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Acta 002.-2019 
 

 
 
Correspondiente a la reunión celebrada el 10 de abril del 2019 
 
 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:  
 
Coordinar las actividades para el simulacro programado para el Instituto de Astronomía, para el día 11 de abril del 
año en curso. Tomando las medidas y acciones necesarias de seguridad por parte del personal de vigilancia, 
brigadistas y personal de apoyo que la Dirección de Protección Civil de la Universidad demanda, y estas sean 
aplicadas para disminuir los riesgos internos y externos durante las emergencias que se puedan dar en el Instituto. 
 
PRESENTES:  
 
José de Jesús González González, Angelina Salmerón Godoy, Fernando Garfias Macedo, Mario Barrera Meneses, 
José Bernardo Vilchis Duran, Juan Manuel Rodríguez, Carolina Keiman F., Carmelo J. Guzmán Cerón, Sergio 
Mendoza, Yair Krongold Herrera, Rogelio Corona Puente, Guadalupe Ramírez Jiménez. 
 
*Miembro de la COSE: Dra. Yilen Gómez Maqueo Chew 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1. Acuerdo del primer simulacro del año el 10 de abril, mayoritariamente se votó por ser una actividad “sin 

aviso a la comunidad”, a las 12:51 de la tarde. 

 

2. Reforzar y comunicar a la comunidad del Instituto de Astronomía las medidas de seguridad para el acceso 

al Instituto de Astronomía por parte de personal ajeno a las Instalaciones. 

 

3. Varios 

 
 
 
 
 
ACUERDOS: 
 

1. Para el simulacro del 11 de abril del presente, se plantearon diferentes propuestas de horario en el que se 

desarrollaría la actividad, y se acordó que lo mejor sería que fuera a las 12:51 de la tarde, debido a que es 

el horario en el que se concentra una mayor afluencia de personas en este Instituto. 

 

Posteriormente se debatió si el simulacro debiera ser CON o SIN aviso a la comunidad del Instituto, por lo 

que se solicitó una votación de todos los presentes en la CLS, y por voto unánime se eligió que fuera un 

evento SIN AVISO, esto claro cuidando todas las recomendaciones de Protección Civil de la UNAM, sin 

limitaciones que ya cada uno de los representantes de la CLS, brigadistas o personal de apoyo desempeña 

durante estos eventos. 
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2. Se acordó que los accesos al instituto de Astronomía fueran reforzados mediante protocolos más estrictos, 

así como también buscar la sensibilización de la comunidad del Instituto de Astronomía para que atiendan 

las medidas emanadas de esta Comisión Local de Seguridad. 

 

Se sugirió la colocación de letreros mucho más visibles donde se incite al personal visitante atienda las 

medidas de seguridad de este Instituto. 

 

3. Varios 

 

a) Se solicitó crear un grupo de WhatsApp de los integrantes de la CLS con los vigilantes para 

tener una mayor comunicación:  

 

 Este punto quedo pendiente debido a la resistencia u oposición del personal de 

vigilancia en el sentido de cuidar su privacidad, en particular su equipo de celular. 

 

b) Se retomó el tema del 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. 

 

 Este punto quedo aclarado debido a que en resientes días se volvió a dar un evento en 

el que se detuvo al ladrón y este fue remitido a las autoridades Universitarias, sin 

embargo, se recomendó NO ARRIESGAR su integridad física enfrentando o encarando 

a un posible ladrón, en estos casos se sugiere avisar de los hechos y esperar se 

dictamine lo conducente por las autoridades pertinentes. 

 

c) Se abordó el tema de los horarios para los accesos al Instituto de Astronomía, los cuales se 

recomienda sean horarios donde NO SE EXPONGAN INESEARIAMENTE LA INTEGRIDAD 

DEL VISITANTE, debido a que no podemos obstaculizar o negar a la comunidad el libre acceso 

al Instituto sea cual fuere la hora de entrada o salida. 

 

d) También se acordó por unanimidad que durante los periodos normales o vacacionales el horario 

de menor riesgo será aquel que no se encuentre de las 11:00 hrs a las 06:00 hrs del dia 

siguiente. Por lo que todo aquel que se encuentre en este horario de riesgo deberá avisar al 

vigilante del Instituto de su estancia nocturna, para que se esta forma se tenga un registro total 

del personal que se encuentra en las instalaciones en caso de una emergencia.  

 
 

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

Atentamente. 
 
 
 

La comisión Local de seguridad del Instituto de Astronomía. 


