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¿Qué es el COSECOVI?
El COSECOVI es el Comité de Seguridad y Contra la
Violencia cuyo objetivo es propiciar un ambiente
armónico entre la comunidad politécnica, que permita el
buen desempeño de las actividades educativas y de
gestión, sin la intromisión de personas o grupos con
intereses ajenos a la institución, en un ambiente de
libertad, responsabilidad, respeto, pluralidad y tolerancia,
para que el Instituto alcance sus más altos objetivos de
docencia, investigación y difusión de la cultura.

Servicios


Apoyar al personal del inmueble ante cualquier
circunstancia que ponga en riesgo su integridad.



Coordinar enlaces con las diversas Instituciones
relacionadas con la seguridad y la salud.



Realizar y promover eventos que fomenten la
prevención, tales como: cursos, talleres, jornadas,
entre otros.



Mantener comunicación permanente y oportuna
con el personal de seguridad en las instalaciones
de la dependencia politécnica, y establecer los
mecanismos de vigilancia en las áreas.

Por este medio se informa que está a tu disposición, en lo
relacionado con los temas de seguridad y contra la
violencia que puedan afectar a nuestra comunidad, el
COSECOVI del inmueble de las Secretarías Académica y
de Investigación y Posgrado.

El presente Boletín pretende ser un medio de
comunicación y participación del personal de las
diferentes áreas en el inmueble de las Secretarías
Académica y de Investigación y Posgrado, en este
ámbito.

A tu disposición los correos o extensiones siguientes
COSECOVI
Secretaría Académica
Secretaría de Investigación y Posgrado
Dr. Emmanuel Alejandro Merchán Cruz
Secretario Académico
Dr. Juan Silvestre Aranda Barradas
Secretario de Investigación y Posgrado

Lic. Nancy Janira Andrade Correa
nandrade@ipn.mx

Departamento de Servicios Administrativos SA
Lic. Florisel Álvarez Ramos
falvarez@ipn.mx
Coordinación Administrativa de la SIP
Lic. María del Carmen Neri González
mnerig@ipn.mx
Departamento Servicios Administrativos DES
Lic. Liliana Margarita Gómez López
lgomezlo@ipn.mx
Departamento Servicios Administrativos DEMS
C.P. Claudia Fabiola Ramírez Huerta
cramirezh@ipn.mx
Departamento Servicios Administrativos DFLE
Lic. María Eugenia Pichardo Aguilar
mpichardo@ipn.mx
Servicios Administrativos Tutorías Politécnicas

50405
50522

El delito cibernético es una forma emergente de
la delincuencia transnacional y uno de los de
más rápido crecimiento. A medida que Internet
se ha convertido en una parte casi esencial de
nuestras vidas, suministrando información y
comunicación en todo el mundo, los
delincuentes le han sacado aprovecho. Con
unos dos mil millones de usuarios en todo el mundo, el ciberespacio es el lugar
ideal para los delincuentes, ya que pueden permanecer en el anonimato y tener
acceso a todo tipo de información personal que, a sabiendas o inconscientemente,
guardamos en línea. Cualquier amenaza de este tipo en tu equipo, correo u otro
medio en el ámbito laboral, lo puedes reportar para tomar las medidas correctivas
y preventivas necesarias.

50438

50519

50607

50526

Atención de Lunes a Viernes de 8 am a 8 pm

El COSECOVI del inmueble de las Secretarías Académica e
Investigación y Posgrado atenderán cualquier situación de riesgo o
emergencia que solicite su comunidad vía telefónica o correo
electrónico, dentro de su ámbito de competencia y podrá requerir
apoyo a las instancias de autoridad correspondientes inclusive
externas según sea el caso para resolver de manera inmediata.

Es bien sabido que los asaltos y robos a usuarios es
una constante en muchos medios de transporte de las
ciudades, el funcionamiento del transporte colectivo
de igual manera se ha caracterizado por la saturación
de las rutas, la escasa capacitación de los operadores
de las unidades, la irregularidad en el servicio, un
padrón vehicular obsoleto y rebasado por las nuevas
demandas de la población e innumerables violaciones
a la normatividad vigente, el asunto de la seguridad pública en el transporte
colectivo de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), sigue siendo el
delito más común, pero también el que más expone la integridad de los usuarios,
debido a que el 50% de casos se lleva a cabo con un arma. Si eres víctima de la
inseguridad en el transporte público o privado, denúncialo, sobre todo las rutas de
llegada al IPN, Metro La Raza, Potrero, Politécnico u otra hazlo saber, para cerrar
las medidas de protección con la información proporcionada de los delitos, con las
Autoridades de Seguridad, permisionarios e IPN.

