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DR. JESUS SALINAS HERRERA
Presidente de la Comisión Especial de
Seguridad del Consejo Universitario
P r e s en te

Estimado Dr. Salinas:

Adjunto al presente me permito enviar, para su conocimiento, el acta núm. 003-2016,
resultado de la reunión de la Comisión Local de Seguridad de este Instituto, que tuvo lugar
el pasado 28 de noviembre del año en curso.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

A ten t a m e n t e,
"POR MI RAZA HABLA
Ciudad Universi C

EL ESPÍRITU"
X., a 6 de diciembre de 2016

DR. J. JESÚS GO
Director

c.c.p. Quím. Hortensia Santiago Fragoso, Coordinadora de Vinculación con el Consejo
Universitario, UNAM.
Lic. Eduardo Mondragón Gómez, Responsable de Actas CLS, IAUNAM.
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Comisión Local de Seguridad del Consejo Universitario
Instituto de Astronomía

Acta 003-2016

Correspondiente a la reunión celebrada el viernes 28 de noviembre del 2016.

Presentes: Jesús ·González González, Angelina Salmerón Godoy, José Bernardo Vilchis,
Eduardo Mondragón, Angélica Valdelamar, Guadalupe Ramírez, Juan Manuel Rodríguez,
Jaime Ruiz, Sergio Mendoza, Carmelo Guzmán, Carolina Keiman, Bruno Luna. Juan Manuel
Rodríguei.

Orden del día:

l. Composición de la Comisión
2. Programa de Vigilancia
3. Programación de los cursos de protección civil, primeros auxilios y combate

Contra incendios
4. Programación de simulacro del Jueves 10 de diciembre, previo al período

vacacional
5. Revisión de procedimientos de seguridad para fines de semana y período

Vacacional

1. Composición de la Comisión.

Se sugiere que la Comisión quede actualizada tal como está, pensando en un cambio para el
siguiente año de acuerdo a las actividades y disposición de los colaboradores.

2. Programa de Vigilancia.

Se solicitó a proveedores especialistas en sistemas de Seguridad, propuestas para un
sistema integral, que incluye sensores infrarrojos en el perímetro del Instituto con
posibilidades de ampliarlo al sistema de cámaras de Seguridad, El Ing. Carmelo está
cotizando este sistema.

Se presentó el Programa de Vigilancia, se sugiere poner a disposición de todo el personal
d vigilancia los teléfonos de todos los Jefes, incluyendo el Celular del Ing. Carmelo
Guzmán para tener la posibilidad de que los vigilantes puedan contactarlo cuando ocurra
algún percance en materia de cómputo.
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3. Programación de los cursos de protección civil, primeros auxilios y combate
Contra incendios.

Se programarán cursos de Protección Civil, Primeros Auxilios y Combate Contra Incendios.
La inteción es que estos cursos se impartan a todos los integrantes de la CLS y se hará la
invitación mediante correo electrónico a toda la comunidad del IA-UNAM.

4. Programación de simulacro previo al período vacacional

Se realizará un simulacro programado antes de salir de vacaciones, se sugiere realizar una
reunión posterior al simulacro para realizar la minuta correspondiente y recibir
retroalimentación del ejercicio. No se omite mencionar que no se dará aviso a la comunidad
para simular una alarma real, pero si se dará aviso a los institutos aledaños.

5. Revisión de procedimientos de seguridad para fines de semana y período
Vacacional.

Se solicitó al Lic. Vilchis Durán la elaboración de una guía general y sencilla que marque los
procedimientos a seguir para las guardias de fin de semana, períodos vacacional es, así como
para los días de asueto, comunicarIos todo el personal de vigilancia.

En dicha guía se deben señalar todas las áreas de acceso y la ubicación de llaves y candados,
así como las alarmas, los teléfonos de emergencia, los contactos a quien se debe llamar en
caso de emergencia, hacer rondines y demás actividades inherentes al puesto de vigilante.

Se sugirió la compra de una cámara manual para que los vigilantes puedan documentar mejor
sus rondines.

Se da por concluida la Reunión a las 12:00 horas del día en que se actúa.


