
A la comunidad del Colegio

A la comunidad del plantel Sur

Con el propósito de fortalecer una cultura de rechazo a la violencia 
y de refuerzo a la seguridad al interior y exterior del plantel Sur, las 
autoridades centrales universitarias, la Dirección General del CCH y la 
dirección del plantel Sur han llevado a cabo las siguientes acciones:

• Instalación, en el plantel Sur, de una mesa de denuncias por par-
te de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Igualdad y Aten-
ción de la Violencia de Género. 

• Activación de la Comisión Local de Seguridad, la Comisión In-
terna de Igualdad de Género y el Consejo Interno.

• Establecimiento de rondines a lo largo del día y en diferentes 
horarios.

• Supervisión del acceso al plantel e implementación de un regis-
tro de visitas para el personal externo.

• Realización de trabajos para la instalación de botones de auxilio.
• Colocación de luminarias y trabajos de poda.
• Instalación de cámaras de videovigilancia.
• Revisión del sistema de alarma sísmica y adquisición de una 

nueva.
• Reparación de edificios que fueron vandalizados. 



Asimismo, para reforzar la seguridad al exterior del plantel, se han lle-
vado a cabo las siguientes acciones:

• Realización de mesas de trabajo con las autoridades de la Ciudad 
de México para asegurar la vigilancia en los alrededores del plantel, 
a consecuencia de ello se logró:  a) la instalación de un Módulo de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana en  el cruce de Boulevard de 
Cataratas  y Periférico; b) el reordenamiento del comercio de los 
puestos ambulantes de la esquina de Boulevard de Cataratas y la 
calle de Llanura para facilitar el paso peatonal;  y c) la iluminación 
de los senderos seguros, poda de árboles, señalización y bacheo.

Por otra parte, en el marco de las mesas de diálogo, se recogerán las 
propuestas e iniciativas de las y los estudiantes para favorecer un am-
biente de trabajo plenamente universitario y adecuado para la reali-
zación de las actividades académicas, culturales y recreativas. En los 
próximos días se informará de los avances de estas acciones. 

ATENTAMENTE
“Por mi raza hablará el espíritu”

Ciudad Universitaria, 27 de octubre de 2022

Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades


