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La sesión dio inicio a las 17:00 horas en el edificio del Centro de Tecnologías para el
Aprendizaje, Sala 2 P.B. de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, el día 12 de febrero
del 2020 y se desarrolló conforme al siguiente orden del día:

1.Lista de asistencia
2. Información Sendero Seguro

a. Campus I y 11
b. Clínicas

3.Accesos
4.Alerta Sísmica C-II
5.Asuntos Generales

1. Se llevó a cabo el registro de a?Sis~enc'

Dr. Vicente Jesús Hernández Abad
Dra. Mirna García Méndez
Mtro. Jorge Enrique Carbajal López .i.tI} ?
Mtra. Yolanda Flores Cabrera ~ ~
Dra. María Susana González velázquez ~ ...•q
Dra. Gabriela Carolina Valencia Chávez ~'
Mtro. Mario Manuel Ayala Gómez d~.J. \::)
Mtra. Ernestina Morales Ledesma ~
Lic. José Alberto Hidalgo Arias-~ ?~_,
Lic. Edgar Jiménez Hernández
Dr. Juan Carlos del Razo Becerril ...
C. Gabriela Saavedra ~ o_
a.F.B. Víctor Hugo Bece~~'péz' z , ~ \ '- f!>
C.D. Yolanda L. Gómez Gutiérr . !~
Lic. Heriberto Mendoza Juáre '., .
Lic. Víctor Rodríguez Ocampo ~
Mtro. Alberto Nahúm Martínez Pered
Mtra. Belinda de la Peña León~í
Mtra. Irma Araceli Aburto López .
Mtro. Enrique Pérez Guarneros- ' ~.
Ing. Angel Arturo Ortega Gonzá ez ~ ..
M.C. Nora Ann Moore Herrero~ ~

~ Dr. David Nahúm Espinosa Grgani~ - .
Mtra. María Isabel de Jesús Herrera~' . .

'" M. en C. Genaro Montaño Arias~a .
Mtra. Guadalupe Marisol García Escalante
Mtro. Gerardo Díaz Vázquez ~ (' 17
M. en C. Bárbara Susana L6Rá=GórÍzález~«
M. en C. Guadalupe Bribiesca Escutiaj/," /JI'! ¡¡'~-w

• Mtra. Mariana Isabel Valdés Moreno Lq ..«
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Mtro. Rodrigp Alejandro Rosas GómrftF
Ing. Miguel Angel Cuevas Hernánde r ('JL

.. MVZ. Adriana Altamirano Bautista__~ \
Mtro. Omar Ortiz Reyes ~ litó.
Mtro. Jorge Manuel Barona Cárdenas
Mtro. Luis Francisco González Puent....--·""
Mtra. Tarsila Zepeda Muñoy~ ~\
Dr. José Antonio Vargas Pérez
Mtro. Leopoldo Pioquinto Esc~.aarr...'.~ila -,
C.D. Gilberto Onorio Farías ~~
M.E. Armando L. Gutiérrez Garcés ' .rl
Dra. Rosa Diana Hernández Palacios'

2. Información Sendero Seguro:

H Se mencionó por parte de la Mtra. Ernestina Morales Ledesma los avances del S dero
Seguro, los cuales son los siguientes:

• En Av. Guelatao se continúa con la limpieza, deshierbado, balizamiento y poda
,uf). de árboles.

,
• Se brinda el mantenimiento continuo de 273 luminarias que se encuentran

distribuidas en el Sendero Seguro de CI a CII de la FES Zaragoza.
... ..• Se continúa con trabajos de reparación de banqueta en calle Fuerte de Loreto.

• 12 de febrero 2020, Se tuvo una visita de parte de la Alcaldía de Iztapalapa para
informar sobre dos actividades que desean realizar en conjunto con la FES

(l/";¡ Zaragoza: Uno; programa "Iztapalapa Mural" en el que solicitan la autorización
~ para pintar la parte exterior de las paredes de Campus 11,con los temas: Zona

Lacustre, fomento a la lectura, fomento al deporte, gastronomía y prehispánico;

i para lo cual solicitan la participación de la comunidad Universitaria. Dos; en el

.

'\ o. ' programa de recuperación de espacios solicitan la participación de la carrera de
biología para hacer un invernadero en el terreno baldío que se encuentra en la -..,.--....
calle Fuerte de Loreto. Ambos puntos se checaran con las áreas
correspondientes y se programará una reunión con el Dr. Vicente Hernández y
con los representantes de la Alcaldía de Iztapalapa. ~

• De igual manera, La Mtra. Ernestina Morales Ledesma mencionó el avance
respecto a la vigilancia en zonas de riesgo e informó lo siguiente:

• En CI y CII se mantiene la presencia de Seguridad Pública con patrullas y
elementos a pie en horarios de mayor afluencia estudiantil, en calle Santa R ~

~"-...,--t..;~~"",,,per~eVigilanCia. ~V ~I

~ ég~d ~I •
~/-~. //(',j$r)Ic".J/V

a. Campus I y 11
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La Escuela de Dietética y Nutrición continúa con las peticiones de ap o en ~
Mejoramiento Urbano y presencia de Seguridad Ciudadana en Zonas de iesgo. V¡:v•

Por otro lado, la Mtra. Ernestina Morales Ledesma comentó a los miembros de la CLS
las actividades realizadas en el transporte seguro:

• El RTP mantiene la salida del Campus 11a las 20:40 a Metro Puebla y 21:20 a
Metro Santa Martha.

~.

• El servicio de Puma-bus continúa con el servicio a la comunidad de FES
Zaragoza. El Mtro. Jorge Carbajal entregó reglamento para el servicio de puma
bus, el cual se enviará a los integrantes de la Comisión Local de Seguridad para
que hagan llegar vía correo sus observaciones si fuera el caso.
Desde que la Secretaría Administrativa supervisa de manera constante el
servicio del puma-bus, han disminuido las quejas sobre este servicio.
En el transporte a clínicas en año 2019 se trasladaron 17, 559 entre alumnos y
profesores.
Para reactivar el transporte para alumnos del plan semestral, se llevó a cabo la
reunión correspondiente con la Secretaría de Movilidad del Estado de México.
En la carrera de médico cirujano se tramitó un nuevo servicio del Hospital de
Altas Especialidades Ixtapaluca a la FES Zaragoza, el cual dio inicio el lunes 10
de febrero del presente año.
El transporte Seguro a clínicas y hospitales, ha contribuido a inhibir los asaltos
en transporte público.

•

•

•

•

b. Sendero Clínicas

Respecto al Sendero Seguro en las Clínicas Universitarias de Atención a la Salud, los
avances son los siguientes:

17 feb 2020, se realizó una reunión con el Director de Seguridad Ciudadana del
Municipio de Nezahualcóyotl, en la que se reiteró el apoyo para la comunidad
universitaria, lo cual ha favorecido para evitar los incidentes de inseguridad. Se -----
solicitó que los elementos de seguridad realicen el código correspondiente.
En Clínicas con el apoyo del municipio de Nezahualcóyotl, se realiza el retiro de ~

...--it-.4---+iesiduosorgánicos e inorgánicos y se proporcionan pipas de agua cuando se \
-~;::; requiere. \I\~

El Lic. Jorge Amador Amador, realizó el enlace con el Subdirector Operativo de ~.
Seguridad de Los Reyes la Paz, como consecuencia de esto se realizó una
reunión con sus representantes el día 21 de febrero para establecer las
estrategias de seguridad a seguir, la respuesta ha sido muy favorabl ,
fortalecimiento de rondines

•

•
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31 de Enero 2020, fortalecimiento de Intercambio con el u cipio de .~
Nezahualcóyotl, en clínica Reforma se llevó a cabo la ccapacitación e cadetes(J1'
de Seguridad Ciudadana, que darán atención a las Clínicas de FES Zaragoza
07 de Febrero 2020, Plática "Seguridad y Prevención, así como los riesgos de la
red o Delitos Cibernéticos" en clínica reforma para la comunidad universitaria,
impartida por el comandante Ranferí Liberato Soto, Subdirector de enlace
Ciudadano de la dirección de Seguridad Ciudadana del Municipio de
Nezahualcóyotl.
El jueves 23 de enero del 2020, se realizaron exitosamente las pruebas de las
direcciones URLde seguridad que están conectadas al C5 del Estadode México.

•

•

•

Accesos

• Campus I y 11se han presentado algunos problemas para la lectura de las
rjetas, el área de Informática realizará la evaluación para que de ser necesario
e actualicen los paneles de lectura. Se le solicitó a la Dra. María Susana
onzález Velázquez

• CUAS los Reyes: Se requiere que al inicio de ciclos escolares, las carreras de
Médico Cirujano, Psicología y Odontología, envíen por correo al Lic. Ricardo

~ Jasso Elizalde la relación de alumnos, maestros, trabajadores y funcionarios queW. asisten a dicha clínica, con la finalidad de actualizar la base de datos.

Alerta Sísmica.

Se le envió allng. MiguelÁngel Cuevas la información para que se terminé la ampliación
de sonido de la Alerta Sísmica en UMIEZ y colocación de estrobo en los Auditorios de
Campus II

Asuntos Generales

• La Mtra. Tarsila Zepeda, comentó que en la clínica Aurora los elementos de
Seguridad Ciudadana no realizan el código de los rondines.

,,-t-,I+--.~ Mtra. Ernestina Morales, mencionó que en caso de que se autorice la venta
~~~~~~ alusiva al 14 de febrero, por parte de los trabajadores, el Secretario

Administrativo designe personal para supervisar que no tienen equipos de
combustión que puedan poner en riesgo a la Comunidad.
Así mismo recordar a los trabajadores que no pueden vender en su jornada
laboral. /) J .

L4-- ..v---"~ -r:
~ /JJ1~J '1)/'1 r-i\~
1/" ~
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La Mtra.YolandaL. Gómezmencionóque el GrupoBrigadade e uesta"
Emergencias (BREM), se encargará de supervisar que no exist n iesgos de
inseguridad.
La Dra. Mirna García Méndez, informó que los día 13 y 14 de febrero del año en
curso se realizará la "Feria de La Salud" en Campus I y 11. De 9 a 18 horas.
El Mtro. Cosme Ortega, mencionó que debido a los trabajos de obra que está
realizando la alcaldía de Iztapalapa, los puestos que se encuentran fuera de la
FES Zaragoza en la calle Batalla de Santa Rosa, se colocaron en la acera de la
banqueta del lado de la FES Z.

• La Mtra. Ernestina Morales Ledesma solicitó que todos los eventos sean
informados a la Comisión Local de Seguridad para que el Dr. Vicente Hernández
dé el Visto Bueno como presidente.

• La Maestra Ernestina Morales Ledesma, informó que la carrera de Psicología
solicitó que se diera a conocer los protocolos de Sismo, Accidente y Acto
Delictivo, los cuales se expusieron a los maestros de la Coordinación del Área 11
Psicología Educativa.

• Con respecto a la limpieza de los sanitarios de la FES Zaragoza, el Mtro. Jorge
Carbajal, informó que se llevará a cabo un programa de trabajo paulatino para
resolver dicha problemática y que colocarán letreros para informar que el
sanitario está en proceso de limpieza.
Se solicitó a la Secretaría Administrativa, que la limpieza de los sanitarios se
realice de forma escalonada, para evitar que estén cerrados todos al mismo
tiempo.

• LA Dra. Nora Moore supervisará la limpieza de la Facultad a partir del 17 de
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•

•

•

•
febrero del año en curso.
El Mtro. Jorge enrique Carbajal, solicita el apoyo de las carreras para solicitar se
cumpla el acuerdo del Consejo Técnico, en el que se establece que no se deben
consumir alimentos dentro de las aulas.
La Dra. Nora Moore, solicita que cuando existan eventos que requieran la
participación de los funcionarios de Campus 11, se desplacen hacia el Campus I
en el puma-bus o que compartan vehículos, ya que el área de estacionamiento
es insuficiente.
La Mtra. Ernestina Morales, comunicó que la información de la comisión Local
de seguridad y del comité Interno de Protección Civil se encuentra publicada en
la página Web de la Facultad.

•
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Acuerdos:

1. La Mtra. Ernestina Morales, solicitará al Comandante Ranferí, que los elementos de
seguridad registren el código de los rondines en las casetas de las Clínicas
Universitarias de Atención a la Salud.

2. La Coordinación de Seguridad y Atención a la Comunidad enviará el reglamento del
Puma Bus a los integrantes de la Comisión Local de Seguridad.

3. La Coordinación de Seguridad y Atención a la Comunidad, solicitará a la Alcaldía de
Iztapalapa que los puestos de la calle de Santa Rosa, regresen a su lugar inicial y
que dejen libre el espacio para el acceso al puma-bus.
La Coordinación de Seguridad y Atención a la Comunidad solicitará a cada carrera
una programación para reúnan a sus equipos de trabajo y maestros, con la finalidad
de dar a conocer los protocolos de Sismo, Accidente y acto delictivo.
Próxima reunión miércoles 11 de marzo del 2020 a las 17:00 horas, en la Sala 2 del
díficío del CETA.

MTRO. JORGE ENR QUE CARBAJAL LÓPEZ
SECRETARIO EJECUTIVO
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