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UNIVERS'IDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SECRETARíAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS

COMISION LOCAL DE SEGURIDAD INSTITUTO DE ASTRONOMIA

MINUTA
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EVENTO: CLS - REUNION DE TRABAJO MAYO 2015

FECHA: 13 DE MAYO DEL 2015 I HORARIO: 13:00 A 14:00 HORAS

LUGAR: AULA NO. 1

OBJETIVO DE LA REUNiÓN:

Señalar el marco en el que la Comisión Local de Seguridad del Instituto de Astronomía actuará, a través de la
participación organizada de la comunidad del lA, para el reforzamiento de la seguridad de ésta y la lucha contra la
violencia y otros actos ilícitos que ocurran en las instalaciones del Instituto de Astronomía.

DESARROLLO DE LA REUNiÓN:

a) Presentación de la CLS;
Se nombran y se presentan a los integrantes de la Comisión local de Seguridad.

b) Nombramientos de Jefes de Edificio;
Asignar de acuerdo a cualidades y experiencia a los jefes de edificios

c) Asignación de tareas de acuerdo a la descripción de actividades de la Comisión Local de Seguridad a los
Jefes de Edificios

1. Formación de Brigadistas

2. Determinar las acciones a seguir para evitar la ocurrencia de una situación de alto riesgo.

3. Realizar una Lista de Requerimientos de equipamiento y productos de botiquín como son: Camilla rígida,
Gafetes, Silbatos, señalizaciones, etc.

COMPROMISOS

No. COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA cSEGUIMIENTOCOMPROMISO
Consultar con el proveedor de alarmas, '.

un curso de capacitación de control de
alarmas, que involucre a toda la

1 Comisión Local de Seguridad, de modo Secretario Técnico 24/6/15 En proceso
durante siniestros, simulacros y
ejercicios cualquier miembro de la CLS
pueda operar el control de alarmas.
Solicitar la adición al alias
(seguridad@astro.unam.mx) de los
miembros de la comisión. (brigadistas

2 que se incorporan en los siguientes días Computo del lA 20/5/15 En proceso
y miembros faltantes) para asegurar que
la información referente a la CLS se
difunda a todos los integrantes.

Página 1 de 2



MINUTA

No.

Talleres:
Jaime Ruíz (Responsable de Edificio)

RESPONSABLE FECHA
COMPROMISO SEGUIMIENTOCOMPROMISOS

3

Observaciones: Enviar vía correo
electrónico observaciones en materia de
seguridad del instituto de Astronomía,
para generar acciones de mejora,
preventivas y correctivas, se solicita que
esta información la concentre el
Secretario para atención en las
siguientes reuniones o de ser necesario,
de manera inmediata.

Todos los integrantes de
la CLS Constantemente En proceso

4
Determinar fecha para impartir el Curso
de primeros Auxilios para los miembros
del CLS y la comunidad del lA.

Secretario Técnico Pendiente En proceso

5

Se acuerda enviar las Actividades
Específicas de los responsables de
edificio, responsables de piso y
briqadistas.

Eduardo Mondragón 14/5/15 Atendido

Se nombró a los Responsables de
edificio y responsables de piso.

Edificio Norte:
Rogelio Medina
Juan M. Rodríguez (Responsable de
Edificio)
Rogelio Corona

6 Edificio Sur:
Carolina Keiman (Responsable de
Edificio)
Sergio Mendoza
Carmelo Guzmán

Todos los integrantes de
la CLS 14/5/15

Queda pendiente la
asignación de
brigadistas, se hará
la invitación a la
comunidad lA
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