RED DE SEGURIDAD
REGIÓN CENTRO OCCIDENTE

MINUTA DE TRABAJO
De la 2da. Reunión de la Red de Seguridad de la RCO de la ANUIES
Torre Académica del Edificio Académico Administrativo de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Fecha: 18 de mayo 2018.
Hora de Inicio: 10:30 HRS. Hora Final: 14:00 HRS.
Responsable de la Reunión: Mtro. Raúl Morales Aguilar
Orden del Día:
Tema:
1)
Registro
2)
Bienvenida
3)
Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de la reunión pasada.
4)
Presentación de los cursos individuales que conforman la Unidad de Aprendizaje
(UDA) en Seguridad que el Departamento de Seguridad de la Universidad de
Guanajuato ha implementado para la comunidad universitaria.
5)
Análisis del Convenio Marco de Concertación de Acciones para la Seguridad y la
Prevención del Delito, entre la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la ANUIES, y
definición de estrategias de participación.
6)
Avances en la definición de la sede y programa de la Expo SegurIES 2018.
7)
Presentación del Mtro. Raúl Morales Aguilar acerca de los apoyos logrados con el
C5i del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y los
beneficios que esto representa para la comunidad universitaria.
8)
Presentación del Lic. Montalberti Serrano Cervantes de los eventos realizados en el
trimestre pasado por la Universidad de Guadalajara para socializar y en su caso,
proponer entre las Instituciones de Educación Superior la impartición de cursos en
materia de Seguridad y Autoprotección.
9)
Asuntos Generales.
9.1. ¿Cómo es atendido por parte de las IES el tema de Engaños Telefónicos?
10)
Clausura.
DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

Punto 1) REGISTRO DE PARTICIPANTES
Nombre

Dependencia

Teléfono

Mtra. Bertha Yolanda Quintero Maciel

Secretaria Técnica de la Región Centro
Occidente ANUIES

Mtro. Raúl Morales Aguilar

Coordinador de la Red
Institucional de la ANUIES

de

Seguridad

3336767050

7320006 ext.5078

Correo electrónico
bquinteromaciel@gmail.com
yolanda.quintero@redudg.udg.mx

r.moralesaguilar@ugto.mx
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Lic. J. Martín Ruvalcaba Barajas

Secretario de la Red Seguridad Institucional
Universidad Autónoma de Guadalajara

Lic. Margarita Niño Montoya

Asistente de la Secretaría Técnica de la
RCO-ANUIES/ Universidad de Guadalajara

Luis Gilberto Zavala Peñaflor

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Cel.4495530046
4499107490

Mtra. Priscilia Juliana Álvarez Gutiérrez

Delegada Regional Universidad de Colima

3123161037

Oscar Torres Torres

Enlace de la Red de Seguridad del Instituto
Tecnológico de Irapuato

3336100236
3336677426

juan.ruvalcaba@mail.uag.mx

31342222 ext.12194 margarita.nmontoya@redug.udg.mx

lgzavala@correo.uaa.mx
priscila@ucol.mx

Cel.0454626014112 ostorres@itesi.edu.mx
01 462 6067900 oscar.torres.itesi@gmail.com
ext.139
0454451011207
abogado@utsoe.edu.mx

Lic. José Miguel Gómez Núñez

Universidad Tecnológica del Suroeste de
Guanajuato

Salomón Iván Zavala Cruz

Instituto Tecnológico de Morelia

4431836132

retok273@hotmail.com

Lic. Francisco Domínguez Yáñez

Instituto Tecnológico de Morelia

4433452648

fradoya@gmail.com

Arturo Delgado Comón

Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Cel. 4491193050
9105500

arturo.delgad@utags.edu.mx

Javier Valdivia González

Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Cel. 4495579761
9105500

javier.valdivia@utags.edu.mx

Lic. Montalberti Serrano Cervantes

Coordinación de Seguridad Universitaria de
la Universidad de Guadalajara

38275707
3331912579

montyserrano@live.com.mx

Lic. Álvaro Espinosa Baena

Universidad de Guadalajara

3334895117
38275707

alespinba@redudg.udg.mx

Lic. José Arturo Hernández Rodríguez

Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo

4432737706
4435380357

arturo.hernandez.rodriguez@hotm
ail.com

Juan Manuel Bernal González

Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo

4435386360
4432054702

Dr. Octavio Martín González Santana

El Colegio de Michoacán

3511350349

LAE. Martha Angélica Ramírez Medina

Enlace Administrativo del Departamento
de Seguridad de la Universidad
de Guanajuato.

7320006 ext. 5029 angyrm@ugto.mx

Lic. Vicente García Estrada

Coordinador de Prevención y Vinculación del
Departamento de Seguridad Universidad de
Guanajuato

7320006 ext.6069

octavio@colmich.edu.mx

v.garcia@ugto.mx
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Punto 2). Siendo las 10:30 horas se dio inicio la 2da. Reunión de la Red de Seguridad
Institucional de la Región Centro Occidente, con la bienvenida por parte de la Mtra. Bertha
Yolanda Quintero Maciel, Secretaria Técnica de la Región Centro Occidente de la ANUIES
quien agradeció al Rector General Dr. en C. Francisco Javier Avelar González de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes por ser la anfitriona en esta ocasión y a los
integrantes de la Red de Seguridad Institucional, mencionando que hay disponibilidad por
cada uno de los mismos para llevar a cabo estas reuniones, en las cuáles aportamos y
compartimos experiencias de las instituciones que tienen problemática y retroalimentar a
todos los miembros de la Red, ya que en estos tiempos encontramos nuevas formas de
delinquir y el objetivo que se tiene en la Red de Seguridad Institucional es el de estar delante
de la delincuencia, que se hace actualmente para lograrlo y qué nos falta por hacer.

La Maestra Quintero Maciel, informó que el pasado 16 de mayo la Secretaria Técnica llevó
a cabo una reunión en la Universidad de Guadalajara, con los representantes de los
candidatos presidenciales en dónde dieron a conocer la plataforma que tienen en el tema
de la seguridad, estando presentes profesores, alumnos que cuestionaron las propuestas
de los candidatos, y preguntaron qué están pensando los candidatos en el tema de
seguridad, así como de cuál es la visión que ellos tienen sobre el tema.

Recordó también que el día 13 abril en la Universidad Autónoma de Guadalajara se dieron
a conocer los informes del 2016 y 2017 contemplando las actividades de la red, así como
las actividades de aprendizaje ya que es importante integrar a los estudiantes. El Consejo
Regional de ANUIES está enterado e interesado en lo que se está realizando en esta red.

Toma la palabra el Ing. Luis Gilberto Zavala Peñaflor de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, haciendo mención de la importancia que tiene la seguridad dentro de
cualquier plantel, y que a raíz de la invitación a la primera reunión del año de esta Red y a
la cual asistieron en la Universidad Autónoma de Guadalajara, ha aumentado la cultura de
la seguridad en su Universidad; agradece a la Universidad Autónoma de Guadalajara la cual
ha proporcionado capacitación a personal con caninos con los que ya cuenta la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, generando mayor seguridad en sus instalaciones tanto para
el personal administrativo, como para el personal docente y alumnado. La capacitación fue
proporcionada por el C. Cesar Beas, instructor y colaborador en la Universidad Autónoma
de Guadalajara.
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Punto 3) En uso de la palabra, el Mtro. Raúl Morales Aguilar, comenta que se les ha venido
solicitando a aquellos que se comprometieron a realizar alguna acción en la reunión pasada,
a que lleven a cabo lo ofrecido como acuerdo y menciona que se han realizado esfuerzos
para lograr que la materia de seguridad sea incluida como parte de las materias obligatorias
en la Universidad de Guanajuato, algunas licenciaturas lo ven viable ya que éstas serían
orientadas a desarrollar la cultura del autocuidado de los alumnos; agregó que se está
llevando a cabo la difusión de cursos en línea para que los estudiantes puedan accesar a
este tipo de información.

Punto 4) Se realizó la presentación de los cursos individuales que conforman la Unidad de
Aprendizaje (UDA) en Seguridad que el Departamento de Seguridad de la Universidad de
Guanajuato ha implementado para la comunidad universitaria. El Lic. Vicente García Estrada
dio información correspondiente a estos cursos los cuales son:
•

febrero 2017: Medidas de Seguridad para la Comunidad Universitaria.

•
junio 2017: Medidas de prevención, delitos cibernéticos, llamadas de extorsión y
secuestro (como herramienta de campo).
•

agosto 2017: Protección Civil.

Los anteriores cursos, se han agrupado para conformar la UDA mencionada, misma que
otorga 3 (tres) créditos para todo aquel alumno que acredite su terminación.

El Lic. Álvaro Espinosa Baena de la Universidad de Guadalajara pregunta el tipo de validez
académica que tiene la UDA y la Mtra. Priscilia Juliana Álvarez Gutiérrez, Delegada Regional
de la Universidad de Colima, se pronuncia en el mismo sentido. El Mtro. Raúl Morales
Aguilar, comenta que el Departamento de Seguridad de la Universidad de Guanajuato
decide el contenido disciplinar como expertos en la materia; la estructura pedagógica lo
revisa el Departamento de Educación a Distancia, y son ellos mismos los que verifican la
estructura pedagógica ya que están certificados internacionalmente en el diseño de cursos.
En el caso de programas educativos que otorgan grado académico, se revisa por una
instancia académica; se invitó a los integrantes a darse la oportunidad de revisar el
contenido temático de la UDA, para lo cual se ofrece poner a su disposición una clave para
poder accesar a los cursos.

Punto 5) La Mtra. Bertha Yolanda Quintero Maciel realizó el análisis del Convenio Marco de
Concertación de Acciones para la Seguridad y la Prevención del Delito, entre la Secretaría
de Gobernación (SEGOB) y la ANUIES, y definición de estrategias de participación. Por parte
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del Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida y el Mtro. Jaime Valls Esponda; se habla de una Red
Nacional de Seguridad y se está solicitando el registro de personas que la integren a
propuesta de cada institución, esta Red tendría un perfil académico y operativo. Se están
esperando propuestas de las IES para que sus candidatos se integren a dicha Red.

Punto 6) Avances en la definición de la sede y programa de la Expo SegurIES 2018. La Mtra.
Priscilia Juliana Álvarez Gutiérrez comenta que debido al calendario de compromisos
administrativos que tiene la Universidad de Colima, no será posible que esa universidad
atendiera la organización del evento y propone reasignar la sede de la Expo SegurIES 2018.
El Instituto Tecnológico de Morelia se ofrece revisar las posibilidades de organizar la Expo,
ya que, en un principio, se ofrecieron a llevarla a cabo; en caso de no estar en posibilidades,
se deja abierta la propuesta para que otra de las instituciones integrante de la Red asuma
el compromiso. La Mtra. Priscilia concluye ofreciendo que en el caso de que ninguna otra
institución pueda hacerlo, la Universidad de Colima retomará el compromiso.

Se propusieron algunos temas para la Expo SegurIES 2018 los cuales son:
1-

Seguridad en eventos masivos (control de accesos o mecanismos).

2-

Uso de tecnologías (conferencia y exhibición).

3-

Normatividad y políticas de seguridad en eventos masivos.

4-

Policía cibernética (conferencia y exhibición).

5-

Plática o conferencia en relación con los derechos humanos.

Punto 7) Presentación del Mtro. Raúl Morales Aguilar acerca de los apoyos logrados con el
centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i)
del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y los beneficios que
representa para la comunidad universitaria de la Universidad de Guanajuato. Comenta el
Mtro. Morales que la Universidad de Guanajuato es la primera Universidad a nivel nacional
en participar directamente dentro del C5i; lo anterior permite estar en constante contacto
con C5i por medio de los operadores de la Universidad de Guanajuato, así como por medio
de los Botones de Emergencia; el Lic. José Arturo Hernández Rodríguez, de la Universidad
Michoacana San Nicolás de Hidalgo, menciona que su institución cuenta con varios de esos
botones de emergencia y describe la tecnología utilizada en ellos; así mismo, dio a conocer
algunas experiencias que ha tenido en cuestión de llamadas telefónicas de extorsión la cual
opera directamente el Lic. Hernández, dada su experiencia laboral en instancias
gubernamentales. El Lic. José Miguel Gómez Núñez de la Universidad Tecnológica del

RED DE SEGURIDAD
REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
Suroeste del Estado de Guanajuato, comenta sobre esquemas de reporte de llamadas de
extorsión y sobre la existencia de una base de datos nacional para reporte de teléfonos
desde los cuales se hacen este tipo de llamadas. Se habla de revisar hasta dónde las
autoridades universitarias están comprometidas en el acompañamiento de las víctimas
para presentar las denuncias correspondientes, ya que, de esa manera se da una atención
más rápida y oportuna a los denunciantes por el peso que tiene una institución educativa.

Punto 8) Presentación del Lic. Montalberti Serrano Cervantes, Coordinador General de
Seguridad, de los eventos realizados en el trimestre pasado por la Universidad de
Guadalajara para socializar y, en su caso, proponer entre las IES la impartición de estos
cursos en materia de Seguridad y Autoprotección. Presentación del proyecto de expourbanismo, donde estudiantes de arquitectura y otras carreras afines, están ayudando a la
conformación de propuestas para las mejoras del entorno y los senderos seguros por donde
transitan los alumnos; así mismo, presenta datos que muestran los avances hacia la cultura
de la denuncia y habla sobre el vínculo efectivo que se ha desarrollado con la Fiscalía del
Estado de Jalisco tendientes a agilizar los trámites de denuncia por medio de un formato
que ya fue autorizado y que permite que el afectado no tenga necesariamente que
apersonarse para que se levante la denuncia y la investigación correspondiente.

COMPROMISOS
a)

Se enviarán por parte de la Secretaria Técnica el video de la reunión con los
representantes de los candidatos a la Presidencia de la República.

b)

La Universidad de Guanajuato pondrá a disposición de los miembros, las claves de
acceso a sus cursos en línea y su Unidad de Aprendizaje.

c)

La Mtra. Bertha Yolanda Quintero Maciel enviara a los miembros de la Red el
comunicado sobre la Red Nacional de Seguridad y el plan de trabajo con SEGOB.

d)

La Universidad de Guanajuato enviará informe presupuestal de lo erogado con
motivo de la 1ra Expo SegurIES 2017 al Instituto Tecnológico de Morelia. Para poner
a su consideración de las autoridades del Instituto Tecnológico de Morelia la
posibilidad de llevar a cabo en sus instalaciones la 2da. Expo SeguriES.

e)

El Mtro. Raúl Morales Aguilar gestionará el permiso por parte de la Dirección de C5i
del Estado de Guanajuato, para que los integrantes de la Red visiten sus
instalaciones.
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f)

Mtro. Raúl Morales compartirá infografías en formato electrónico a los integrantes,
respecto a Vivienda Segura y programas de prevención del delito dirigido a la
comunidad universitaria.

g)

Lic. José Arturo Hernández Rodríguez de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo y el Lic. Montalberti Serrano, compartirán a todos los miembros sus
protocolos de actuación ante llamadas de extorsión.

h)

Lic. Montalberti Serrano de la Universidad de Guadalajara, compartirá con el Lic.
José Arturo Hernández Rodríguez de la Universidad Michoacana de San Nicolás sus
protocolos relacionados a llamadas de extorsión.

i)

Se solicita al Tecnológico de Morelia para la próxima reunión, nos compartan sus
protocolos de seguridad.

j)

Mtro. Raúl Morales solicita a la Universidad de Guadalajara, que se conforme un
plan de capacitación para personal de la Universidad de Guanajuato relacionado con
llamadas de extorsión, quedando abierta la posibilidad de que se realice en
cualquiera de las dos sedes.

PROXIMA REUNION

Instituto Tecnológico de Morelia: 17 de agosto del 2018 a las 10:30 a.m.
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
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