hernández Abad //1'
Dra. Mirna García Méndez / /
Mtro. Luis Alberto Huerta López
Dra. Ma. Susana González Velázquez
Mtra. Yolanda Flores Cabrera
Mtro. Eduardo Arturo Contreras Ramírez
C.D. Diana María Buendía Martínez
Dra. Gabriela Carolina Valencia Chávez
Mtra. Belinda de la Peña León
Dr. Víctor Manuel Macías Zaragoza
Mtra. Ernestina Morales Ledesma
Lic. José Alberto Hidalgo Arias
Lic. Edgar Jiménez Hernández
Mtro. Mario Manuel Ayala Gómez
Arq. Fabián Maldonado Benítez
C. Gabriela Saavedra
Lic. Ricardo Jasso Elizalde
Lic. Aarón Zepeda García
Ing. Sergio Victoria Díaz
Lic. Heriberto Mendoza Juárez
Mtro. Víctor Manuel Rodríguez acampo
Mtro. Alberto Nahúm Martínez Peredo

iTodosnos
(l{(:;f:t;-h<;{

, (/ #/

FESZaragOZa!

1



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

ACTA DE LA COMISiÓN LOCAL DE SEGURIDAD
14 DE SEPTIEMBRE 2022 fI

FES
ZARAGOZA

Mtro. Juan Carlos del Raza Becerril
Ing. Ángel Arturo Ortega González
M.C. Nora Ann Moare Herrero
Lic. Berenice Quintero Escobar
Lic. Enrique Vicenteño Columna
Dra. Rosalva Rangel Corona V
Q.F.B Jorge Alberto Villarreal Remedios
Dr. José Luis Alfredo Mora
Mtro. Jorge Luis Guevara Deloya
Mtro. José Luis Treja Miranda
Dra. Raquel Retana Ugalde
Mtro. Genaro Montaña Arias
Mtro. Feliciano Palestino Escoto
Dra. Maricela Arteaga Mejía
Mtra. Guadalupe Bribiesca Escutia
Mtro. Cesar Saul Velasco Hernández
MVZ. Adriana Altamirano Bautista
Mtra. Mariana Isabel Valdés Moreno
Lic. Juan José Saldaña Castillo
Dra. Rosa Diana Hernández Palacios
Mtro. Omar Ortiz Reyes
Mtra. Leticia Orozco Cuanalo
Mtro. Jorge Manuel Barona Cárdenas
Mtro. Luis Francisco González Puente
Dr. José Antonio Vargas Pérez
C.D. Octavio Emanuel Ramírez Bautista
C.D. Gilberto Onorio Farías
Ing. Edgar Daniel Dávila López f

2. Aprobación Programa de Protección Civil para el simulacro del 19 de septiembre
del 2022.

Se aprobó por los integrantes de esta Comisión Local de Seguridad (CLS), el Programa Interno
de Protección Civil (PIPC) para la realización del simulacro del19 de septiembre del 2022 a las
12:19 horas, el cual fue enviado previamente por la Coordinación de Seguridad y Atención a la
Comunidad (COSAC), a través de correo electrónico y mensaje enWhatsApp, a los Integrantes
de la CLS.
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La COSAC, solicitó a los integrantes de la CLS que los megáfonos siempre deben de estar en
buenas condiciones en un lugar visible y con baterías nuevas o máxima recarga; se deben
realizar pruebas de los mismos como mínimo una vez al mes, para que se puedan utilizar en
cualquier momento ante una emergencia.

La COSAC, informó que en el taller de "Ejercicios y Simulacros" impartido por la Dirección
General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria. (DGAPSU), el11 de septiembre del
presente año, se recomendaron usar los mensajes siguientes:

DURANTE EL ALERTAMIENTO
Evacuación
Su atención por favor, su atención,
Esto es un simulacro (esto se eliminaría si fuera en caso de un sismo),
Favor de dirigirse al punto de reunión,
No corro, no empujo, no grito.
Repliegue
Su atención por favor, su atención,
Esto es un simulacro (esto se eliminaría si fuera en caso de un sismo),
Favor de dirigirse a las zonas de menor riego.
No corro, no empujo, no grito.
Al terminar la alerta sísmica, se esperan un minuto y empieza la evacuación.

EN EL PUNTO DE REUNiÓN
Su atención por favor, su atención,
Les solicitamos se mantengan en este espacio,
Se van a revisar las instalaciones.

DESPUES DE LA REVISiÓN DE LAS INSTALACIONES
Su atención por favor, su atención,
Se les agradecemos su espera,
Se han revisado las instalaciones y hay condiciones para el regreso,
Se agradece su participación en este simulacro.

Regreso inmueble biblioteca del campus 2 ~/
Las personas ubicadas en el 4°. nivel y planta baja pueden regresar a su lugar,»/
posteriormente 2do. Y 3er. nivel //
Regreso General en el caso de edificios con pb. 1eroY 2do. Nivel
Primero sube el 2do. Nivel y planta baja y al final 1eroNivel
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3. Protección Civil
a. Se aprobó el Formato para reporte de sismo o simulacro, actualizado con los cambios

sugeridos por la DGAPSU.
b. El jefe del departamento de Ambiente Seguro, presentó el formulario y explico cómo

llenar la informacióncorrespondientede acuerdo a los cambios realizados.
4. Revisión de Acuerdos
~ La COSAC enviará vía correo electrónico a la DGAPSU, a más tardar el 20 de

septiembre del presente año, con copia a la Secretaría de Prevención Atención y
Seguridad Universitaria (SPASU). El reporte será enviado después de la realización
del simulacro.

~ Los protocolos aprobados, ya se encuentran publicados en la Página Web de la
Facultad.

~ Con respecto al uso del silbato se pospone hacer simulacros de forma local en los
laboratorios. Dichos simulacros serán programados y coordinados por los
coordinadoresde los laboratoriosde los tres Campus. Queda pendiente hasta que se
tengan los anunciosde los silbatos, los coordinadoresde laboratoriodeben informaral
Mtro. Raziel Leaños, cuantos se requieren para campus I y 11.Dicho anuncio ya fue
solicitado por la COSACo

~ Los coordinadoresde laboratorioelaborarán la solicitud de compra con una cotización
para los botesy el material de vermiculitaque se requierenen caso de derramede una
sustancia peligrosa en los laboratorios. Ya se cuenta con las cotizaciones queda
pendiente la solicitud de compra.

~ La CLS aprobó que el horario establecido para la entrada de la comunidad es 05:45
horas y la salida, será a las 22:30 hrs, con excepción a los funcionarios. Para este
acuerdo el Secretario Administrativo hará el oficio correspondiente para informar a
ServiciosGenerales,DelegaciónAdministrativadel Campus11y losJefesde Vigilancia.

~ Se prohíbecircular con cualquier vehículoque contenga una ruedao más, personalde
vigilancia notifica a las personasque incurrenen esta actividad.

~ Con respecto a los alumnos detectados con alta y baja vulnerabilidad por el estudio
EMA, el Mtro. Nahúm Martínez Peredo, Jefe del Departamento de Promoción a I~ //"/
Salud, informó que se elaboró un Flujograma para la información, el cual se envió ay
Dr. Vicente Jesús HernándezAbad (Director), para su aprobación.

~ El Super intendentede Obras retiró las tablas de las jardineras el mismodía.
~ Con respectoa laentradaal estacionamientode lasmotos,se aprobóporel Dr.Vicente

HernándezAbad, Director de la Facultad, asignar un distintivo visible que propuso la
C. Gabriela Saavedra, Jefa del Departamento de Ambiente Saludable, con efecto
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inmediato para su control. Del Campus II y de Clínicas, no se hizo llegar ninguna
observaciónal respecto.

~ El Mtro. LuisAlberto Huerta López,SecretarioAdministrativo, informóque el programa
del control de accesos en las Clínicas faltantes, queda pendiente por cierre del
presupuesto.

~ La COSAC informó que se realizaronen el mes de agosto y septiembre del presente
año, reuniones con la Alcaldesa de Iztapalapa y Gobierno respectivamente, para
solicitar la verificaciónde la instalaciónde un nuevopuestoen Zacapoaxtla, los puestos
a la salida del Metro Guelatao y el retiro de las lonas colocadas en las rejas de la
Facultad.

5. Asuntos Generales
a. LaCOSACinformóquese mantienenlostrabajosde MejoramientoUrbanopara

los dos Campus, así mismo informóque se realizarondos reunionesuna el día
2 de agosto en dónde informaron que el tianguis del día sábado y el de los
martesque se instalaen laAv. Guelatao,serían reubicadosen las canchaspara
permitirel accesovehicularde la formaadecuadasin obstruirel carril del sentido
contrario, lo cual se cumplió el sábado 10 de septiembre y el martes 13 de
septiembre del 2022.

b. Lajefa de ServiciosGeneralessolicitóa lasCarrerasque los residuosbiológicos
de las prácticas de laboratorios sean colocados de acuerdo a las normas
establecidas para su manejo y desecho, así mismo, la jefa de la Carrera de
Biología informóque ya se les comunicóa los profesoresque se apeguen a las
normasestablecidas para el manejo y desechode los mismos.

c. El Jefe de la Clínica Universitariade Atención a la Salud (CUAS) Tamaulipas,
informóque el día 14 de septiembreabrieron la "Chelería las Babys"frente a la
clínica; la COSAC, informó que ya se reportó a la Dirección de Seguridad
Ciudadana, al Comandante Ranferí Liberato Soto, quién indicó la revisión del
lugar mencionado.

Acuerdos:

~ La COSACenviará vía WhatsApp y por correo electrónicoel Programade protección4//
Civil para la realizacióndel simulacrodel 19 de septiembre del 2022 y los mensajes a
la Comunidad,a los integrantesde la CLS.

~ Los Integrantesde la CLS, harán llegar el Programade ProtecciónCivil y losmensajes
a la Comunidad, para la realización del simulacro del 19 de septiembre del 2022, a

iTodosn0'i
,2IU::ft'lj!0'/ 'O,.;

FESZaragoza!

5



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

ACTA DE LA COMISiÓN LOCAL DE SEGURIDAD
14 DE SEPTIEMBRE 2022

todas sus Coordinaciones, Jefes de Departamento y a las áreas responsables de
espacios físicos que forman parte del Comité Interno de Protección Civil (CIPC).

~ La COSAC enviará vía correo electrónico a la DGAPSU, a más tardar el 20 de
septiembre del presente año, con copia a la SPASU.

~ Se acordó que, para el registro y envío de la información por simulacros o sismos, se
utilizará el Formato ÚnicodeEvaluacióndeSismoy Simulacro,en donde el Supervisor
de Piso, Jefe de Piso y/o Brigadistas utilizará para registrar los datos que se deberán
entregar al Responsable de Inmueble.
El Responsable de Inmueble con los datos reportados en el Formato Único de
Evaluación de Sismo y Simulacro, procederá al llenado de la información en el
Formulario de Evaluación de Sismo o Simulacro
(https://docs.google.com/forms/d/e/1 FAIpQLSdfljSkNuOJ h3S17AaHx-
LE8s 1jiRSQQKUyon6DiIMHXneFSQ/viewform).

~ Los integrantes de la CLS de seguridad que no cuenten con megáfono, deberán enviar
un correo electrónico a la COSAC para que se realice la solicitud de compra global.

ATENTAMENTE
"POR MI RAZA HABLARÁ EL EspíRITU"

Ciudad de México a 14 de septiembre de 2022

SECRETARIODE LA C
LOCAL DESEGURI
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