COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD

PROTOCOLO EN CASO DE PERSONA NO LOCALIZADA
Persona No Localizada: Es la persona cuya ubicación es desconocida y que
de acuerdo con la información que se reporta a la autoridad universitaria, su
ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito.
Persona Desaparecida: Es aquella persona de la cual sus familiares
desconocen su paradero y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su
ausencia se relaciona con la comisión de un delito.

Medidas preventivas
o
o
o
o
o
o
o

Mantener actualizados los directorios telefónicos escolar, familiar, laboral, de
amistades cercanas y números de emergencia.
Portar una identificación institucional.
Mantener comunicación constante con familiares o amigos sobre el lugar al que se
dirige, esto con el fin de que sepan la dirección de su trayecto, así como los
lugaresque planea visitar o las personas a quien verá.
Si cuenta con un teléfono celular y se encuentra fuera de su domicilio, procure contar
con batería suficiente para poder realizar o recibir una llamada de emergencia.
Dentro de su lista de contactos, elija uno o dos de ellos que le sean de absoluta
confianza para contactarse en caso de alguna emergencia.
No responder a ninguna pregunta que le formulen personas desconocidas vía
telefónica, formularios o encuestas que sean inusuales. Evitar proporcionar
información que pueda afectar su seguridad individual.
Prestar atención a todo y todos los que le rodean, identificar y tratar de evitar en la
medida de lo posible cualquier contacto con personas que le parezcan sospechosas, si
identifica alguna situación extraña o incómoda dé aviso a su(s) contacto(s) de
emergencia.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
Número de emergencia 9-1-1
Alerta Amber 80000-85400

ENALLT

CIUDAD UNIVERSITARIA
55 56 22 06 76

Auxilio UNAM
CAE (Central de Atención de
Emergencias)
Servicios Médicos Urgencias
Sistema de Orientación en Salud
Protección Civil
Línea de Reacción PUMA
Denuncia Universitaria

Directo 55561-61922, 55561-60967
Extensiones 55562-22430, 22431, 22432 y
22433
55561-60523, extensiones 0914 y 0289.
Desde cualquier Extensión UNAM 55
55562-20140 y 55562-20202
55562-20127
55562-26556
55562-26464
800-2264725

