
Reunión de la Comisión Local de Seguridad, 29 de julio de 2020 
Vía electrónica 

 

Miembros de la comisión asistentes: Dr. Luis Alberto Zapata González, Dr. Jesús Alberto 

Toalá Sanz, Mtra. Diana Leticia García Orozco, Mtra. Natalia Osorio Clavijo, Mtro. Víctor 

Hugo Olivo Méndez 

 

Invitados: Dra. Sarah Jane Arthur. 

 

 

Orden del día. 

 

1. Conocer sobre el avance de las acciones previstas en el plan para el regreso a las 

actividades del IRyA. 

 

▪ Se informa que se realizó la desinfección en el área de las oficinas 

administrativas, dirección, baños, cocina y explanada. 

 

▪ También se hace de conocimiento a la CLS que se ha acordado con el CCM que 

el filtro se estará realizando en conjunto con ellos. El filtro se implementará una 

vez que sea oficial la reanudación de actividades. 

 

 

2. Discutir sobre las medidas que se pueden tomar respecto a la gente que sigue yendo 

al instituto debido a que no existen las condiciones para garantizar la higiene y 

sanidad de las instalaciones. 

 

3. Asuntos generales. 

 

▪ Se informa una de las estudiantes del instituto presenta algunos síntomas leves 

asociados a COVID-19.  

 

Acuerdos 

 

1. Se acuerda que, hasta que no exista una fecha oficial de reanudación de actividades, 

se cerrará la cocina y algunos baños debido a que son áreas comunes y se pone en 

riesgo la salud de los miembros del instituto que continúan yendo a trabajar, ya que no 

es posible garantizar que estas áreas estén condiciones óptimas de higiene y sanidad. 

Berenice Ramos y Víctor Olivo elaborarán un borrador que enviarán a revisión del resto 

de la comisión para comunicar a todos sobre las medidas acordadas. 

 

2. Se sugiere tener reuniones semanales (miércoles a las 12:00 hrs.) para dar continuidad 

a las acciones que se estén llevando a cabo para la reanudación de actividades y de 

los posibles casos que COVID que se puedan presentar en el instituto. 

 

3. Natalia Osorio, quien es la encargada de dar seguimiento a los posibles caso de COVID 

que se presente en el instituto, nos informará el viernes si la persona necesita algún tipo 



de apoyo como hacerle llegar un termómetro para que pueda monitorear su temperatura 

o algún otro requerimiento que pudiera tener. 


