
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Descripción

• Al momento de recibir una llamada

alertando de un artefacto explosivo se

debe conservar la calma y recabar todos

los datos posibles.

•Informar con discreción al responsable del

inmueble, cuidando no generar rumores o

alarmar a la comunidad de la ENAC. Es

importante utilizar el formato

correspondiente (hoja amarilla), para saber

qué información resulta importante

obtener.

•Con base en la información recabada, el

responsable del inmueble determina si

lleva a cabo o no la evacuación.

•Solicitar la presencia de bomberos UNAM

para realizar de manera conjunta la

inspección física al interior y exterior del

lugar, poniendo especial atención en algún

objeto extraño.

•Es necesario que la persona designada

para realizar el recorrido del inmueble, esté

familiarizada con los objetos y mobiliario

del entorno.

•En caso de detectar algún objeto extraño,

el responsable del inmueble deberá instruir

la evacuación y solicitar la presencia del

Grupo Especializado.

•El personal de bomberos utilizará la manta

balística para cubrir el paquete encontrado.

Es importante no intentar manipularlo.

•El Grupo Especializado realiza la

evaluación del paquete para determinar si

lo retira del lugar o procede a desactivarlo.

•El Grupo Especializado informará al

responsable del inmueble la situación que

prevalece, quien determinará si se

suspenden actividades hasta nuevo aviso

o, si existen condiciones adecuadas para

regresar a las actividades.
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA

EMERGENCIAS EN TODO EL PAÍS 911

CENTRAL DE ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS UNAM

56 16 05 23

BOMBEROS UNAM 56 16 15 60
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HOJA AMARILLA

FORMATO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO
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