
Informe de actividades 2019 

 

Comisión Local de Seguridad  

Instituto de Radioastronomía y Astrofísica 
 

La Comisión Local de Seguridad (CLS) es un órgano constituido para desarrollar y actualizar 

los planes, programas y acciones de Protección Civil y Seguridad en el instituto. Se integra con 

la representación de los diferentes sectores universitarios que conforman la dependencia y se 

estructura con las características propias, atendiendo a los principios que rigen a la Comisión 

Especial de Seguridad, tiene carácter ejecutivo y motiva a la comunidad en la participación 

activa para contribuir a la seguridad de todos. 

 

Integración de la CLS 

Durante el periodo se actualizó la conformación de la Comisión. En el mes de enero se integró 

como vocal el Mtro. Leonardo Arroyo Lira, técnico académico asociado “C” del instituto, en 

sustitución de la Dra. Anahí Begoña Caldú Primo y, en el mes de septiembre, el Dr. Luis Alberto 

Zapata González se integró como Coordinador de la CLS a raíz de su nombramiento como 

nuevo director del IRyA. 

La conformación actual de la Comisión es la siguiente: 

 

Coordinador 

Dr. Luis Alberto Zapata González 

Secretaria 

Mtra. Berenice Ramos Ortiz 

Cuerpo Técnico 

Mtro. Víctor Hugo Olivo Méndez 

Vocales 

Mtro. Leonardo Arroyo Lira 
Mtra. Diana Leticia García Orozco 
Dr. Jesús Alberto Toalá Sanz 
Lic. Natalia Osorio Clavijo 

 

 

 

 



Difusión de las acciones de la Comisión Local de Seguridad 

Como parte de las acciones propuestas en el plan anual para el año 2019 se incluyó un espacio, 

dentro de la página web del instituto, en el que se encuentra el plan de trabajo, minutas, 

calendario de sesiones y otros documentos, para que la comunidad del IRyA esté al tanto de 

las acciones que lleva a cabo la CLS. 

 

Difusión de medidas de protección. 

La Comisión revisó y adecuó los siguientes protocolos a solicitud de la Comisión Especial de 

Seguridad: 

I. Protocolos de Contingencia-fenómenos antropogénicos 

II. Protocolo de Extorsión Telefónica 

III. Protocolo para el caso de presencia y uso de armas dentro de entidades, dependencias 

o zonas comunes de la UNAM 

Estos documentos se encuentran en la página del instituto para que puedan ser consultados 

por los miembros de la comunidad. 

Otra de las acciones que realizó la CLS fue la actualización del grupo de whatsapp 

“Emergencias IRyA”, anteriormente “Seguridad IRyA”. Mediante correo electrónico se invitó a 

unirse a aquellas personas que aún no formaban parte de él y poder mantenerse informado 

sobre asuntos de esta índole. 

También se colocó señalización con información sobre qué hacer en caso de sismo o incendio, 

en total fueron 15 carteles que se colocaron en los siguientes espacios: Oficinas de estudiantes 

1 a 4, cocina principal, cocina de intendencia, aula de seminarios, acervo, aula 5, sillones rojos, 

pasillo norte primer piso, pasillo sur planta baja y primer piso, pasillo este primer piso y 

laboratorio de interferometría. Ver anexo 1. 

Se continúa trabajando en la integración de brigadas y diseñar el plan de capacitación y 

simulacros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


