
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

ACTA DE LA REUNiÓN ORDINARIA DE LA
COMISiÓN LOCAL DE SEGURIDAD

COMITÉ INTERNO DE PROTECCiÓN CIVIL
8 DE SEPTIEMBRE 2021

La sesión inició a las 17:00 horas bajo la plataforma de Zoom de la Universidad Nacional
Autónoma de México, el día 8 de septiembre del 2021 y se desarrolló conforme al siguiente
orden del día:

1. Lista de asistencia
2. Aprobación del programa de actividades para el

Simulacro de sismo del 19 de septiembre del 2021
3. Asuntos Generales

1. Se llevó a cabo el registro de aSisten~~
Dr. Vicente Jesús HernándezAbad 17
Dra. Mirna García Méndez
Mtro. Luis Alberto Huerta López
Ora.Ma. SusanaGonzálezVelázquez
Mtro. RodrigoAlejandro RosasGómez
Mtra. Yolanda Flores Cabrera
Dr. Víctor ManuelMacíasZaragoza
C.D. Diana María BuendíaMartínez
Dra.Gabriela CarolinaValencia Chávez
Mtra. Belindade la Peña León
Mtra. ErnestinaMorales Ledesma
Lic. José Alberto HidalgoArias
Lic. Edgar Jiménez Hernández
Mtro. EduardoArturo ContrerasRamírez
Dr. Juan Carlosdel Razo Becerril
Mtro. Mario ManuelAyala Gómez
C. Gabriela Saavedra
Lic. RicardoJasso Elizalde
Lic. Aarón Zepeda García
Ing. Sergio Victoria Díaz
Mtra. Yolanda L. Gómez Gutiérrez
Lic. HeribertoMendozaJuárez
Lic. Víctor Manuel RodríguezOcampo
Mtro.Alberto NahúmMartínezPeredo
Mtra. Graciela RojasVázquez
Ing. Ángel Arturo OrtegaGonzález
M.C. NoraAnn Moore Herrero
Dr. José LuisAlfredo MoraGuevara
Lic. RosalvaRangelCorona
Mtro. Martín Igor Padilla Pérez
Mtro. Feliciano Palestino Escoto
Dr. David NahumEspinosaOrganista
Mtra. MaricelaArteaga Mejía
Lic. Víctor Hugo Becerra López
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Dr.HoracioTovalinAhumada
Mtro.GerardoDiazVázquez
Mtra.GuadalupeMarisolGarcíaEscalante
MenC.CesarSaúlVelascoHernández
QFB.JorgeAlbertoVillarrealRemedios
Lic.AndreaHernándezFernández
Mtra.GuadalupeBribiescaEscutia
MVZ.AdrianaAltamiranoBautista
Mtra.MarianaIsabelValdésMoreno
Ing.MiguelÁngelCuevasHernández
Mtro.JorgeLuisGuevaraDeloya
Mtro.JoséCosmeOrtegaÁvila
Ing.EdgarDanielDávilaLópez
Mtro.OrnarOrtizReyes
Mtro.JorgeManuelBaronaCárdenas
Mtro.LuisFranciscoGonzálezPuente
M.E.ArmandoLuisGutiérrezGarcés
Mtra.TarsilaZepedaMuñoz
Dr.JoséAntonioVargasPérez
Mtro.LeopoldoPioquintoEscobarDiaz
C.D.GilbertoOnorioFarias
Ora.RosaDianaHernándezPalacios.

2. Aprobación del programa para el simulacro
La Mtra. Ernestina Morales, dio la bienvenida a los asistentes y mencionó la importancia
de llevar a cabo actividades de Protección Civil y autocuidado para la comunidad de la
FES Zaragoza, por lo que en esta reunión se explicará cual es el procedimiento por
seguir en el Simulacro del 19 de septiembre del presente año. Se informó que este año
debido a la contingencia el programa a seguir se llevará a cabo con las personas que
se encuentren en la Facultad, en el momento del simulacro. Así mismo mencionó que
de acuerdo con los simulacros anteriores, lo más recomendable es el repliegue, en el /
segundo piso e inclusive de las personas que se encuentren en primer piso, debido a /, /
la gran cantidad de personas que no alcanzan a evacuar por las escaleras. ¡y

/
La Mtra. Ernestina Morales Ledesma, informó que el Programa de actividades para el
Simulacro del 19 de septiembre del presente año, fue enviado con antelación a los
integrantes, del cual no se tuvo ninguna observación al respecto por lo que fue
aprobado, y explicó brevemente el programa para determinar si había alguna duda.

Así mismo informó lo siguiente:
• La Difusión del Simulacro se realizó a través del archivo enviado por Protección

Civil UNAM en la página Web de la Facultad.
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• Solicitó a los participantes que se consulte el vídeo de "Qué hacer en caso de
sismo" que está publicado en pagina Web de la Facultad.
https:llwww.zaragoza.unam.mxlalerta-sism ical
También puede consultar los integrantes, siguiendo la ruta de acceso desde el
menú principal de la página de la Facultad:

-Alumnos
-Vive Seguro
- Qué hacer en caso de sismo.

• Los integrantes del Comité Interno se encuentran publicados en la página Web
de la Facultad y los pueden consultar en dirección siguiente:

hUps:llwww.zaragoza.unam.mx/comite-interno-de-proteccion-civill
También puede consultar los integrantes, siguiendo la ruta de acceso desde
el menú principal de la página de la Facultad:

-Quienes somos
-Cuerpos Colegiados

-Comité Interno de Protección Civil
-Integrantes.

Se debe contar con el material de seguridad para la protección personal por la
pandemia de la covid-19.
Recalcó la importancia de realizar el repliegue en las zonas de menor riesgo y
en los puntos de reunión, manteniendo el distanciamiento social y el uso de
cubrebocas, como lo recomienda la Comisión Especial de Seguridad del H.
Consejo Universitario en los protocolos.
Cuando se termine el simulacro se tiene que llevar a cabo una reunión de .
evaluación vía zoom a las 12:00 horas. ,//
La Mtra. Ernestina Morales, informó que los formatos de evaluación están en 1/vi'
página de la facultad y el conteo se realizará por género, y deberán enviar
evidencia fotográfica.
Con respecto a la Brigada de Respuesta a Emergencias grupo "BREM" de la
Facultad a cargo de la Dra. Yolanda Gómez no se considera necesaria la
participación ya que la población que se encontrará en las instalaciones es muy

•

•

•

•

•

poca.

3. Asuntos Generales
a. Los responsables de la Comisión Local de Seguridad, revisarán en la páginaweb

de la Facultad, si existe algún cambio en los integrantes del Comité Interno de
Protección Civil, de ser así, lo informarán a la Coordinación de Seguridad y
Atención a la Comunidad vía correo electrónico, con la finalidad de llevar a cabo
la actualización correspondiente.
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b. El jefe de la Unidad de Formación Integral, el Mtro. Heriberto Mendoza, informó
que, con motivo de los festejos del15 de septiembre, está programado el festival
de la Mexicanidad en línea para los días 13 y 14 de septiembre, para la difusión
correspondiente a la comunidad.

Acuerdos:

1. La Mtra. Ernestina Morales enviará el programa del simulacro el cual deberá ser
trasmitido a todos los integrantes del Comité Interno de Protección Civil.

2. Mtro. Luis Alberto Huerta coordinará con la Dra. Nora Moore Ann, jefe del
departamento de Servicios Generales y Delegación Administrativa del Campus 11,
para difundir el programa del simulacro con los vigilantes y personal de base que se
encuentre en la Facultad.

3. Los responsables del personal que por alguna circunstancia se encuentren en las
instalaciones de la Facultad, durante el simulacro. informarán el programae invitarán
a participar, en el mismo.

4. La reunión para la evaluación del simulacro en Campus 1, se llevará a cabo el día 19
de septiembre a las 12:00 horas vía zoom. Se enviará la clave de acceso vía correo
electrónico y por chat de Whatsapp.

5. Los responsables de las mesas de control enviarán los formatos con la información
y evidencia fotográfica del simulacro, a la Coordinadora de Seguridad y Atención a
la Comunidad vía correo electrónico a la dirección:
coordinacion.seguridad@zaragoza.unam.mx a más tardar a las 12:30 horas.

6. La Coordinación de Seguridad y Atención a la Comunidad, enviará el reporte el
mismo día antes de las 15:00 horas, a la Dirección de Protección Civil, área
dependiente de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad
Universitaria (DGAPSU), a través de su correo, proteccioncivil@dgapsu.unam.mx, o
la página www.seguridadyproteccion.unam.mx

La reunión se dio por concluida la r~n a las 18:00 horas.
./,/

MTRO. LUIS ALB . ERTA LÓPEZ
SECRETARIO EJE~L·__.J_O
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