
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

ACTA DE LA COMISiÓN LOCAL DE SEGURIDAD PARA
LA APROBACiÓN DEL PROGRAMA DE ASUETO

ACADÉMICO
23 DE MARZO 2022

Con la finalidad de dar cumplimiento a la solicitud de la circular No. SPASU/002/2021, en la que se
menciona el acuerdo emitido por la Comisión Especial de Seguridad del H. Consejo Universitario en
coordinación con la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria se procedió a elaborar
el Programa Local de Seguridad del asueto académico 2022, con la participación de los integrantes de I~
Comisión Local de Seguridad de esta Facultad. ij

ORDEN DEL OlA

1. Lista de asistencia
2. Información accidente ruptura de gas en Campus II
3. Información Sendero Seguro

a. Campus 1, 11Y III
b. Clínicas

4. Aprobación del Programa para el asueto académico 2022
5. Protocolo Resguardo de Videos
6. Plan Maestro de Seguridad (CES-SPASU)
7. Asuntos Generales

1. Lista de Asistencia

Dr.VicenteJesúsHernándezAbad
Dra.MirnaGarcíaMéndez
MIro.LuisAlbertoHuertaLópez
MIro.RodrigoAlejandroRosasGómez
MIra.YolandaFloresCabrera
Dr.VlctorManuelMacíasZaragoza
MIra.MaríaSusanaGonzálezVelázquez
C.D.DianaMaríaBuendíaMartínez
Dra.GabrielaCarolinaValenciaChávez
MIra.Belindade la PeñaLeón
MIra.ErneslinaMoralesLedesma
Lic.JoséAlbertoHidalgoArias
Lic.EdgarJiménezHernández
MIro.EduardoArturoContrerasRamírez
Dr.JuanCarlosdel RazoBecerril
MIro.MarioManuelAyalaGómez
C.GabrielaSaavedra
Lic.RicardoJassoElizalde
Lic.AarónZepedaGarcía
Ing.SergioVictoriaDíaz
MIra.YolandaL. GómezGuliérrez
Lic.Víctor ManuelRodríguezOcampo
MIro.AlbertoNahúmMartínezPeredo
MIra.GracielaRojasVázquez
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Ing. Ángel Arturo Ortega González
M.C. Nora Ann Moare Herrero
Dr. José Luis Alfredo Mora Guevara
Mtra. Maricela Arteaga Mejía
Dr. David Nahum Espinosa Organista
Mtro. Genaro Montaño Arias
Lic. Jorge Alberto Villarreal Remedios
Dra. Raquel Retana Ugalde
Dra. Rosalva Rangel Corona
Mtro. Jorge Luis Guevara Deloya
Mtro. Gerardo Diaz Vázquez
Dr. Feliciano Palestino Escoto
Mtra. Guadalupe Marisol Garcia Escalante
M en C. Cesar Saúl Velasco Hernández
Mtra. Guadalupe Bribiesca Escutia
MVZ. Adriana Altamirano Bautista
Mtra. Mariana Isabel Valdés Moreno
Ing. Miguel Ángel Cuevas Hernández
Lic. Cosme Ortega Avila
Lic. Juan José Saldaña Castillo
Dr. César Augusto de León Ricardi
Ing. Edgar Daniel Dávila López
Mtro. Omar Ortiz Reyes
Mtro. Jorge Manuel Barona Cárdenas
Lic. José Luis Trejo Miranda
Mtro. Luis Francisco González Puente
Mtra. Tarsila Zepeda Muñoz
Dr. José Antonio Vargas Pérez
Mtro. Leopoldo Pioquinto Escobar Diaz
C.D. Gilberto Onorio Farias
Dra. Rosa Diana Hernández Palacios.

2. Información accidente ruptura de gas en Campus 11
El Director, Dr. Vicente Jesús Hernandez Abad, informó que lo ocurrido en el campus 11,afecta f/"
a toda la comunidad, comunicando que se dio una acumulación de gas en el L3 y se dio una>'
detonación provocando un incendio con daños a tres compañeros, lbs cuales fueron atendidos"
de forma inmediata y trasladados al hospital del ISSSTE. Al lugar acudieron bomberos
principalmente de la Alcaldía Iztapalapa y de la Ciudad de México, quienes sofocaron el fuego.

El origen de la acumulación de gas se desconoce y se están llevando a cabo los peritajes
correspondientes. Se presentaron daños en los edificios aledaños. No se permitirá el acceso al
Campus 11,está bajo el resguardo de la Procuraduría y se abrió la carpeta de investigación por
daños y lesiones. Los pasos a seguir son:

1.1. Espera a que concluya el peritaje
1.2. Entrega de las instalaciones para iniciar los trabajos de limpieza y reparación de daños.
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La recomendación es difundir a la comunidad el comunicado emitido por esta dirección el día
23 de marzo del 2022

3. Información Sendero Seguro

La maestra Ernestina Morales Ledesma solicito a los integrantes de la comisión que informen
cualquier incidente de seguridad que se presente en la facultad a la COSAC para establecer la
comunicación con los enlaces correspondientes para atender la situación.
Así mismo, mencionó los avances que se tienen en el Sendero Seguro de Campus I y 11 Yel Sendero
de Clínicas, reportando lo siguiente:

3.1. Campus 1, 11 Y 111
3.1.1. En cuanto a la seguridad, la maestra Ernestina Morales mencionó que los

rondines se mantienen en el Sendero Seguro al igual que los trabajos de
mejoramiento urbano por parte de la Alcaldía.

3.1.2. Los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de video
seguridad y de los equipos de Alerta sísmica se realizan de acuerdo a lo
programado.

3.1.3. Hasta el momento no se han presentado problemas de inseguridad en los
entornos de la Facultad.

3.1.4. En Campus 111, no se han reportado incidentes de inseguridad. y//
3.1.5. El día 22 de marzo se contó con el apoyo del jefe de seguridad, el maestro Pablo /

Tapia para enviar los servicios de emergencia correspondientes para el apoy
del accidente.

3.2. Sendero Clínicas
3.1.1. Respecto a las clínicas, se ha reforzado mucho los rondines por parte de policía

Municipal y estatal, se reciben evidencias diarias en diferentes horarios.
3.1.2. También se contemplan rondines para el MOSEA Nezahualcóyotl.
3.1.3. En la Clínica de los Reyes, se mantiene buena iluminación se realizó el cambio

de banquetas, balizamiento y repavimentación.
3.1.4. En clínica Tamaulipas por parte del Municipio de Nezahualcóyotl queda

pendiente la colocación de 2 cámaras 4k.
3.1.5. En clínica Los Reyes está pendiente la instalación de botón de pánico y de

cámaras por parte del C2 del municipio de la Paz.
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4. Aprobación del programaparael asueto académico2022

La Mtra. Ernestina Morales Ledesma, en su carácter de Coordinadora de Seguridad y Atención para
la Comunidad de la FES Zaragoza, envió previamente el programa para el asueto académico 2022
vía correo electrónico y por mensaje de "WhatsApp", y el mismo fue aprobado por los integrantes de
esta Comisión Local de Seguridad el día de hoy, sin recibir observación alguna.

5. Protocolo para resguardo de vídeos

La Mtra. Ernestina Morales Ledesma, en su carácter de Coordinadora de Seguridad y Atención para
la Comunidad de la FES Zaragoza, envió previamente el "" vía correo electrónico y por mensaje de
"WhatsApp" el cual fue aprobado por los integrantes de la CLS.

6. PlanMaestrode seguridad.

La Mtra. Ernestina Morales informó: El 10 de diciembre de 2021, la CES aprobó el Plan Maestro de
Seguridad UNAM 2021-2024 (PMS-UNAM), que constituye parte de las políticas de prevención, .....
seguridad, protección civil y movilidad universitaria. El cual se les hará llegar para su conocimiento ~/
participación en la implementación del mismo. I!

7. Asuntos Generales
7.1.Acceso con bicicleta por la puerta del metro de Guelatao.
7.2. Problemas con alumnos que quieren ingresar a la Facultad cuando han ingerido bebidas

alcohólicas y se ponen agresivos.
7.3. Reportes de sismo y simulacro (formatos)
7.4. Puma bus trabajadores y maestros no se quieren formar
7.5.Tope en clínica reforma
7.6.Transporte Seguro
7.7. Platicas de Prevención alumnos que ingresaron los años 2020 y 2021
7.8. Protocolo de Accidente o Enfermedad

8. Acuerdos:
8.1. La Mtra. Ernestina Morales Ledesma, enviará el Programa Local de Seguridad para el

Asueto Académico 2022 (PLSAA2022), a la Secretaría de PrevenciónAtención y Seguridad
Universitaria, a través de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad
Universitaria, a más tardar el martes 29 de marzo del 2022.

8.2. Los integrantes de la Comisión Local de Seguridad, informaran vía WhatsApp a la
Coordinación de Seguridad y Atención a la Comunidad, si existen situaciones que ponen en
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riesgo la seguridad, como luminarias apagadas, basura o baches entre otros, de ser posible
con una fotografía.

8.3. LaMtra. Ernestina Morales, enviará vía correo y porWhatsApp el PlanMaestro de Seguridad
2021-2024 a los integrantes de la Comisión Local de Seguridad el día 24 de marzo del 2023.

9. Acuerdos asuntos generales:
9.1.Acceso con bicicleta por la puerta del metro de Guelatao.

a. Aprobado, se permitirá el acceso por las entradas a los campus.
b. El usuario no podrá montar su bicicleta dentro de los espacios de la facultad.
c. Solo podrá moverla mientras la manipule caminando hacia el área

correspondiente para bicicletas.
9.2. Problemas con alumnos que quieren ingresar a la Facultad cuando han ingerido

bebidas alcohólicas y se ponen agresivos.
a. De acuerdo con los artículos 95 y 97 de la legislación Universitaria, no se

permitirá el acceso a ninguna persona que muestre ungrado de alcoholo algún
otro psicotrópico visibles.

b. Se publicarán los artículos 95 y 97 en cada caseta, redes sociales y espacias
visibles dentro de la Facultad.

c. 'Los jefes de carrera o coordinadores deberán de permanecer de acuerdo a sus /
horarios de clase para apoyar en la contención de los alumnos que quiere Ij/
ingresar cuando han ingerido bebidas alcohólicas y se ponen agresivos. 1/

9.3.Reportes de sismo y simulacro (formatos).
a. Los formatos de reporte de sismo y simulacro deberán ser llenados con los

datos solicitados y ser enviados por correo a las mesas de control de cada
campus y clínicas.

b. Las mesas de control deberán enviar los formatos al correo
coordinación.seguridad@zaragoza.unam.mx de la Coordinación de Seguridad
y Atención a la Comunidad (COSAC) en un tiempo máximo de dos horas.

c. Se elaborara un formularios único para el remplazo de los formatos actuales.
d. Los responsables de inmueble del comité Interno de Protección Civil (CIPC),

tendrán que llevar a cabo una reunión con los jefes de piso para establecer
quien aplicara el protocolo en caso que no se encuentre en la facultad, puede
ser el profesor, el jefe o subjefe de grupo.

9.4. Puma bus trabajadores y maestros no se quieren formar.
a. Todos los usuarios deben de respetar la fila para abordar el puma bus, a

excepción de algún problema de discapacidad física o persona mayor.
b. Publicar en los paraderos del puma bus, redes sociales el acuerdo

correspondiente.
9.5.Tope en clínica reforma.

a. La jefa de la Clínica la Doctora Rosa Diana Hernández Palacios, podrá dar el
visto bueno especificando que solo es para la colocación del tope.

9.6.Transporte Seguro.
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a. Todos los jefes de carrera de clínica y coordinadores apoyaran en la
supervisión del servicio que se brinda.

9.7. Platicas de Prevención alumnos que ingresaron los años 2020 y 2021.
a. Los jefes de carrera deberán establecer estrategias para que los alumnos

tomen las pláticas de las medidas de prevención y protección impartidas por la
COSACo

9.8. Protocolo de Accidente o Enfermedad
a. En el caso de la activación del protocolo de accidente o lesión, tanto los jefes

de carrera, área o de clínica, coordinadores, integrante del Departamento de
Promoción a la Salud y COSAC, se podrán retirar del hospital una vez que el
familiar del afectado se presente, estableciendo el enlace correspondiente para
mantener la comunicación con respecto a la salud del afectado.

9.9.Venta por parte de los alumnos y trabajadores dentro de la Facultad.
a. Para la autorización es necesario acudir a la secretaría administrativa para que

les informe de los requisitos y lineamientos establecidos por la Dirección
General de Patrimonio.

ATENTAMENTE
"POR MI RAZA HABLARÁ EL EspíRITU"
Ciudad de México a 23 de marzo de 2022»:

PRESIDENTE DE LA COMIS
LOCAL DE SEGURI

SECRETARIO DE LA C,uIVHDluN
LOCAL DE SEGU
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