
CONTACTO

Central de Atención de Emergencias 
  5622 -2440 
5616-0289 

Auxilio UNAM 
5622-2430 
5622-2431 
5622-2432 
5622-2433 

Red de Emergencias UNAM
Ext. 55  

Unidad para la Atención y Seguimiento de 
Denuncias  

01800- 2264725 
01800abogral@unam.mx 
denunciaunad@unam.mx 

Servicios Médicos 
 URGENCIAS 

 (Ambulancias) 
5622 20140 y  20202 

En caso de violencia de género 
genero.oag@unam.mx  

http://igualdaddegenero.unam.mx/ 
http://www.geofisica.unam.mx/equidad/index. 

html 

PROGRAMA DE ACCIÓN 
PARA PROMOVER LA 

CULTURA DEL 
AUTOCUIDADO Y LA 

DENUNCIA EN NUESTRA 
COMUNIDAD 

COMISION LOCAL DE SEGURIDAD 
CENTRO DE CIENCIAS DE LA 

ATMÓSFERA UNAM 

comseguridad@atmosfera.unam.mx

SEGURIDAD EN EL

TRANSPORTE PÚBLICO

1. Evita tener a la vista tus
pertenencias como son el celular o la
cartera, para no llamar la atención.  

2. Si vas a abordar un taxi, de
preferencia que sea de sitio, verifica
la placa de circulación e
identificación del conductor.  

3. No reveles datos personales o
laborales al conductor.  

4. No te distraigas ni te quedes
dormido durante tu trayecto hacia tu
destino.  

5. Si vas en el autobús o en el metro,
procura estar atento de tus
pertenencias y verifica que tu bolsa o
mochila estén bien cerradas.  

6. Si notas algo que pueda poner en
riesgo tu integridad física, cámbiate
de transporte y denúncialo a las
autoridades correspondientes. 



OBJETIVO

Dar a conocer una serie de acciones
de seguridad a los integrantes de la
comunidad del Centro de Ciencias
de la Atmósfera para coadyuvar a su
protección personal y sus bienes
materiales.

ACCIONES

SEGURIDAD PERSONAL 

1. Permanece alerta y presta atención al
entorno. 
2. No te distraigas con el celular o
audífonos que no te permitan escuchar
lo que suceda a tu alrededor. 
3. Transita por lugares visibles y
concurridos, evita las veredas y los
lugares apartados. 
4. Si detectas que alguien te sigue,
cambia de dirección; si estás cerca de
algún edificio pide ayuda al personal de
vigilancia.  
5. En las noches procura  ir acompañado
y evita lugares poco iluminados o de
bajo tránsito de personas.  
6. Si portas mochila, bolso o portafolio,
úsalo de manera que no sea fácil de
arrebatar, por ejemplo cruza tu bolso
por delante de tu cuerpo. 
 7. Ubica los botones de emergencia que
hay en tu camino.  
8. Evita la rutina.  
9. Si eres víctima o testigo de un acto
ilícito, denúncialo en la UNAD (Unidad
para la Atención y Seguimiento de
Denuncias).  

SEGURIDAD EN EL AUTOMÓVIL,
MOTOCICLETA O BICICLETA  

1. Al llegar al estacionamiento estaciona tu
auto y baja lo antes posible.  Al retirarte
del Centro prepara las llaves de tu auto,
para reducir el riesgo.   

2. Siempre lleva lista tu tarjeta de acceso
al estacionamiento para no retrasar tu
entrada o salida.  

3. No dejes bultos ni cosas llamativas
dentro de tu auto, guárdalas en la cajuela
para evitar los “cristalazos”. 

 4. Si llegas en motocicleta o bicicleta,
procura quitarte tus accesorios cuando ya
estés en un lugar seguro. 

 5. Procura dejar tu vehículo en un
estacionamiento controlado.  


