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Acta 001.-2019 
 

 
 
Correspondiente a la reunión celebrada el 11 de febrero del 2019 
 
 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:  
 
Reforzar las medidas y acciones necesarias  
de seguridad del personal de vigilancia, aplicando los procedimientos que la Comisión Especial de Seguridad del 
H. Consejo Universitario demanda sean aplicadas para disminuir los riesgos internos y externos a los que están 
expuestas las instalaciones del Instituto. 
 
PRESENTES:  
 
José de Jesús González González, Angelina Salmerón Godoy, Fernando Garfias Macedo, Mario Barrera 
Meneses, José Bernardo Vilchis Duran, Juan Manuel Rodríguez, Carmelo J. Guzmán Cerón, Sergio Mendoza. 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1. Presentación de Mario Barrera como nuevo integrante de la Comisión Local de Seguridad  
2. Programa anual de reuniones 
3. Planeación del primer simulacro del año, se propone realizarlo el 10 de abril  
4. Recomendaciones para que el personal de vigilancia pueda realizar sus tareas de vigilancia con mayor 

eficiencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

M I NUT A 
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ACUERDOS: 
 
1.- Se presentó a Mario Barrea Meneses como nuevo integrante de la Comisión Local de Seguridad del Instituto y 
al Lic. José Bernardo Vilchis Duran como Secretario de Actas. Se solicitó la incorporación de algún representante 
de la COSE en las reuniones de la CLS. 
 
2.- Programa Anual de reuniones de la CLS 

a. 01 abril  
b. 10 junio 
c. 12 agosto 
d. 14 octubre 
 

3.- Respecto al punto del simulacro del primer semestre, se propuso llevarlo a cabo el 10 de abril, en los dos 
turnos (matutino y vespertino) 
 
4.- Recomendaciones de mejora para el personal de vigilancia  
 
a) Se solicitó crear un grupo de WhatsApp de los integrantes de la CLS con los vigilantes para tener una mayor 
comunicación. 
 
b) Se abordó el tema de robo de fluxómetros por permitir el acceso a personas ajenas al Instituto de Astronomía, 
sin solicitar identificarse, principalmente en horas de mayor afluencia o cuando personal de vigilancia se encuentra 
distraído. 
 
c) Atender de acuerdo a su nombramiento, se solicita a los vigilantes apegarse al cumplimiento de la cedula de 
funciones vigilante que parte del Catálogo de Puestos del STUNAM*, y al Protocolo de Acceso al Instituto de 
Astronomía* y al Reglamento de Personal de Vigilancia*. 
 
d) Respetar el uso limitado de equipos multimedia (celulares, audífonos, ect.) durante su jornada laboral. 
 
e) Se solicitó el apoyo para la observancia y cuidado de los 2 lugares de estacionamiento designados como de 
personas con alguna discapacidad. 
 
f) Los vigilantes en turno darán el acceso al estacionamiento Puerta Sur a los vehículos del Instituto las 24 horas. 
 
 g) Se acuerda convocar a los vigilantes y a la Delegación Sindical, a mediados del mes de marzo para 
comunicarles las recomendaciones acordadas por la CLS y autorizadas por la Comisión Especial de Seguridad del 
H. Consejo Universitario. 

 
Se da por concluida la presente sesión de la Comisión Local de Seguridad. 

 
*Se adjuntan los documentos antes mencionados a la presente acta 

Atentamente. 
 

La comisión Local de seguridad del Instituto de Astronomía. 
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Rama:    AA 
Puesto:   04 VIGILANTE

FUNCIONES:

instalaciones. 

5. Encender y apagar luces del interior y exterior de las instalaciones. 

7. Proteger la seguridad de las personas en las instalaciones universitarias y terrenos 
circundantes. 

8. Atender durante las horas en que ya no ha

muebles o inmuebles e instalaciones de su 

10. Verificar al inicio del turno que el reporte recibido coincida con el estado real de las 
instalaciones. 

terminado el horario de labores. 

12. Recorrer las zonas asignadas vigilando que no haya irregularidades. 

13. Realizar todas aquellas actividades inherent
Permanente de Tabuladores. 

REQUISITOS: 

1. Primaria. 
2. Requiere seis meses de experiencia. 
3. Examen de conocimientos generales. 



Protocolo de Acceso al Instituto de Astronomía 
 
Cuando personas ajenas al Instituto soliciten audiencia con el personal Académico, Administrativo o Estudiantes 
adscritos a esta dependencia, el personal de vigilancia deberá: 
 
Verificar que el personal al que visitan este dentro del Instituto, en caso contrario  

No se dará acceso al visitante. 
 

1. Si la persona a la que buscan está en el edificio, se solicitará al visitante que se registre y vía telefónica se 
notificará el nombre de la persona que lo busca, acto seguido se le pedirá al visitante como depósito su 
identificación con fotografía y se le proporcionará un gafete “VISITANTE” qué deberá portar durante toda 
su estancia en las Instalaciones. 

 
2. En caso de estudiantes no asociados que tomen clase en las instalaciones del Instituto, el académico 

responsable deberá proporcionar una lista de los integrantes de su grupo por anticipado al módulo de 
Vigilancia, para que el personal de vigilancia pueda cotejar esta lista con la identificación del estudiante, 
o que el responsable esté presente en la entrada durante el aforo. 

 
3. Quienes ingresen a las instalaciones del Instituto de Astronomía con mochilas portafolios, bolsas, etc., 

deberán mostrar el contenido de los mismos al personal de Vigilancia, tanto al ingreso como a la salida de 
las instalaciones. 

 
4. En caso de que el personal del Instituto de Astronomía deba hacer uso de equipo, herramientas o 

vehículos, fuera de las instalaciones para actividades de carácter institucional, deberá hacer entrega al 
vigilante de la orden de salida Correspondiente, previamente autorizado por la administración mediante 
el formato de salida de equipo o uso de vehículos. 

 
5. Cuando algún usuario del Instituto solicite una llave en el módulo de vigilancia, el vigilante deberá pedirle 

al usuario se registre en la bitácora de préstamo y control de llaves del Instituto, en caso de que el usuario 
no se registre, el vigilante deberá anotar en la bitácora de llaves al usuario que se llevó las llaves y en la 
bitácora de vigilancia lo sucedido. 

 
6. En el área de la Recepción. "Sólo deberá permanecer el personal de vigilancia".  

 
7. El personal de vigilancia deberá portar durante toda su jornada la ropa de trabajo asignada como vigilante 

de la UNAM. 
 

8. En caso de que algún proveedor o personal externo, llegue a las instalaciones, el vigilante deberá 
acompañarlo en todo momento hasta que sea recibido por algún otro responsable de su estancia en el 
Instituto. 

 
9. Queda prohibido dar acceso a vendedores de cualquier tipo. 

 

10. El Personal de vigilancia evitara hacer uso de cualquier equipo multimedia con fines recreativos o de 
entretenimiento, así mismo se prohíbe el uso de audífonos, o cualquier otro dispositivo que obstaculice 
el buen funcionamiento de las actividades de vigilancia para salvaguardar al Instituto y su comunidad. 

 
Atentamente. 

 
La comisión Local de seguridad del Instituto de Astronomía. 
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