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PRESENTACIÓN, INTRODUCCIÓN
y  FUNDAMENTO LEGAL 



1. Presentación 

La seguridad escolar se sugiere como el conjunto de condiciones, medidas 
y acciones enfocadas a la prevención y el autocuidado requerido para que 
los miembros de una comunidad educativa puedan realizar el ejercicio pleno 
de sus derechos, libertades y obligaciones, respondiendo adecuadamente 
a situaciones adversas. 

El tema de seguridad toma relevancia en el panorama nacional y en nuestro 
estado, por lo que nos esforzamos en el desarrollo de estrategias para que 
los Centros Escolares continúen siendo un lugar seguro para niñas y niños, 
apoyando en su crecimiento físico y emocional; para ello es necesario el 
involucramiento de personal directivo, docentes, alumnos, madres y 
padres de familia.  

Bajo este contexto, la Secretaría de Educación de Guanajuato ofrece 
la presente Guía de Seguridad Escolar, a fin de impulsar la estabilidad 
que se desea exista en los distintos Centros Escolares, apoyando con 
recomendaciones y/o estrategias para atender situaciones de riesgo.

 

Eusebio Vega Pérez
Secretario de Educación 
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2. Introducción

La seguridad escolar es un tema de suma importancia para Guanajuato. 
Después de un proceso ampliamente participativo, se logró formular 
el presente documento diseñado para promover el bienestar y el 
fortalecimiento de la seguridad de la comunidad escolar; instancias 
como la Coordinación Estatal de Protección Civil, Instituto de Movilidad, 
Secretaría de Salud Pública del Estado de Guanajuato, Secretaría de 
Seguridad Pública así como el Instituto Guanajuatense para las Personas 
con Discapacidad, trabajaron en conjunto con el objetivo de elaborar la 
presente Guía que permita prevenir riesgos y mejorar los ambientes de 
convivencia entre alumnas y alumnos, madres y padres, maestras y 
maestros y las mujeres y hombres que integran el personal administrativo, 
además de brindarles  los conocimientos básicos sobre su actuación ante 
situaciones de riesgo que se presenten en la escuela o en su entorno 
educativo. 

El contenido de este documento está conformado por 4 temas, organizados 
de la siguiente manera: 

El primero hace referencia a la conformación del Comité de Protección 
Civil y Seguridad Escolar así como la importancia del tema en la actualidad, 
la necesidad de contar con Comisiones de Seguridad y Salud dentro de los 
Centros Escolares alineadas a la integración de un Comité de Protección 
Civil de Participación Social; lo anterior apoyado bajo una cultura de 
participación de la comunidad educativa en el tema de seguridad pública y 
protección civil y con la participación de diversos comités.

El segundo hace referencia a las acciones generales para la Prevención de 
la Seguridad Escolar primero por un diagnóstico escolar y posteriormente 
bajo la creación de planes de seguridad escolar.

El tercer tema de la Guía de Seguridad Escolar  hace referencia a las 
acciones básicas que tanto las maestras, maestros, así como las alumnas, 
alumnos, madres y padres de familia deben realizar al momento de 
enfrentar una situación de riesgo. Las recomendaciones plasmadas en 
los protocolos representan sugerencias clave que pueden ayudarnos a 
reducir los riesgos en espacios escolares. 

El cuarto apartado nos muestra las estrategias para mejorar la seguridad 
a través de la convivencia escolar, mismos que fueron aportados por 
docentes, en materia de seguridad escolar, que a través de su incorporación 
en la práctica docente promueven ambientes de convivencia armónica que 
impacta en el proceso de aprendizaje de las alumnas y alumnos. Lo anterior 
es validado, revisado y enriquecido por las mujeres y hombres que integran 
el equipo de trabajo de la presente guía.  
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Por último se invita a no limitarse con las sugerencias ofrecidas en la 
presente guía, que representa solo la base y punto de partida para las 
acciones que debemos realizar en favor de la seguridad escolar. Se espera 
que este documento incremente la creatividad e iniciativa para generar 
acciones pertinentes al interior y exterior de los Centros Escolares para 
la promoción de ambientes que fomenten los valores de seguridad, paz, 
respeto y una sana convivencia en la comunidad educativa. 

3. Fundamento Legal

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1

Artículo 1º, establece en el párrafo tercero que: Todas las autoridades, en 
el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley. Artículo 3º, segundo párrafo: La educación que imparta el Estado 
tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano 
y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos 
humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia 
y en la justicia; párrafo tercero: El Estado garantizará la calidad en la 
educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, 
la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de las/los 
docentes y las/los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de 
las/los educandos, fracción II. El criterio que orientará a esa educación se 
basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia 
y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios, además,  
Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio 
y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, que integran 
la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de 
fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de 
razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuas e individuos.

• Ley General de Educación2

Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento 
de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el 
segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los siguientes: I.- Contribuir al desarrollo integral del 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917 siendo su última reforma 
publicada DOF 15-09-2017.
2 Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 13 de julio de 1993 siendo su última reforma publicada DOF 22-03-2017.
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a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos 
humanos, su formación cívica y ética, y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia.

Artículo 4. El Estado y los municipios desarrollarán políticas públicas, 
programas y acciones en materia de prevención social de la violencia y 
la delincuencia con carácter transversal, sobre las causas que generan 
la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y 
acciones tomando en base el ámbito social, comunitario, situacional y 
psicosocial que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las 
víctimas, de conformidad con la Ley General para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia.

Proximidad. Comprende la resolución pacífica de conflictos, 
con estrategias claras, coherentes y estables, de respeto a los 
derechos humanos, la promoción de la cultura de la paz y sobre 
la base del trabajo social comunitario, así como del contacto 
permanente con los actores sociales y comunitarios; y

El Artículo 11 párrafo cuarto, dispone que la seguridad pública es una 
función a cargo del Estado y los Municipios, que comprende la prevención 
de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así 
como la sanción de las infracciones administrativas.

• Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el entorno Escolar 
para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.5

Establece los principios y criterios que, desde la perspectiva de una 
cultura de paz y protección de los derechos humanos, orienten el diseño 
e instrumentación de Políticas públicas para prevenir, atender y erradicar 
la violencia en el entorno escolar. El Artículo 1, establece las bases que 
permitan el establecimiento de las Políticas públicas para prevenir, 
atender y erradicar la violencia en el entorno escolar, así como distribuir 
las competencias entre el Estado y los Municipios.

• Ley de Educación para el Estado de Guanajuato.6

El Artículo 15 párrafo primero dispone que el Sistema Educativo 
Estatal considerará a la educación en valores como la base esencial de 
la formación integral de los educandos y coadyuvará a su desarrollo 

5  Ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato número 105, segunda parte, de fecha 2 de julio de 2013.
6  Ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 171, 
Segunda Parte, del 25 de octubre de 2016.

individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades 
humanas; VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la 
Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la 
legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia 
en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los 
Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

• Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia3

Artículo 3.- La planeación, programación, implementación y evaluación 
de las políticas públicas, programas y acciones se realizará en los diversos 
ámbitos de competencia, por conducto de las Instituciones de Seguridad 
Pública y demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban 
contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta Ley, debiendo 
observar como mínimo el siguiente principio: 

Proximidad. Comprende la resolución pacífica de conflictos, 
con estrategias claras, coherentes y estables, de respeto a 
los derechos humanos, la promoción de la cultura de la paz 
y sobre la base del trabajo social comunitario, así como del 
contacto permanente con los actores sociales y comunitarios.

• Constitución Política para el Estado de Guanajuato. 4

Artículo 1. Párrafo tercero: Todas las autoridades del estado y de los 
municipios, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y restituir las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley.

Párrafo séptimo: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 
derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Artículo 3, párrafo tercero: La educación que imparta el Estado tenderá 

3 Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
apoya en la identificación, análisis, planeación, implementación y evaluación de las 
políticas públicas, programas y acciones coordinadas con la ciudadanía, orientadas 
a reducir las distintas causas y factores de riesgo que generan y propician la violen-
cia y delincuencia.
4 Constitución publicada en el Periódico Oficial del 18 de octubre de 1917 
y reformada mediante decreto número 147 aprobado por el H. Quincuagésimo 
Segundo Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato.

VIII. 

VIII. 
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armónico, promoviendo el reconocimiento de la dignidad de la persona y 
valores universales.

• Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Guanajuato.7

El Artículo 2, dispone que la Secretaría de Seguridad Pública tenga a su 
cargo velar por la protección de los habitantes del Estado, prevenir la 
comisión de delitos y hacer guardar el orden público.

• Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la 
delincuencia para el Estado de Guanajuato.8

Tiene como objeto la integración y coordinación de las dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal en el diseño y la ejecución 
de las Políticas públicas, Programas y acciones en materia de prevención 
social de conductas antisociales y del delito.

7  Última Reforma publicada en el Periódico Oficial: 144, segunda parte del 
8 de septiembre de 2006, mediante Decreto Gubernativo número 285. Consultado 
el día 10 de julio de 2017 en:   http://transparencia.guanajuato.gob.mx/biblioteca_
digital/docart10/200609211037540.RISSP.pdf
8 Publicado en el periódico oficial número 94, de fecha 13 de junio de 2014.

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ
DE PROTECCIÓN CIVIL
Y SEGURIDAD ESCOLAR
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4. Conformación del Comité de Protección Civil y 
Seguridad Escolar

La organización cuidadosa de la comunidad educativa para apoyar la 
cultura de la prevención y atención, anticipándose a fenómenos que 
puedan ocurrir en la escuela o su entorno, se lleva a cabo a través de la 
integración del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, mismo que 
apoyará en las incidencias que se presenten así como la canalización a las 
instancias que correspondan. 

4.1. Semblanza de la seguridad en la sociedad actual
En los últimos años el tema de la seguridad ha tomado relevancia en 
nuestro país, como consecuencia diferentes instituciones y organismos 
públicos y privados suman sus esfuerzos, para mantener la seguridad en 
todos los ámbitos de la sociedad.

Se identifican claramente situaciones de emergencia por riesgos 
climatológicos (lluvias intensas, sequías devastadoras, inundaciones), 
temblores, incendios forestales y los derivados por la falta de prevención 
y cuidado de las mujeres y hombres implicados en ellos. Existen también 
los riesgos relacionados con el involucramiento creciente de mujeres y 
hombres en actividades ilícitas que dañan la integridad de los demás y 
que impacta en el desarrollo del país. Algunos estados, se han visto más 
afectados por esta realidad que opaca la tranquilidad de las mujeres y 
hombres que integran las familias mexicanas. Tanto el gobierno federal, 
estatal y municipal realizan un gran esfuerzo para combatir este problema, 
con el apoyo de la fuerza pública, para restablecer la tranquilidad en las 
zonas de mayor conflicto.

En este orden de ideas, es necesario sumarse a los esfuerzos en materia 
de prevención de situaciones de riesgo, se requiere fomentar entre las 
mujeres y hombres que estudian, las ciudadanas y los ciudadanos, madres 
y padres de familia, una cultura de participación.

La escuela debe ser para las alumnas y los alumnos, el lugar más seguro 
después de su casa para salvaguardar su integridad. Conocer los peligros 
a los que se está expuesto, incluyendo los fenómenos perturbadores que 
pueden afectar a la población, es fundamental para establecer medidas de 
prevención y diseñar acciones para mitigar y reducir riesgos; para saber 
que hacer antes, durante y después de una emergencia.

4.2. Comisiones de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST)
Las Comisiones de Seguridad y Salud en el Trabajo, son organismos 
auxiliares de gran valor para dotar a cualquier organismo o instancia de 
un adecuado dispositivo de seguridad, las Comisiones han sido previstas 
por la Ley Federal del Trabajo para investigar las causas de los accidentes y 
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enfermedades en el trabajo, proponer medidas de prevención y vigilar que 
éstas se cumplan puntualmente.

La función de las Comisiones será eficiente siempre y cuando estén 
debidamente estructuradas y desempeñen su labor dentro de los patrones 
establecidos de cumplimiento y con los recursos disponibles.

Están previstas en la Ley Federal del Trabajo que en su artículo 509 establece 
que en cada empresa o establecimiento se organizarán las comisiones de 
seguridad e higiene que se juzgue necesarias para investigar las causas 
de los accidentes y enfermedades, proponer medidas para prevenirlos y 
vigilar que se cumplan. 

 La NOM-019-STPS-2011 también contempla el funcionamiento de las 
comisiones de seguridad e higiene y los aspectos que se deberán revisar 
en cada verificación.

Conforme a lo señalado en la Ley del ISSSTE, en todos los centros de 
trabajo deberán integrarse las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, 
órganos encargados de preservar la salud de las Mujeres Trabajadoras y 
Hombres Trabajadores al Servicio del Estado, investigar las causas de los 
accidentes y enfermedades del trabajo, y proponer las medidas preventivas 
y vigilar su estricto cumplimiento.

De acuerdo con el Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 
en el Trabajo, las funciones que deberán desempeñar las comisiones son:

a) Promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones del 
Reglamento, Normas y demás disposiciones relacionadas con 
aspectos de seguridad, higiene y medio ambiente en el entorno 
escolar.

b) Elaborar  y dar seguimiento al programa interno de protección 
civil con las acciones a realizar durante el ciclo escolar.

c) Realizar verificaciones trimestrales y cuando lo amerite, a fin 
de detectar condiciones peligrosas o actos inseguros que puedan 
generar un riesgo en el centro escolar. 

d) Derivado del resultado de las verificaciones, implementar 
medidas preventivas o correctivas que estimen convenientes.

e) Investigar las causas de los accidentes y enfermedades en el 
centro escolar;

f) Vigilar que el medio ambiente en el centro escolar sea adecuado 
para las mujeres en periodo de gestación o de lactancia;

g) Supervisar el uso y elaborar recomendaciones relativas al 
mantenimiento del equipo de protección de las mujeres y hombres 
que conforman el personal;

h) Determinar las medidas correctivas necesarias y su aplicación 

por las mujeres especializadas y hombres especializados para 
erradicar la insalubridad en los centros escolares;

i) Informar al ISSSTE de los accidentes de trabajo que ocurran en 
su centro escolar, diferenciados por género;

j) Informar a la instancia correspondiente de los riesgos 
detectados, dependiendo de la situación que se presente 
(Secretaría de Salud, Protección Civil).

k) Gestionar las capacitaciones necesarias, para efectos de 
atender los riesgos que se puedan presentar en el centro escolar.

l) Generar un directorio con los números de emergencia y con los 
integrantes del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar.

m) Las demás que establezcan las propias Comisiones. 

n) Las comisiones auxiliares se integrarán por: 

• Una presidenta o un presidente. 

• Una secretaria técnica o un secretario técnico.

• Mujeres Vocales u hombres vocales, cada una de ellas o de 
ellos con sus suplentes.

Para poder conformarla, se requiere que haya mínimo 4 mujeres y hombres 
de entre la población docentey el resto de la comunidad educativa. 

Para la conformación y funcionamiento de la CSST, se utiliza el “Formato 
de Registro y Funcionamiento de CSST” (ver en anexos).

Las CSST, se deben registrar ante el ISSSTE, quien una vez recibida la 
documentación, y si está correcta, otorgará una clave. 

La documentación para llevar a cabo el registro consiste en:

a) Formato de Registro y Funcionamiento de CSST, debidamente 
requisitado. 

b) Los oficios de designación.

c) Acta constitutiva.

d) En caso de que haya centros de trabajo agrupados, además es 
necesario requisitar el FORMATO CASST-CA.  (“Centros de Trabajo 
Agrupados a una Comisión Auxiliar de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, Ver anexos).     
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La documentación para entregar el acta de recorrido o verificación 
consiste en:

a) Formato de Registro y Funcionamiento de CSST, para el centro 
de trabajo agrupador.

b) Los centros de trabajo agrupados, deberán realizar el acta de 
verificación en el formato CASST-CA-AV, y se anexa al Formato de 
Registro y Funcionamiento de CSST.

En el caso en el que algún integrante de la CSST, cambie de centro de 
trabajo, se deberá realizar una actualización de la CSST, para lo cual se 
mandará el “Formato de Registro y Funcionamiento de CSST” y los oficios 
de designación de los nuevos integrantes.

El ISSSTE, marca como fecha máxima de entrega en la Delegación Estatal, 
los primeros diez días del mes siguiente al que termina el trimestre. 

4.3. Comité de Protección Civil de Participación Social 
4.3.1. Acciones Fundamentales en la Participación de la 

Comunidad Educativa en Materia de Seguridad Pública y 
Protección Civil.

Participación de directivos y docentes:

a) El comité de mujeres y hombres encargado de la protección civil y 
seguridad escolar, realizará la revisión por completo de las instalaciones 
escolares a fin de cerciorarse que no existan en el interior mujeres u hombres 
ajenos, animales o materiales peligrosos, 10 minutos antes de la entrada y 15 
minutos después de la salida de las estudiantes y los estudiantes.

b) Debe existir una ficha de identificación de la madre, padre, tutora, tutor 
o quien ejerza la patria potestad de la alumna o alumno, que contenga los 
siguientes datos: nombre completo, teléfono de casa, teléfono celular, 
teléfono de oficina, dirección de oficina, dirección de casa y medios 
electrónicos. Igualmente deberá registrarse la identificación de la alumna 
u alumno, así como información médica relevante, para que en casos de 
emergencia directivos o docentes cuenten con información necesaria.

Las fichas de identificación deberán estar en un sitio donde su consulta 
pueda hacerse inmediata cuando sea necesario, dándole tratamiento de 
estricta confidencialidad y apegada a la Ley de Datos Personales.

c) Es importante que todos los trabajadores de la institución educativa 
porten una credencial de identificación con fotografía a la vista.

d) No se administrará ningún medicamento a las alumnas o alumnos, 
salvo en los casos que exista prescripción médica de expedición reciente 
y con requisitos sanitarios en regla, previa autorización y solicitud de 
los padres de familia, madre,  tutora, tutor o quienes ejerzan la patria 

potestad del educando. 

e) En caso de que alguna o algún educando llegaran a sufrir algún 
percance, accidente o en caso de manifestar sentirse enferma o enfermo 
en horario de clase, deberá valorarse el estado físico de la educando o del 
educando, para determinar si se solicita el auxilio de ambulancia e informar 
inmediatamente a las madres o padres de familia, tutora o tutor o quien 
ejerza la patria potestad, en caso de ser necesario.

f) Realizar periódicamente simulacros, con los diferentes cuerpos de 
seguridad de la localidad donde está instalado el plantel, como parte de 
la estrategia permanente de formación en materia de seguridad de la 
comunidad escolar.

g) De acuerdo con las autoridades correspondientes, establecer al exterior 
de la escuela, el espacio libre para acceso y salida en forma segura de las 
alumnas o alumnos.

h) Evitar la acumulación de basura en el perímetro exterior de la escuela.

i) Ante cualquier situación relacionada con la conducta, salud, o desempeño 
de las alumnas o alumnos, la directora o el director informaran a las 
madres o a los padres de familia de manera inmediata, a través del medio 
por el que se cuente.

Participación de las alumnas o alumnos:

Las alumnas y los alumnos portarán diariamente su credencial de 
identificación de la escuela, y en el caso de las alumnas o alumnos de 
preescolar y de primaria hasta cuarto grado, en la parte posterior de su 
credencial deberán tener las fotografías de 2 personas autorizadas para 
recogerlos en caso de requerirse.

Participación de madres o padres de familia, tutora o tutor o quienes 
ejerzan la patria potestad:

Las madres o padres de familia apoyarán en las guardias escolares, mediante 
un calendario previamente acordado por el comité encargado de la 
seguridad escolar. Éstas se  realizarán  diariamente  al  momento de entrada 
y de salida de las estudiantes o de los estudiantes. Iniciarán 10 minutos 
antes y  terminarán  15 minutos después de la hora señalada en cada caso.

4.3.2. Cultura de participación en la  protección civil y seguridad escolar.
La seguridad en las escuelas es responsabilidad de todas las personas 
actoras que conforman la comunidad educativa quienes deben trabajar de 
manera conjunta para preservarla y mantener los espacios escolares libres 
de riesgos, fomentando principalmente los valores de respeto mutuo, 
solidaridad, confianza, iniciativa, patriotismo, justicia, cortesía, integridad, 
autocontrol y honestidad, a fin de que se vean reflejados en el actuar del 
día con día.
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Tener claro que se puede detener, para lograrlo se requiere la suma de 
esfuerzos, confianza en las instituciones encargadas de este rubro 
y la participación  decidida  de las directoras o directores,  maestras o 
maestros, madres o padres de  familia  y alumnas o alumnos, para alcanzar 
un ambiente seguro.

La experiencia ha demostrado que cualquier acción que se emprenda 
para prevenir la delincuencia y combatir el delito, no tendría éxito si no se 
cuenta con la participación de todas y todos, es por ello que necesitamos 
crear consciencia en las mujeres y hombres y nada mejor que iniciar en el 
sector educativo para difundir esta información.

Orientaciones para prevenir la inseguridad en la familia desde el hogar: 
Cuidados emocionales.

Trate a las niñas y niños con amor y demuéstreles que son personas únicas, 
valiosas, independientes y libres. Permítales ser ellos mismos para que 
descubran su vocación.

Evite usar frases destructivas o denigrantes. Reconozca a su hija o hijo 
cuando actúe de manera  positiva.

Respete los derechos de los demás y exija que respete los propios.

Fomente la comunicación con las hijas e hijos, es primordial para 
protegerlos, sentirse escuchados y comprendidos.

Sea un ejemplo de buen comportamiento para sus hijas e hijos. Enseñe a 
cuidar los ambientes y la relación con las amigas y amigos.

Establezca reglas de convivencia y sanciones ante su  incumplimiento.

Valores indispensables:

	 Amor
	 Respeto
	 Comprensión
	 Responsabilidad
	 Diálogo
	 Paciencia
	 Solidaridad
	 Tolerancia
	 Comunicación

Cuidados generales en hogares:

a) Cierre muy bien puertas y ventanas no sólo al salir de casa. No 
demore al abrir la puerta al llegar a su casa.

b) Revise que no haya extrañas o extraños observando al llegar a casa.

c) Evite dar información sobre su familia, horarios y planes de vacaciones.

d) Deje una luz encendida por las noches que alumbre la entrada 
de su casa.

e) Informe a sus familiares los lugares donde estará y conozca 
los lugares donde se encuentran cada uno de los integrantes de 
su familia.

f) Cuente con un directorio telefónico de los lugares o familiares que 
más  frecuenta. No deje a sus hijas o hijos menores solos en casa.

g) No pierda de vista a sus hijas o hijos dentro y fuera de su casa. 
Enséñeles a marcar números de emergencia.

h) Borre marcas y/o señales que estén en su banqueta, portón o 
pared. No permita que las niñas o niños menores abran la puerta o 
contesten el teléfono.

i) No proporcione ningún dato a mujeres u hombres que llamen por 
teléfono aunque digan pertenecer a alguna institución pública o privada.

Orientaciones para prevenir la inseguridad de la familia desde la escuela:

a) Acompañe a sus hijas o hijos a la hora de la entrada y salida 
de la escuela o solicite a un familiar que lo haga. Platique con sus 
hijas e hijos de la importancia de conocer y respetar los horarios y 
actividades escolares.

b) Pida a sus hijas e hijos que lo esperen al interior de la escuela si 
aún no ha llegado por ellos.

c) Fortalezca la integridad de sus hijas e hijos para que no se dejen 
llevar por las modas, productos o influencias negativas, buscando 
ser aceptados.

d) Promueva el respeto y la responsabilidad en las alumnas y alumnos.

e) Promover que las madres o padres de familia, realicen revisiones 
periódicas de las mochilas, para efectos de que no lleven objetos que 
puedan afectar la integridad física de sí mismo y de terceras personas. 

Valores indispensables en la escuela:

	 Ambiente de seguridad y bienestar
	 Convivencia sana
	 Respeto
	 Compañerismo
	 Confianza
	 Afectividad

4.3.2.1. Los consejos escolares de participación social 
Los consejos de participación social en la educación, son instancias 
de consulta, orientación, colaboración, apoyo e información, según 
corresponda, con el propósito de participar en actividades tendientes 



2726

a fortalecer, ampliar la cobertura y elevar la calidad y la equidad en la 
educación, conforme a lo establecido en el “ACUERDO número 08/08/17 
por el que se establecen los Lineamientos para la constitución, organización 
y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación”. 

www.dof.gob.mx/nota_to_detalle.php?codigo=5494924&fecha=24/08/2017

Los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación deberán 
estar constituidos y operando a más tardar en la segunda quincena del 
ciclo escolar correspondiente en la que se celebrará su primera asamblea. 
Una vez integrado el consejo, su presidenta o presidente o la secretaria 
técnica o el secretario técnico, levantarán el acta de constitución 
correspondiente, misma que inscribirá en el Registro Público de los 
Consejos de Participación Social en la Educación. El proceso a seguir 
se especifica en el Acuerdo mencionado, así como el formato para el 
registro público de consejos  escolares.

 (http:// www.conapase.sep.gob.mx/)

4.3.2.2. Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar
El Comité de Protección Civil puede integrarse por mujeres y hombres que 
pertenezcan al Consejo Escolar de Participación Social y de la comunidad 
educativa, en general, mujeres y hombres interesados en el tema.

Se deberá de conformar con un mínimo de 4  integrantes; la cantidad de 
su personal (mujeres u hombres), lo determinará el Consejo Escolar de 
acuerdo a las necesidades y características de la propia escuela.

Todas las decisiones del Comité deberán ser adoptadas por mayoría de 
votos de los integrantes presentes en la sesión respectiva.

El Comité sesionará con la frecuencia que los integrantes del mismo 
lo determinen.

El objetivo del Comité es promover la construcción de una cultura de 
prevención, encaminada a:

a) Disminuir los factores de riesgo a la integridad física y la 
seguridad de los que conforman la comunidad escolar.

b) Fortalecer los factores de protección que permitan la 
anticipación, la atención y la superación de situaciones que puedan 
poner en peligro la seguridad e integridad física.

c) Disminuir el impacto de las contingencias que no puedan 
evitarse, como es el caso de desastres naturales.

d) Realizar un diagnóstico de la seguridad escolar para detectar 
posibles situaciones de riesgo dentro y en las inmediaciones de la 
escuela.

e) Analizar el riesgo derivado del posible consumo de sustancias 
psicoactivas entre las alumnas y los alumnos (tabaco, alcohol y 
drogas), la venta de bebidas alcohólicas y cigarros a niñas o niños 
menores en el entorno del cetro escolar, el narcomenudeo y  la 
comisión de delitos.

f) Identificar riesgos derivados de la ubicación geográfica de la 
escuela, como sismos, actividad volcánica, ciclones, inundaciones, 
deslaves, hundimientos, contaminación ambiental, entre otros.

g) Con base en los resultados del diagnóstico, elaborar un 
programa de trabajo en el que se determinen las acciones y 
actividades que se llevarán a cabo a lo largo del año escolar en 
materia de protección civil y seguridad escolar. Éste deberá ser 
difundido entre las alumnas y alumnos de la comunidad escolar.

h) Gestionar el apoyo de las autoridades competentes para 
la atención de riesgos detectados  que demanden atención 
especializada.

i) Promover  la participación de la escuela en los programas 
que, en materia de protección civil y seguridad escolar, tengan 
implementados las autoridades federal, estatal y municipal.

j) Promover acciones formativas y preventivas, como la realización 
de simulacros o la capacitación en protección civil y primeros 
auxilios. Para ello, se sugiere solicitar el apoyo de las autoridades 
de protección civil a nivel local.

k) Ante situaciones de emergencia, organizar a la comunidad 
escolar en la actuación oportuna para la pronta normalización de 
la vida escolar.

l) Organizar equipos o brigadas especializadas para la atención de 
los riesgos y las necesidades detectadas en los diagnósticos.

m) Promover que la comunidad educativa reciba material o 
procedimientos de prevención y respuesta ante contingencias.

n) Elaborar y distribuir, entre a comunidad educativa, directorios 
comunitarios y teléfonos de emergencia (bomberos, policía, 
protección civil, entre otros).

o) Promover una cultura de protección civil y de seguridad 
escolar entre la comunidad educativa mediante la impartición de 
conferencias, talleres y proyección de películas sobre estos temas 
por parte de especialistas.

4.4. Comité Interno de Seguridad Escolar
 Se propone la conformación de un solo Comité Interno de Seguridad Escolar 
que considere las acciones encaminadas a la ejecución de los diferentes 
programas para la atención y seguridad de la comunidad educativa, tal es el 

http://www.repuce.sep.gob.mx/
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caso de la Comisión Mixta de Seguridad y Medio Ambiente, Unidad Interna 
de Protección Civil y el propio Comité de Seguridad Escolar; éste deberá 
regirse bajo los propios lineamientos del  marco normativo que cada uno 
de ellos atiende; el Comité Interno de Seguridad Escolar deberá integrarse 
por madres, padres, Docentes y Directivos y que con un solo formato se dé 
cumplimiento a los 3 órganos públicos antes mencionados  (se sugiere se 
considere como base el formato único del ISSSTE).

4.4.1. Elaboración del directorio de instituciones.
Integración de un directorio con las instituciones estatales y locales que 
pueden ayudar a prevenir o controlar situaciones de conflicto. (Ver Anexo 1)

4.4.2. Identificación de riesgos.
Partir de la elaboración de un diagnóstico escolar de peligros y riesgos en 
materia de protección civil, el cual dará cuenta del estatus de la condición 
actual de la seguridad, así como de su atención dentro y fuera de la escuela 
(riesgos internos y externos). (Anexo 2)

4.4.3. Definición de objetivos.
Precisar los fines últimos y exclusivos del que hacer de la institución en 
materia de seguridad. Siempre se deben plantear después de conocer la 
realidad de la escuela, es decir, del diagnóstico.

4.4.4. Identificación de la señalética necesaria para la institución.
Documenta las señales a utilizar en el inmueble; esta actividad comprende 
la instalación de señales de tipo informativo, prohibitivo, de precaución y 
de obligación, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM -003- SEGOB 
vigente. (Anexo 3)

4.4.5. Elaboración del cronograma de capacitación.
Planeación e implantación del programa de capacitación, dirigido al 
personal que integra la Unidad Interna de Protección Civil.

4.4.6. Estrategias de difusión en la institución.
Conforme a su diagnóstico y los objetivos planteados se diseñarán 
acciones, instrumentos o programas a llevar a cabo en diferentes materias. 
Pueden considerarse pláticas, talleres, conferencias, entre otras. Definir 
los medios a utilizar para informar al personal que labora o acude a un 
inmueble sobre los procedimientos y recursos existentes en materia de 
protección civil, a fin de fomentar actitudes y prácticas de autoprotección 
ante una emergencia o para su prevención.

4.4.7. Calendario de simulacros.
Considerar de manera prioritaria la planeación de simulacros, 
especialmente de las situaciones de riesgo comunes en cada institución, a 
fin de que las estudiantes y los estudiantes que conforman la comunidad 
educativa lleven a la práctica los protocolos elaborados por el Comité 
correspondiente. (Anexo 4)

4.4.8. Identificación de procedimientos de emergencia.
Elaboración de protocolos de reacción ante las posibles situaciones de 
riesgo encontradas en el diagnóstico en materia de seguridad y protección 
civil, para lo cual se sugiere tomar en cuenta los ejemplos de protocolos 
que se enlistan en el quinto tema de este  documento.  Especificar las  
responsabilidades  de cada uno de los integrantes de la Unidad Interna de 
Protección Civil que permitan la evaluación de los resultados y determinar 
acciones de mejora.

4.4.9. Evaluación y priorización de daños.
Documentar y definir la metodología para la identificación de los daños, 
priorizándolos por su magnitud, impacto o afectación, y determinando 
las acciones más recomendables para que sean asumidos, eliminados 
o mitigados.

Definir indicadores que den cuenta del nivel de atención o grado de avance 
de las metas y el cumplimiento de los objetivos y en un contexto más 
amplio, permitirán evaluar el sistema de seguridad.

Existen diferentes tipos de incidentes o contingencias que se pueden 
presentar al interior o exterior de la escuela, algunos pueden ser catalogados 
como accidentes, contingencias climatológicas y los provocados por 
conductas antisociales que trastocan la paz de la comunidad educativa. 
Para todos ellos, las reglas básicas en seguridad son: mantener la calma, 
actuar con prontitud y apegarse a los protocolos previamente establecidos 
y ensayados en el mejor de los casos.

4.4.10. Restablecimiento del orden.
Establecer los procedimientos para la reanudación de las actividades 
normales, una vez terminada la situación de emergencia. Definir las 
acciones de revisión, análisis y reconstrucción de las condiciones físicas 
internas y externas del inmueble, así como de los sistemas dañados para la 
salvaguarda de la comunidad escolar.

4.4.11. El botiquín escolar.
Un elemento indispensable para la atención en situaciones de riesgo es el 
botiquín escolar, que contenga los elementos básicos de atención para los 
primeros auxilios, además de considerar la capacitación de las profesoras 
y profesores en este tema, con la institución competente.
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Consideraciones importantes sobre el botiquín escolar:

Debe ser “movible”, no debe estar clavado o sujeto a una pared; De 
preferencia en una pequeña maleta que se pueda trasladar fácilmente.

Revisar y depurar permanentemente el periodo de caducidad de 
medicamentos o sustancias, con la finalidad de no proporcionar pastillas o 
soluciones caducadas a quien se brinda el servicio.

Mantener el botiquín en un lugar seguro y fresco.

Pedir apoyo a las madres y padres de familia y alumnas o alumnos para la 
integración del botiquín.

4.5. Brigadas
Las brigadas tienen la encomienda de realizar labores permanentes para 
la prevención de riesgos en el Centro Escolar, mediante el cumplimiento 
de su objetivo que es intervenir ante las eventualidades ocasionadas por la 
presencia de agentes perturbadores de origen natural (sismos, deslizamientos, 
asentamientos diferenciales, inundaciones, terremotos, entre otros) y de 
origen humano (contaminación ambiental, epidemias, incendios, fuga de 
substancias peligrosas, sabotaje, terrorismo, amenaza de bomba, etc.)

El Centro Escolar podrá organizar las brigadas que le sean necesarias 
para la seguridad dentro de la comunidad escolar, entre ellas prevención 
y combate de conatos de incendio, brigadas de primeros auxilios, 
evacuación de inmuebles, búsqueda y rescate, vuelta a la normalidad, 
entre otras. 

•Termómetro de mercurio o digital.
•Tijeras de botón.
•Gasa estéril.
•Vendas de gasa de distintos tamaños.
•Antiséptico / desinfectante (D-G, 
Pervinox) en solución o spray.
•Curitas.
•Tela adhesiva común e hipoalergénica.
•Una pinza para cejas.
•Un trozo de tela de 50 por 50 cm. 
Para ser doblado en diagonal para 
inmovilizar miembros o para vendaje 
compresivo. Apósitos, grandes o 
chicos.

•Tablas para inmovilizar, prepararlas 
con algodón y venda de gasa / férulas.
•Guantes de látex.
•Agua estéril o antiséptico local (para 
lavar heridas).
•Alcohol y agua oxigenada.
•Antiácidos.
•Bolsa de plástico.
•Carbonato.
•Cinta microporo.
•Isopos.
•Manual de primeros auxilios.
•Merthiolate.
•Paquete de algodón.
•Atomizador de salbutamol.

4.5.1. Conformación de las Brigadas
La conformación de las brigadas en los Centros Escolares se hará de 
acuerdo a las características y necesidades específicas de cada uno 
de ellos; se recomienda integrarse por personal voluntario dispuesto a 
colaborar en cada centro de escolar, en las distintas áreas que la integran,  
y éste deberá ser capacitado y especializado en las siguientes materias:

1. Primeros Auxilios
2. Búsqueda y Rescate
3. Prevención y Combate de Fuego
4. Evacuación del Inmueble
5. Manejo de sustancias peligrosas
6. Custodia o Seguridad

4.5.2. Funciones generales de las Brigadas
Las funciones generales de las brigadas es proporcionar a los compañeros y 
usuarios de los Centros Escolares, seguridad y tranquilidad, por lo que deberán 
difundir permanentemente las funciones que los correlacionan como brigadistas:

- Brindar auxilio al personal en general, de manera organizada y planeada, 
en una situación de emergencia.

- Desarrollar un plan de acciones, que contribuya a concientizar a la comunidad 
Educativa,  prevenir y minimizar las consecuencias de una calamidad o peligro.

- Identificar los peligros, vulnerabilidades y riesgos a los que está sujeto 
cualquier inmueble o Centro Escolar, así como el personal en general, para 
establecer las medidas, acciones y obras, que disminuyan la probabilidad 
de un accidente, siniestro y/o desastre. 

- Capacitarse y especializarse en las actividades propias de las brigadas, 
para garantizar el óptimo cumplimiento de su función.

- Coordinarse con instituciones y organismos de apoyo, ante emergencias 
(Bomberos, Cruz Roja, Policía, Grupos Especializados de rescate), para 
proporcionar el auxilio oportuno y eficiente en caso necesario.

- Participar en los ejercicios de evacuación por simulacro de contingencia 
que se programen en el Centro Escolar.

- Participar en las actividades específicas de capacitación en las fases de 
Prevención, Auxilio, y Recuperación, así como ejecución de las medidas 
preventivas para disminuir los riesgos ante una calamidad.

- Coadyuvar y sensibilizar al personal en la conservación de la calma y 
comportamiento, antes, durante y después de una emergencia, así como 
conocer la información básica en materia de protección civil.
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4.6. Simulacros
Un simulacro es un ensayo o práctica de cómo se debe actuar en caso de 
una emergencia provocada por alguno de los fenómenos perturbadores, 
considerando los riesgos internos y externos y siguiendo un plan 
establecido, basado en procedimientos de seguridad y protección. 

Un simulacro pone a prueba la capacidad de respuesta de la población y 
permite evaluar y retroalimentar los planes, comprobar si las acciones de 
prevención son eficientes y fomentar la cultura de la protección civil entre 
las mujeres y hombres que integran el personal, las alumnas y alumnos y 
las madres y padres de familia, acostumbrando a la población a adoptar 
rutinas de acción en caso de emergencia. 

4.6.1. Guía rápida para la realización de simulacros
a) Diseñar el escenario que defina los supuestos acerca de un 
posible peligro para la institución.

b) Preparar un guion que incluya secuencia de horarios, 
participantes y recursos necesarios.

c) Difusión de día y hora del simulacro.

d) Dar inicio al simulacro, considerando los tipos de alarma con 
que la institución cuente.

e) Realizar las actividades previamente consideradas, incluyendo 
la evacuación del inmueble.

f) Una vez en el punto de reunión, verificar que se encuentren 
todas las mujeres y hombres que participaron en el ejercicio.

g) Realizar una reunión de retroalimentación posterior al simulacro.

4.7. Articulación de las comisiones de seguridad y salud en el 
centro escolar vs brigadas de protección civil.

La comisión de segurdad y salud en el centro escolar, busca fomentar que 
las instalaciones estén en buenas condiciones ya que esto redunda en una 
disminución de los riesgos. También que exista una cultura de autocuidado 
de las mujeres y hombres que conforman la  comunidad educativa, con el 
mismo fin (es meramente preventivo).

La unidad interna de protección civil comparte funciones con la comisión 
de seguridad y salud, como identificar riesgos internos a los que están 
expuestos los inmuebles, realizar campañas de difusión internas para el 
fomento de una cultura de protección civil. 

Pero también realiza otras funciones como: elaborar el programa interno 
de protección civil, identificar y evaluar los riesgos externos a los que 

están expuestos los inmuebles, identificar, clasificar, ubicar y registrar 
todos los recursos disponibles para hacer frente a una situación de 
emergencia, realizar simulacros y promover la formación, organización y 
capacitación de los integrantes de las brigadas de protección civil. Por lo 
que además de prevenir, también actúa en caso de alguna eventualidad.

Los brigadistas realizan las funciones para las que fueron capacitados de 
manera preventiva o ante la eventualidad de una emergencia en un espacio 
físico determinado dentro del inmueble. 

Se sugiere designar una mujer u hombre brigadista por cada tres grupos 
del total existente en el inmueble. 
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5. Acciones Generales para la Prevención de la 
Seguridad Escolar

La organización del personal que conforma el Centro Escolar es 
indispensable para el buen funcionamiento de estrategias  y acciones 
encaminadas a la seguridad del mismo; en el presente apartado se 
muestran sugerencias para la atención de aspectos básicos que 
pueden ser cuidados dentro del entorno escolar para la prevención 
de accidentes. 

5.1. Consideraciones generales para un Plan de Protección Civil.
La formación en seguridad comienza en casa, por lo que la elaboración 
de un Plan de Protección debe tenerse en consideración cuando se habla 
de los riesgos provocados por los fenómenos naturales o por el  factor 
humano, ya que se pueden evitar, si cada persona adopta medidas y 
actitudes preventivas.

Un Plan de Protección en el ámbito Familiar tiene como finalidad 
que todos; incluyendo a las niñas y niños, mujeres y hombres con 
discapacidad y mujeres y hombres adultos mayores, sepan cómo actuar 
antes, durante y después de un desastre o emergencia, disminuyendo 
los riesgos para la vida y los daños al patrimonio, adecuándolo a las 
necesidades específicas y tomando en cuenta las características del 
lugar donde habitan.

Para la elaboración del Plan se deben seguir los siguientes pasos:

a) Detectar y reducir riesgos. 

b) Diseñar rutas de evacuación.

c) Realizar simulacros.

d) Seguir indicaciones.

Es importante recordar tener a la mano todos los documentos personales 
de los integrantes de la familia, en una bolsa plástica que los proteja, así 
como objetos necesarios en caso de emergencia, incluido un botiquín de 
primeros auxilios.

5.2. Diagnóstico de Seguridad Escolar.
5.2.1. Prevención de contingencias escolares.

Normalmente las personas no están preparadas para intervenir en una 
emergencia. La reacción inmediata es de temor, angustia y nerviosismo. 
Muchas veces además del conocimiento sobre lo que se debe hacer, hace 
falta desarrollar un carácter adecuado para actuar de manera pertinente 
ante situaciones de riesgo que ocurren en las escuelas.
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Tener los conocimientos sobre cómo intervenir en diferentes eventos lleva 
a estar preparados y siempre alertas, lo que puede marcar la diferencia 
entre un evento desastroso y un evento controlado.

Las Directoras o directores y maestras o maestros son los primeros que 
deben de reaccionar y prevenir en lo posible y en caso necesario actuar 
con atención, con base en su preparación y sobre todo con su compromiso 
para lograr mantener la integridad propia y de las alumnas y de los alumnos.

Por ello es importante coordinarse con las instituciones de seguridad 
pública para la implementación de programas existentes en las 
dependencias correspondientes, que se adecuen a las necesidades de 
cada centro escolar.

5.2.2. Revisión de los espacios escolares
Cada escuela tiene condiciones diferentes, en espacios, contextos, 
necesidades, etc. Por esta razón, a continuación se brindan una serie de 
recomendaciones para la prevención de contingencias, a fin de que cada 
institución educativa, tome en cuenta las más apropiadas conforme a sus 
características. Éstas se complementan con la guía de observación de 
espacios que se encuentra en el apartado de anexos.

En forma enunciativa más no limitativa deberá contemplarse la revisión 
constante de las instalaciones hidráulicas, eléctricas, cableado, así como 
la adecuada instalación de extintores y su mantenimiento 

5.2.2.1. En el salón de clase
a) Marcar las zonas de peligro, y otorgarles atención inmediata a 
las puertas o ventanas que requieran reparación, reponer vidrios 
rotos y retirar estructuras y mallas oxidadas. 

b) Evitar el almacenamiento o acumulación de recipientes y/o 
materiales que generan o favorecen la aparición de insectos o 
animales parásitos de cualquier especie.

c) Instalar recipientes debidamente etiquetados para la 
clasificación de la basura.

d) Vigilar que no introduzcan objetos punzocortantes o 
contundentes, que puedan utilizarse para agredir a una persona 
en caso de detectarlo aplicar el Protocolo de Actuación ante la 
presencia, Portación o uso de Armas o drogas en el Entorno Escolar.

e) Evitar que las balastras estén descubiertas; lo ideal es que se 
instalen ocultas dentro del gabinete de la lámpara.

5.2.2.2. En el patio de la escuela y canchas deportivas
a) Mantener el área limpia, sin escombro o material de 
construcción. En caso de que se estén  efectuando obras de 
construcción, deberá delimitarse un lugar específico donde 
colocar los materiales, teniendo en cuenta que no deben poner en 
riesgo en ningún momento y de ninguna forma la seguridad de los 
actores de la comunidad educativa.

b) No permitir en el área la realización de maniobras de ningún 
medio de transporte durante el horario escolar o mientras estén 
realizándose actividades fuera del horario escolar

c) Evitar que las estudiantes y los estudiantes menores corran 
mientras llevan palos, herramientas o cualquier otro  objeto  que 
represente un peligro o riesgo de accidente para ellos o cualquier 
otro miembro de la comunidad educativa.

d) Vigilar el tránsito de cualquier niña o niño que esté estudiando y 
pertenezca  a  la comunidad escolar, en las zonas donde haya pisos 
y escalones mojados, colocando la señalética correspondiente 
para el caso.

e) Efectuar guardias durante el tiempo de receso, a través de las 
cuales las mujeres y hombres que conforman el personal docente, 
prefecturas, administrativo y apoyo de madres y padres de familia 
supervisen: la entrada y la salida a los sanitarios, la convivencia 
entre alumnas y alumnos, y el cuidado de la infraestructura escolar 
y  las actividades que se desarrollen dentro de los salones de clase 
o en zonas alejadas del patio escolar.

f) Prohibir a las personas ajenas hombres y mujeres a la comunidad 
educativa  se acerquen  a proporcionar alimentos a los escolares. 

g)  Prohibir la presencia de mujeres y hombres no identificados. 

h) Dar mantenimiento a las instalaciones hidráulicas,  eléctricas, áreas 
de aseo, cableado, etc. de los lugares destinados al esparcimiento de 
las alumnas y alumnos a fin de que no representen riesgo.

5.2.2.3. En el estacionamiento
a) Constituirse preferentemente como una zona restringida y 
permanentemente cerrada, con un control de acceso y de salida 
de los vehículos.

b) Considerar en la distribución de espacios, una zona destinada 
para mujeres y hombres con discapacidad y habilitar el acceso libre 
para uso exclusivo de los vehículos de emergencia.

5.2.2.4. En la cafetería, tienda o comedor escolar.
a) Procurar que las instalaciones sean adecuadas.

b) Vigilar que tanto el espacio como los alimentos que expenden 
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tengan las condiciones de higiene requeridas cumpliendo con las 
normativas vigentes.

c) Regular la venta de productos cuya ingesta represente un 
riesgo para la salud alimentaria de la comunidad educativa 
cumpliendo con las normativas vigentes. (Norma Oficial 
Mexicana NOM-009-SSA2-2013, Promoción de la salud escolar)

d) La persona que elabora productos alimenticios no deberá 
manipular dinero. De igual modo, quien elabore o procese alimentos 
usará cubre-boca, guantes y malla para el cabello.

e) Mantener conectados a tierra física los reguladores y todas las 
conexiones de los aparatos electrodomésticos. 

f) Evitar en medida de lo posible la instalación en esta área de 
tanques de gas y en su caso darles mantenimiento constante.

g) En el caso del uso de utensilios eléctricos mantenerlos 
fuera del alcance de las alumnas y alumnos y desconectarlos al 
término de la jornada laboral para evitar un corto circuito. Evitar 
que estén cerca instalaciones hidráulicas. 

h) Restringir el acceso de las alumnas y alumnos a la zona de 
parrillas o comales para evitar quemaduras.

i) Ordenar a las alumnas o alumnos en fila y disponer un acceso de 
entrada y otro de salida para la compra de sus alimentos, a fin de 
evitar aglomeraciones y garantizar la capacidad de respuesta ante 
una  contingencia.

5.2.2.5. En los baños
a) Verificar periódicamente las instalaciones hidrosanitarias y las 
eléctricas a fin de prevenir accidentes.

b) Mantener limpias las instalaciones de forma permanente, 
procurando señalar las áreas que representen algún peligro 
mientras se realizan actividades de limpieza 

c) No dejar al alcance de las alumnas y alumnos artículos de 
limpieza o sustancias empleadas que representen algún riesgo de 
accidente o de intoxicación.

d) Verificar que los accesos, lo mismo que las puertas de los 
sanitarios, mantengan condiciones suficientes de seguridad.

e) Establecer guardias de vigilancia en esta zona en especial 
durante los recreos.

5.2.2.6. En la biblioteca
a) El acceso debe ser visible y no bloquear  sus puertas. Si se trata 

de un lugar grande, deberá existir una salida de emergencia y la 
señalización suficiente para indicar las rutas de  evacuación.

b) Impedir la introducción artículos  generadores de combustión.

c) Contar con la iluminación adecuada conforme al “ACUERDO 
que determina los lugares de concentración pública para la 
verificación de las instalaciones eléctricas”.

d) Las balastras deberán estar ocultas dentro del gabinete de 
la lámpara.

e) Instalar extintores en sitios definidos previamente como estratégicos.

f) No almacenar, ni apilar material o equipos que puedan 
provocar accidentes.

5.2.2.7. Auditorio o salón de Usos Múltiples.
a) El acceso debe ser visible y no bloquear  sus puertas. Si se trata 
de un lugar grande, deberá existir una salida de emergencia y la 
señalización suficiente para indicar las rutas de  evacuación.

b) Contar con la iluminación adecuada conforme al “ACUERDO 
que determina los lugares de concentración pública para la 
verificación de las instalaciones eléctricas”.

c) Si se trata de un lugar grande, deberá existir una salida de 
emergencia (o varias) y la señalización suficiente para indicar las 
rutas de evacuación.

d) Desconectar los aparatos eléctricos al término de cada uno de 
los eventos y de ser posible interrumpir la corriente eléctrica.

5.2.2.8. Laboratorio o Taller.
a) Establecer normas de conducta para las y los participantes a 
fin de reducir los riesgos y de favorecer el cuidado del inmueble.

b) Instalar una regadera de emergencia de fácil acceso, para 
utilizarla de ser necesario al ocasionarse algún accidente. 

c) Deberá existir una salida de emergencia (o varias) y la 
señalización suficiente para indicar las rutas de evacuación.

d) Almacenar en una bodega, que reúna las condiciones 
necesarias, las sustancias químicas y los instrumentos de trabajo. 
Controlando el acceso a la misma. 

e) Elaborar, mantener actualizado y a la vista, un inventario completo 
de los materiales y del equipo con sus respectivas fechas de caducidad.

f) Los materiales y sustancias que llegaren a utilizar las alumnas y 
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los alumnos  permanecerán bajo resguardo y sólo se entregarán a 
los escolares al momento de realizar su actividad.

g) Las llaves de agua y de gas deberán estar marcadas de tal suerte 
que se facilite su identificación; de igual forma con los lugares 
donde se emitan gran cantidad de calor a fin de evitar accidentes.

h) Garantizar la seguridad en esta área mediante una bitácora de 
mantenimiento donde estén registradas las observaciones pertinentes.

i) Cualquier persona que ingrese al laboratorio, trátese de mujeres 
y hombres que conforman personal administrativo, maestras y 
maestros, alumnas y alumnos, obligatoriamente deberá portar 
vestimenta de protección.

j) El manejo de sustancias, materiales e instrumentos sólo podrá 
realizarse en presencia de la/el docente encargado de la materia; 
en ningún caso las alumnas o alumnos estarán a cargo de la 
actividad, siempre deberán estar bajo la supervisión de una/un 
adulto con conocimiento suficiente en el trabajo de esta área.

k) Deberán revisarse las condiciones de todas las instalaciones 
eléctricas y de gas tanto antes del ingreso de las alumnas y los 
alumnos como después de que realicen su actividad.

l) El área deberá contar con la iluminación adecuada conforme al 
“ACUERDO que determina los lugares de concentración pública 
para la verificación de las instalaciones eléctricas”.

5.3. Plan de Seguridad Escolar
Define acciones para asegurar que la institución educativa, adopte medidas 
para generar hábitos de protección en la comunidad educativa  y estén 
preparados para enfrentar los eventos de emergencia que se presenten 
en el inmueble.

5.3.1. Componentes del Plan de Seguridad Escolar
a) Evaluación de riesgo del entorno escolar. 

b) Desarrolla y documenta la metodología aplicada para la 
evaluación de riesgos al interior de la escuela. 

Se deben identificar los riesgos que se pueden presentar en: Oficinas 
administrativas, aulas, canchas, laboratorio, biblioteca, baños, patios, 
tienda escolar, almacén, entre otros, para prevenir cualquier contingencia.

5.3.2. Medidas y acciones de protección
Con base en los riesgos detectados en el diagnóstico, las autoridades 
educativas  desarrollaran las medidas preventivas necesarias, considerando 
como mínimo lo que establece el Programa Interno de Protección Civil.

5.3.3. Difusión y socialización
La autoridad educativa Informará a la comunidad escolar las medidas y 
acciones preventivas que deberá adoptar para su protección, además de 
colocar en las aulas y espacios comunes los protocolos de respuesta ante 
situaciones de riesgo elaborados por el comité responsable de la seguridad 
en la escuela.

5.3.4. Programa Interno de Protección Civil
El programa interno de protección civil, es un instrumento de planeación 
y operación que previene y prepara a las instituciones para responder 
efectivamente ante la presencia de riesgos que pudieran generar una 
emergencia o desastre.

El objetivo es diseñar y activar medidas preventivas y de respuesta ante 
escenarios de emergencia, que permitan garantizando la integridad física 
y la continuidad de funciones de la institución. 

El Programa Interno de Protección Civil del Centro Escolar, debe contener 
tres planes:

5.3.4.1. Plan Operativo
El Plan Operativo para la implementación de las Unidades Internas de 
Protección Civil, comprende las acciones para responder ante escenarios 
de emergencia o desastre. Se compone de la siguiente manera:

Subprograma de prevención 

a) Formalizar la Unidad Interna de Protección Civil, a través 
del Acta Constitutiva.

b) Calendarizar actividades en materia de Protección Civil.

c) Integrar un directorio y listado de recursos humanos y 
materiales, destinados a las actividades.

d) Evaluar de riesgos internos y externos de la institución.

e) Verificar que la señalética en la institución sea de acuerdo 
a la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB, vigente.

f) Realizar acciones de mantenimiento a instalaciones y 
equipo de emergencia.

g) Fomentar actitudes de autoprotección en las mujeres y 
hombres que integran e personal y las alumnas y alumnos. 

h) Realizar simulacros.



44

Subprograma de auxilio.

i) Determinar los procedimientos de actuación ante una 
emergencia.

Subprograma de recuperación.

j) Evaluar los daños después de una emergencia o desastre.

k) Reactivar las labores en el  inmueble.

5.3.4.2. Plan de contingencias:
Define acciones para asegurar que la institución educativa adopte medidas 
para generar hábitos de protección en la comunidad educativa y estén 
preparados para enfrentar los eventos de emergencia que se presenten 
en el inmueble. 

a) Identificar y analizar riesgos, determinar medidas de protección 
y respuesta individual.

b) Formalizar la difusión y obligatoriedad.

5.3.4.3. Plan de continuidad de operaciones:
Define acciones para asegurar que la institución educativa adopte medidas 
para generar hábitos de protección en la comunidad educativa y estén 
preparados para enfrentar los eventos de emergencia que se presenten 
en el inmueble.

Los componentes del plan son:

a) Identificar operaciones y requerimientos mínimos para realizar 
funciones críticas.

b) Determinar y establecer metas y tiempos de recuperación y 
métodos alternativos de operación.

c) Analizar los escenarios en los que se basa el plan, para asegurar 
la efectividad.

Es importante actualizar el Programa Interno de Protección Civil al menos 
una vez al año, para que esté en óptimas condiciones.

PROTOCOLOS DE
SEGURIDAD ESCOLAR 
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6. Protocolos de Seguridad Escolar. 

Los Protocolos de Seguridad Escolar tienen como objetivo ofrecer 
sugerencias de procedimientos para atender consecuencias de fenómenos 
naturales, casos de violencia, amenazas dentro y fuera del centro escolar, 
fortalecer prácticas de convivencia, entre otros, así como la mención de las 
instancias que puede brindar apoyo para atender los mencionados casos.

6.1. Situaciones de riesgo en materia de protección civil. 
Las emergencias, siniestros o desastres son causados por diferentes 
fenómenos, que de acuerdo con su origen se clasifican en naturales y 
antropogénicos; estos últimos, causados por la actividad de la mujer y 
el hombre.  

En  Guanajuato  existe  un  Sistema Integral de Información Geográfica, 
denominado Atlas  de  Riesgo elaborado  por  Protección  Civil  del  Estado 
y actualizado por cada municipio; que permite identificar el tipo de riesgo 
al que están expuestas las personas, los bienes y el entorno. En dicho 
sistema se especifican las áreas vulnerables por inundaciones, bajas o altas 
temperaturas y dónde las condiciones climáticas afectan en mayor medida. 

El Atlas de Riesgo se encuentra al alcance de la ciudadanía, publicada 
en la página web de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
Coordinación Estatal de Protección Civil.

(http://seguridad.guanajuato.gob.mx/proteccion-civil/atlas-de-riesgos/)

6.1.1. Fenómenos de origen natural
6.1.1.1. Fenómeno Geológicos (sismos, inestabilidad de laderas, 

derrumbes, hundimientos y agrietamientos).

Los fenómenos geológicos son el producto de los movimientos de las capas 
terrestres y la consecuente liberación de energía, las placas terrestres son 
las más propensas a moverse y formarlos.

Un aspecto esencial en la prevención es cerciorarse de la seguridad estructural 
de los inmuebles; la cual comprende todos los elementos estructurales de 
un edificio, así como plataformas, escaleras entre otros, por lo que la 
revisión y mantenimiento de las instalaciones es parte fundamental en la 
elaboración del Programa Interno de Protección Civil.

Medidas Preventivas

a) Acercarse a las Coordinaciones Municipales de Protección Civil 
para conocer el Atlas de Riesgos de la localidad.

http://seguridad.guanajuato.gob.mx/proteccion-civil/atlas-de-riesgos/
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b) Programar observaciones periódicas a la infraestructura del 
plantel, a fin de identificar agrietamientos  en los muros o patios.

6.1.1.2. En caso de identificar daños estructurales (fallas y 
agrietamientos, entre otros) al interior o exterior de la 
institución educativa, se deberá solicitar a la autoridad 
correspondiente el apoyo para realizar las acciones 
convenientes y evitar mayores daños tanto al inmueble 
como a las estudiantes y a los estudiantes y las mujeres y 
hombres que conforman el personal docente. Fenómenos 
Hidrometeorológicos (ciclones, lluvias intensas, 
inundaciones, granizadas, nevadas, heladas, sequías).

Los fenómenos hidrometeorológicos, son aquellos que tienen por origen un 
elemento en común: el agua. Este tipo de fenómenos tienen la capacidad 
de ocasionar efectos negativos en las esferas ambientales, económicas 
y sociales cuando se presentan de manera extraordinaria, sobre todo en 
sitios identificados de alto riesgo. Es importante señalar, que este tipo de 
fenómenos se encuentra íntimamente ligado a los procesos atmosféricos, 
es decir, las condiciones meteorológicas extremas son la principal causa 
de este tipo de riesgo, lo que se traduce en precipitaciones extremas, 
ciclones tropicales, sequías, inundaciones, entre otros.

Dichos fenómenos  pueden afectar las condiciones para el buen desempeño 
de las instituciones educativas; en lo que refiere a seguridad escolar 
se considera que también, como consecuencia de las lluvias, pueden 
presentarse daños estructurales de las instituciones educativas. 

Medidas Preventivas

a) Mantenerse informado por radio o por el servicio de alertas 
televisiva, del estado del tiempo.

b) Retirarse de árboles, estructuras de lámina o de objetos que se 
puedan desprender por causa del viento.

c) Si el agua ingresa a la institución educativa o  salones, desconectar 
la corriente eléctrica y cerrar las tuberías de gas y agua.

d) Cubrir con plástico aparatos u objetos que se puedan dañar con 
el agua.

e) Si por alguna razón se queda aislado y el agua sube, dirigirse al 
lugar más alto y seguro.

f) Evite cruzar ríos y arroyos a pie o en vehículo.

g) Debe  tenerse  contemplado  un  lugar  como  punto  de  
concentración  o  albergue  para   casos  de evacuación.

h) Si  la  institución  educativa  se  encuentra  en  alguna  cañada  o  

zona  de  riesgo,  debe tener  un antecedente   del comportamiento  
en  las  temporadas  de lluvias.

i) Evitar actividades físicas al aire libre en temperaturas extremas, en 
caso de contingencia ambiental, de lluvias o tormentas eléctricas.

6.1.2. Fenómenos antropogénicos
6.1.2.1. Químico-Tecnológicos (provocados por fugas o derrames 

de sustancias químicas peligrosas, incendios o explosiones).

Estos fenómenos se encuentran ligados con el desarrollo industrial y 
tecnológico de las actividades humanas y el uso de diversas formas de 
energía, algunos de los fenómenos químicos que se presentan con mayor 
frecuencia son los incendios, fugas y derrames de productos químicos.

Se  debe  investigar si existen fábricas u otros locales que expidan o 
utilicen gases inflamables, tóxicos o sustancias químicas, para que sea 
considerado en el Análisis de Riesgos externos, dentro del Programa 
Interno de Protección Civil, además de establecer comunicación directa 
con el responsable de dicho inmueble para definir un plan de contingencia 
en conjunto.

Incendio en la institución educativa

Si se presenta una situación de emergencia de este tipo, los integrantes 
de las brigadas de la Unidad Interna de Protección Civil, deberán llevar 
a cabo las acciones para el combate de incendios, a la par de dar aviso 
llamando al 911 o a los grupos de respuesta a emergencias. 

Deberán determinar la necesidad de llevar a cabo la evacuación del inmueble 
y realizar la revisión y análisis para el regreso seguro a las instalaciones o 
puesto de trabajo en el que ocurrió la situación de emergencia.  

Todas  las  instituciones  educativas  deben  contar  con extintores para 
fuegos tipo A,B,C, apegándose a lo establecido en la NOM-002-STPS vigente 
y brigadistas de la Unidad Interna de Protección Civil capacitados en su uso.

Medidas Preventivas

a) Por ningún motivo se debe almacenar combustible dentro de la 
institución educativa. 

b) Revisar frecuentemente el funcionamiento de los extintores. Se 
recomienda realizar prácticas anuales.

c) En  el  área  del  laboratorio  deberá encontrarse una bitácora 
de mantenimiento para  el equipo  de  químicos  inflamables,  así 
como las tuberías de gas, aunque se recomienda evitar el uso de 
gas dentro de los centros escolares. 



5150

d) Tener señalización en la institución educativa con forme a 
la normatividad vigente  aplicable  para extintores, rutas de 
evacuación y puntos de reunión.

e) Instalar alarmas auditiva y visual contra incendio. 

f) Colocar detectores de humo y calor en oficinas y bodegas 
donde se resguarde material inflamable y /o combustible (papel, 
madera, cartón, solventes etc).

g) Evitar sobrecargar los enchufes con demasiados aparatos 
eléctricos conectados.

h) En caso que las prendas se incendien, derriba al alumna o el 
alumno al suelo, (en lo posible evita las quemaduras en la cara) 
hazlo rápidamente y cúbrelo con una manta o abrigo grueso, 
comprimiendo las zonas en las llamas para apagarlas.

Fuga de gas o sustancia química

Cuando existe un suceso en el que se involucra gas natural, butano u otro 
químico en estado gaseoso, por su fácil  propagación  en  el  aire,  deben  
extremar  las  medidas  de  precaución  para  evitar  cualquier tipo de 
intoxicación colectiva.

Medidas Preventivas

a) Identificar plenamente los factores de riesgo potenciales.

b) Contar con las rutas de evacuación y puntos de reunión 
previamente señalizados.

c) No se debe contar con instalaciones de gas L.P. en las 
cooperativas o tiendas escolares.

d) En los laboratorios o talleres en que se requiere el uso 
de gas L.P., las instalaciones deben de contar con el dictamen 
correspondiente actualizado.

6.1.2.2. Sanitario-Ecológicos (afectan el medio ambiente y la 
salud de las personas, los animales y las cosechas. Son 
provocados por la contaminación, así como por plagas).

Se encuentran estrechamente ligados al crecimiento poblacional e industrial. Las 
principales fuentes de los centros urbanos donde se ubican plantas industriales 
y concentraciones vehiculares, así como una alta densidad de población.

Las plagas y epidemias se pueden presentar en zonas rurales donde los 
servicios de agua y drenaje no están disponibles.

Medidas Preventivas

a) Para cocinar y beber, usar agua hervida, clorada o embotellada.

b) Lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar, servir o 
comer alimentos; y después de ir al baño.

c) No comer alimentos en la calle, crudos o poco cocidos, 
especialmente marisco.

d) No auto medicarse, acudir de inmediato al médico.

e) Toser o estornudar de manera sanitaria cubrir la boca con el 
ángulo interno del codo.

6.1.2.3. Socio-Organizativos: Se dan en grandes 
concentraciones de gente o movimientos masivos de 
población, como manifestaciones sociales, eventos 
deportivos, musicales, religiosos.

Agente perturbador que se genera con motivo de errores humanos o por 
acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones 
o movimientos masivos de población (eventos deportivos, sociales, 
marchas, mitin, huelgas, presencia de armas o drogas, entre otros).

Medidas Preventivas

a) Llevar siempre una identificación con tu nombre, tipo de sangre 
y si padece alguna alergia.

b) No llevar mochilas ni objetos pesados, voluminosos o 
punzocortantes.

c) Utilizar vestimenta adecuada a las condiciones meteorológicas; 
usar calzado cómodo.

d) No llevar botellas de vidrio, cámaras de video o fotográficas.

e) Acordar un punto de reunión con familiares y amigos, en caso 
de que alguien se extravíe.

f) Si hace calor, ingiere líquidos antes de salir de casa para evitar 
deshidrataciones.

g) Llevar sólo el dinero necesario para los gastos que puedan 
presentarse.

h) Llegar con tiempo suficiente para ubicar tu lugar o asiento, así 
como evitar conglomeraciones  de personas.

i) En caso de que sea un evento donde halla venta de boletaje, no 
compres boletos en reventa que pueden generar sobrecupo y/o asaltos.
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j) Ubica las rutas de evacuación y salidas de emergencia.

k) Observa las señalizaciones de seguridad y medidas preventivas 
el sitio.

l) Ubica al personal de seguridad y de protección civil del lugar.

m) No subas a los barandales, vallas, sillas u otro elemento. Evita 
accidentes y guarda el orden.

n) Si llevas niños y/o adultos de la tercera edad, no los pierdas de 
vista, tómalos de la mano y mantenlos junto a ti.

Aunado a lo anterior se hacen las siguientes recomendaciones:

a) Si se tiene la certeza de que en las periferias de la escuela se 
vende drogas, informa al director y llama de manera inmediata al 
número telefónico 089 (denuncia anónima) y 911 (emergencias);

b) Informe a los alumnos sobre la presencia de esas personas;

c) De ser posible solicite la presencia de una unidad de Seguridad 
pública a las horas de entrada y salida de los alumnos o bien 
organizase con los padres de familia para llevar a cabo guardias. 

Para mayores detalles ver:

Protocolo de actuación ante la presencia portación o uso de 
armas o drogas en el entorno escolar.

(http://www.seg.guanajuato.gob.mx/AConvivir/Paginas/dctos/
Protocoloactuacionpresenciaarmasdrogasentornoescolar.pdf)

Anexo: Revisión Mochila Segura.

(http://www.seg.guanajuato.gob.mx/AConvivir/Paginas/dctos/
Protocolo/mochilapasoapaso.pdf)

6.1.3. Accidentes en las instituciones educativas
En caso de un accidente o emergencia, serán las Brigadas de la Unidad 
Interna de Protección Civil, quienes deberán actuar como primeros 
respondientes, activándose las brigadas que sean requeridas en cada 
situación o en su caso solicitar asesoría inmediata a las áreas jurídicas y/o 
de convivencia escolar de acuerdo a su nivel educativo.

Recomendaciones generales:

a) Contar con la ficha de identificación del alumno y  personal que 
labora en la institución educativa así como tres números telefónicos  
de personas que servirán de contacto para avisarles en caso de 

algún accidente.  Se deberá apegar como mínimo a los campos 
contenidos en el formato de ficha de identificación (ver  formato).

b) Identificar  los  casos  que  requieren  atención  especial:  
alumnos  con  problemas  crónicos  o  cuidados especiales (alergias, 
afecciones cardiacas, discapacidad, etc.).

c) Tener  a  la  mano   los  números  de  emergencia  de  la  localidad  
y  conocer  el  lugar  de  atención  de urgencias más próximo.

d) Esperar  al  servicio  de  ambulancias,  a  menos  que  se  considere 
pertinente el traslado de la persona al centro de urgencias.

e) Tener   bien  abastecido el  botiquín  escolar.  

f) Realizar las acciones contenidas en la guía de servicios generales 
en el caso del seguro para alumnos y terceros afectados dentro 
del plantel educativo, en caso de accidentes.

6.1.4. Atención a personas con Discapacidad en caso de 
Emergencia

DISCAPACIDAD

Fisiológica

Diversidad
Funcional

D
is

ca
pa

ci
da

d

Barreras
del entorno

Físicas
Sociales

Personal Socio-participativa

Deficiencia

Refleja la interacción entre

Limitación Restricción 
en las estructuras y/o

funciones del organismo

Un individuo con
determinadas características

Las características de la
sociedads en la que vive

en la actividad de la participación

Ilustración 1. ¿Qué es la discapacidad?

La discapacidad explica la interacción entre una determinada condición de salud y 
los factores personales y ambientales, la discapacidad puede ocurrir en tres niveles: 

• Como una deficiencia de la función o estructura del cuerpo, como 
una afección en los ojos que impida o limite la vista.
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• Como limitación en la actividad, la incapacidad de leer, o caminar.

• Como una restricción de la participación, como lo que curre ante 
barreras físicas o conductas sociales que provocan  exclusión.

En situaciones de riesgo, las personas con discapacidad pueden enfrentar 
una vulnerabilidad mayor a la de resto de la población, pueden enfrentar 
mayores dificultades en situaciones de emergencia, la amenaza de perder 
ayudas técnicas críticas como lentes, aparatos auditivos, dispositivos para 
la movilidad, medicamentos que pueden quedar atrás durante la evacuación.

Los riesgos para estas personas se incrementan particularmente ante la 
falta de previsión para su atención en situaciones de emergencia.

Principios para una gestión de riesgos incluyente:

• Igualdad y no discriminación.

• Accesibilidad: Rutas de evacuación, puntos de reunión, zonas de 
menor riesgo y salidas de emergencia.

• Participación de las personas con discapacidad en las acciones 
para la atención en situaciones de emergencia

Acciones:

1. Identificación de las personas y sus ayudas específicas con base en la 
Ficha Escolar que cada Centro Escolar maneja internamente. 

2. Consulta a alumnas y alumnos y padres de familia para la formulación 
de las acciones especificas

3. Conocimiento y habilidades para el trato hacia las personas con 
discapacidad NOM-008-SEGOB-2015

(http://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5447778).

4. Participación de alumnas y alumnos con discapacidad y madres 
o padres de familia en la formulación de las acciones específicas o 
ajustes razonables, enfocados e reducir su vulnerabilidad ante las 
diferentes situaciones de riesgo.

5. Identificar las acciones necesarias para la mejora continua de las 
condiciones de accesibilidad que tiendan a posibilitar la evacuación 
autónoma de alumnas y alumnos con discapacidad.

6. Priorizar la localización de grupos donde asistan alumnas y alumnos 
con discapacidad cercanos a rutas de evacuación accesibles.

6.1.5. Muerte accidental dentro de la institución educativa. 
 Muerte accidental: Se entenderá la ocasionada por lesiones corporales 
sufridas accidentalmente por la víctima, por la acción súbita, fortuita y 
violenta de una fuerza externa. 

a) Reportar de inmediato al sistema de emergencias 911

b) Informa de inmediato a los familiares.

c) Informar en forma inmediata al Ministerio Público.

d) Informar a la Supervisión Escolar y a la unidad jurídica del nivel 
correspondiente. 

6.1.6. Abuso o acoso sexual
Este tipo de delitos lo puede sufrir cualquier persona, es responsabilidad 
de la directora o director garantizar la seguridad de las alumnas y 
alumnos al interior de la escuela o de las maestras y maestros promover 
un clima de respeto con sus alumnas y alumnos al interior de las aulas.

Para mayor información, recurrir al Centro de Atención “Aprender a Convivir” a fin 
de que se implemente la aplicación del protocolo correspondiente (ver protocolo 
de  detección y tratamiento de conflictos), llamando al 01-800-911-12-13.

El abuso o acoso sexual a niñas y niños menores de edad es un delito que se 
persigue por oficio, por lo que es obligación del responsable de la dirección  
escolar notificar a las autoridades del ministerio público sobre lo atendido, 
ya que en caso de no hacerlo este incurre en una omisión de carácter legal 
(Art. 11 de la ley para una convivencia libre de violencia).

Es obligación de las autoridades escolares notificar y obtener el 
consentimiento de las madres y padres de familia o tutoras o tutores del 
menor de edad para otorgar cualquier asesoría, orientación o terapia. 

Recomendaciones para la comunidad educativa:

• Evitar caminar sola o solo por lugares solitarios u obscuros.

• No permanecer en salones vacíos o alejados.

• Asegurar que los baños cuenten con las medidas de seguridad 
básicas (iluminación, ventilación, puertas con cerrojo, etc.)

• Difundir medidas de autocuidado entre las alumnas y alumnos, 
madres y padres de familia.

• Orientar a los afectados de abuso sexual, acoso y hostigamiento para que 
interpongan la denuncia correspondiente en las instancias competentes.

• Una vez realizada la notificación a la dirección, ésta deberá dar 
inicio a la investigación en el ámbito de su competencia y dar aviso 
a las autoridades correspondientes.
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6.1.7. Violencia entre pares.
Una de las manifestaciones de la violencia en la escuela es la ejercida entre 
pares, que puede traer serias consecuencias en el desarrollo educativo 
de las estudiantes y de los estudiantes que se involucran, de cualquier 
forma, en situaciones de este tipo. Ante los presuntos casos de conflicto 
o violencia escolar, debe reportarse al Centro de Atención �Aprender a 
Convivir�, llamando al 01-800-911-12-13 de cualquier parte del estado y 
para Guanajuato capital, marcar el 73-510-00 ext. 1613 y 1616. 

Recomendaciones para la comunidad educativa:

- Frena inmediatamente el acto de violencia.

- Informa a la autoridad de la escuela sobre el hecho.

- Llama inmediatamente a los papás de los involucrados (por separado).

- Evita crear confrontaciones entre las madres y padres de familia.

- Considerando la gravedad del acto violento, canaliza el caso a la 
institución pertinente con el consentimiento de las madres o padres 
involucrados.

6.1.8. Prevención del suicidio.
El suicidio está considerado como un problema de salud pública mundial, 
y se presenta como una de las cinco primeras causas de mortalidad en el 
rango de edad comprendido entre 15 y 19 años. En muchos países encabeza 
como primera o segunda causa de muerte tanto a ala mujeres como a los 
hombres de este grupo de edad.

Por lo tanto, realizar acciones de prevención dirigidos a niñas o niños y 
adolescentes es de alta prioridad. Dado el hecho de que en la mayoría de 
los países y regiones los incluidos en el mencionado grupo de edad pasan 
gran parte de su tiempo en las instituciones educativas, éstas aparecen 
como un lugar excelente para desarrollar acciones preventivas apropiadas. 

El mejor enfoque de las actividades de prevención de suicidio en las escuelas, 
lo constituye el trabajo multidisciplinario que pueda incluir a las profesoras 
y profesores, directoras y directores, madres y padres de familia, médicas 
y médicos, psicólogas y psicólogos, enfermeras y enfermeros además de 
trabajadoras y trabajadores sociales junto con la colaboración de la sociedad.

Los varones adolescentes cometen suicidio más a menudo de las mujeres, sin 
embargo, la tasa de intentos de suicidio es dos o tres veces mayor entre las mujeres.

Evaluación de riesgos de suicidio:

Existen factores protectores y factores de riesgo que predisponen más a 
una conducta de riesgo de suicidio. Dentro de dichos factores podemos 
mencionar los siguientes y dependiendo del enfoque en el que se encuentren 

es la funcionalidad que tendrán para movilizar o no una conducta de riesgo:

- Red familiar (tipo de relación con sus padres y hermanos, además de 
familia extensa).

- Red social (amistades y grupos sociales a los que pertenezca).

- Personalidad y estilo cognitivo (autoestima, habilidades personales, forma de 
solucionar problemas, tolerancia a la frustración, estado de salud física y mental).

- Factores culturales y sociodemográficos (integración social, relación 
con otras personas, religión).

- Autolesiones.

- Aislamiento.

- Acoso escolar.

- Conductas agresivas.

- Haber tenido una pérdida significativa.

Factor que puede predecir el peligro 
inmediato de conductas de riesgo de 

suicidio.

Situaciones que le pueden 
proporcionar a la persona 

herramientas necesarias para 
prevenir el riesgo de suicidio.

Intento   de   suicidio   anterior, o   
suicidios de amigos o familiares.

Relaciones familiares emocionalmente
cercanas.

Trastorno s de ansiedad o  Depresión. Poco o nulo acceso a medios letales.

Ideación o amenaza suicida. Afiliaciones a grupos u organizaciones 
deportivas o sociales.

Detalles del plan suicida. Contar con  personas  de  confianza 
(amistades, familiares, pareja, etc.).

Contar con acceso a medios letales. Tolerancia    a    la    frustración,   
capacidad para solucionar problemas.

Nota: La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, en su página oficial: 
(http://salud.guanajuato.gob.mx/salud-mental-conducta-suicida.php) 
cuenta con el apartado �Prevención y atención a la conducta suicida�, 
mismo que puedo apoyar la información aquí descrita.

Detección de personas en riesgo de suicidio:

Es importante identificar cualquier cambio repentino o dramático que afecte 
el desempeño de la niña o niño o del adolescente, así como su concurrencia 
al centro escolar o su comportamiento personal. Por ejemplo:

a) Falta de interés en las actividades cotidianas. (Materias, 
deportes, actividades con amistades y/o familia).
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b) Descenso general y significativo en las calificaciones.

c) Disminución de la energía personal.

d) Comportamiento inadecuado en la clase. (Parece ausente o se 
exalta de cualquier situación sin razón alguna).

e) Ausencias inexplicadas repetidas o inasistencia sin permiso.

f) Uso y/o abuso de drogas y/o alcohol, fumar excesivamente.

g) Incidentes que conducen a la violencia estudiantil o a 
intervención de la policía.

h) Amenazas suicidas.

i) Sentimiento del vacío.

j) Pertenencia a grupos delictivos (pandillas).

k) Autolesiones.

l) Regala sus pertenencias u objetos de aprecio.

Abordaje de la persona con riesgo de suicidio en la institución educativa:

Es importante acercarse a la niña o niño o jóvenes con riesgo de suicidio y 
llevar a cabo las siguientes acciones: 

a) Mostrar cuidado.

b) Mostrar interés.

c) Tomar en serio las amenazas de suicidio. Crear confianza.

d) Estar atento, escuchar cuidadosamente. Utilizar un lenguaje apropiado.

e) Indaga sobre que tan inminente es el riesgo suicida.*

f) Mantener la calma y ser cuidadoso. No JUZGAR.

g) Pregunta directa y claramente acerca de las intenciones de la 
persona. Tener tacto y ser sensible con la persona.

h) Ser persistente, pero con suavidad.

i) No hacer promesas.

j) Buscar redes de apoyo.

k) Enterar a los padres de familia.

l) Sensibilizar a los padres de familia.

m) Canalizar a servicio de psicología.

n) No prometer confidencialidad.

*Si la respuesta a la pregunta sobre si se quiere suicidar, es “sí�, hay que 
buscar ayuda de inmediato”.

Recomendaciones de la OMS para personal de Atención Primaria sobre cómo 
manejar personas potencialmente suicidas, según su nivel de riesgo:

Bajo:
la persona ha tenido 

algunos pensamientos 
suicidas, como “no 

puedo seguir adelante”, 
“desearía estar muerto”, 
pero no ha hecho ningún 

plan.

–Ofrecer apoyo emocional.
–Trabajar a través de los sentimientos suicidas. 
Cuanto más abiertamente hable una persona de 
pérdida, aislamiento y falta de valor, menor será su 
confusión emocional. Cuando la confusión ceda, 
la persona tenderá a ser reflexiva. Este proceso de 
reflexión es crucial, ya que nadie, excepto el propio 
individuo, puede revocar la decisión de morir y tomar 
la de vivir.
–Centrarse en las fortalezas positivas de la persona, 
haciéndolo hablar sobre cómo ha resuelto los 
problemas anteriores, sin recurrir al suicidio.
–Derivar a la persona a un médico o a un profesional 
de Salud Mental.
–Reunirse a intervalos regulares y mantenerse en 
contacto continuado.

Medio:
la persona tiene 

pensamientos y planes 
suicidas, pero no 

inmediatos.

- Ofrecer apoyo emocional, trabajar a través de los 
sentimientos suicidas de la persona y centrarse en las 
fortalezas positivas. Adicionalmente, continuar con los 
pasos siguientes.
– Usar la ambivalencia. El abordaje deberá centrarse en 
la ambivalencia sentida por el suicida, de manera que 
se fortalezca gradualmente el deseo de vivir.
– Explorar alternativas al suicidio. Se tratará de 
explorar diferentes alternativas al suicidio, aunque no 
parezcan ser soluciones ideales, con la esperanza de 
que la persona considere al menos una de ellas.
– Pactar un contrato. Conseguir que la persona prometa 
no cometer suicidio. sin contactar previamente con 
personal sanitario por un periodo específico de tiempo.
– Remitir a la persona al psiquiatra y concertar una cita 
tan pronto como sea posible.
– Contactar con la familia, los amigos y compañeros de 
trabajo, y conseguir su apoyo.

Alto:
la persona tiene un plan 

definido, medios para 
llevarlo a cabo, y planea 
hacerlo inmediatamente.

- Permanezca con la persona. Nunca la deje sola.
–Hable tranquilamente con la persona y aleje los 
medios de suicidio.
–Haga un contrato de no suicidio.
–Ponga en marcha la derivación inmediata del 
paciente a un centro sanitario.
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Lo más importante en el trabajo del docente para prevenir el suicidio es: 

a) Ser capaz de reconocer tempranamente a aquellos alumnos que 
se encuentren en situaciones de aflicción y/o riesgo de suicidio.

b) Favorecer el desarrollar la autoestima positiva en los niños y 
jóvenes.

c) Crear ambientes de confianza y comunicación abriendo 
espacios de diálogo con los alumnos.

d) Desarrollar y fomentar actividades grupales que incluyan a 
todos los alumnos.

e) El suicidio no es un incomprensible acto, en la mayoría de los 
casos existen señales de alarma con margen para intervenir, por 
ello los docentes y equipo de la institución escolar requieren 
fortalecer lazos cercanos con los alumnos que promuevan 
espacios de confianza y desarrollo de la confianza personal de 
los niños y jóvenes; así como ser observador de reconocimiento 
temprano de los signos y síntomas de conductas de riesgo 
suicida para poder otorgar la atención adecuada y la derivación 
correspondiente.

6.1.9. Abandono de alumnos en el plantel 
En Caso de que algún padre de familia no llegue a la hora de término de 
clases, la autoridad educativa o quien éste designe:

• Resguardar al educando en algún lugar seguro, salvaguardando su 
integridad física y emocional.

• Comunicarse con las madres o padres de familia, familiares 
cercanos, tutoras o tutores u representantes educativos.

• Después de un tiempo considerable y en caso de no lograr 
contacto con algunas de las personas citadas en el inciso anterior 
dar vista a seguridad pública así como al DIF para que intervenga 
de acuerdo a su competencia en pro del interés superior de la 
alumna o alumno.

6.1.10. Desaparición de un alumno.
En caso de desaparición  de alguna alumna o alumno, siempre y cuando este 
haya ingresado al plantel, la autoridad educativa debe dar aviso a las madres 
y padres de familia y autoridades correspondientes. Llamar al 911 o 089.

Recomendaciones para la comunidad educativa:

a) Colabora y proporciona la información requerida a la autoridad.

6.1.11. Secuestro  de personas fuera del plantel
El secuestro es un delito que consiste en privar de la libertad de forma 
ilícita a una persona mujer u hombre o grupo de personas mujeres u 
hombres, normalmente durante un tiempo determinado, con el objeto de 
obtener un rescate o el cumplimiento de otras exigencias en perjuicio del 
o los secuestrados o de terceros.

Las acciones a considerar por el personal que labora en el plantel:

• Avisar al 089 y 911

• Avisar a la autoridad competente y a los padres de familia o tutores.

• Coadyuvar con el ministerio público en la investigación del caso.

Nota: Evitar incrementar el riesgo al tratar de intervenir en apoyo 
a la víctima.

6.1.12. Amenaza a las figuras de autoridad escolar
La delincuencia afecta no solo a las alumnas u alumnos, sino también 
al personal que labora o supervisa los planteles educativos; por medio 
de amenazas, extorciones, entre otros con el propósito de obtener un 
beneficio, por ello es importante que como autoridad educativa se actúe 
con el ejemplo y practicar la cultura de la denuncia.

Recomendaciones para la comunidad educativa:

• Mantén la calma ante la situación.

• Reporta de inmediato al número de denuncias anónimas 089 y 911, 
solicitar el apoyo de Policía Municipal.

• Atiende las indicaciones que la autoridad competente señale.

6.1.13. Robo a la institución educativa.
El robo a las escuelas es un acto que se presenta de manera recurrente, 
sobre todo en periodos de vacaciones o de recesos escolares, lo que afecta 
a la comunidad educativa; por lo que en caso de que  cualquier integrante 
de la misma se percate de ello, deberá llamar al 089 o 911.  

Sin embargo, también se pueden dar casos en que los asaltantes o ladrones 
actúen en horario escolar, se deberá considerar lo siguiente:

a) La maestra o el maestro calmarán a las alumnas o alumnos para 
que no entren en pánico.

b) No se permitirá la salida del salón hasta el arribo de una 
autoridad o cuando la directora  o el director lo indique.

c) Evitar que, por curiosidad, las niñas o niños se asomen a las ventanas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Extorsi%C3%B3n
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d) Si hay madres o padres de familia, protegerlos al igual que a las 
alumnas y alumnos.

e) Si es objeto de asalto no discuta ni pelee con el asaltante, 
escuche lo que  pide, mantenga la calma y no provoque que el 
asaltante pierda el control, no intente desarmarlo.

f) Lo primordial es mantener la seguridad de las alumnas y 
alumnos, así como del personal de la institución.

g) Evitar contacto visual con las agresoras o agresores.

h) No tomar video o fotografías (si la persona es vista haciendo 
esta acción puede provocar a los delincuentes).

En caso de ser fuera de horario escolar:

a) Es importante que en cuanto se detecte el acto, evitar que las 
estudiantes y los estudiantes o personal que labore en la escuela, 
ingresen al área afectada para evitar contaminación de la evidencia.

b) Ingresar con el personal de seguridad pública para levantar el 
recuento de daños.

c) La directora o el director deben interponer la denuncia penal  
ante  el  Ministerio  Público  en  forma  inmediata  y reportar los 
hechos ante la Supervisión Escolar, a la USAE de su municipio o en 
su caso al Subsistema de Media Superior.

d) En el caso de que se percaten de la presencia de una mujer 
sospechosa u hombre sospechoso en el interior del plantel educativo, 
se deberá de informar al 911 o 089 y resguardar a las alumnas y alumnos.

6.1.14. Amenazas de bomba.
Esta situación se identifica cuando existe información que indica la 
presencia de un artefacto detonador que se presume pueda estar al interior 
de la escuela o a sus alrededores. En estos casos todas las amenazas se 
deben atender como si fueran ciertas, hay que actuar con prontitud, pero 
con cautela, sin entrar en pánico y siempre mostrando calma ante los 
alumnos y padres de familia.

Recomendaciones para la comunidad educativa:

a) La persona que reciba la amenaza deberá poner atención a 
las indicaciones del interlocutor, escuchar: timbre de voz, sexo, 
manifiesta nerviosismo o risa, si se escuchan otras personas con 
ella, etc.

b) Recabar la mayor información posible del interlocutor.

c) En la medida de lo posible, preferentemente contar con 
identificador de llamadas.

d) Al recibir una amenaza de bomba en la escuela, llamar de 
inmediato al 911.

e) Acatar las indicaciones de la autoridad responsable del plantel 
o de la unidad de protección civil.

f) Por ningún motivo tomar a la ligera cualquier tipo de amenaza.

g) Evacuar el plantel de acuerdo a las rutas de evacuación 
previamente establecidas para estos casos en la Guía para los 
Simulacros de Evacuación. 

h) En caso de que alguna alumna o alumno o personal que labora 
en el plantel sea el portador del artefacto detonador, se deberá 
atender de acuerdo a lo establecido en el protocolo ante la 
presencia de drogas y armas en el entorno escolar, específicamente 
en el punto de portación o uso de armas.

6.1.15. Despliegue de fuerzas de  seguridad. 
La prevención del delito, implica acciones de las fuerzas de seguridad en 
los tres órdenes de Gobierno, éstas se realizan mediante despliegues de 
seguridad con elementos armados en la vía pública o en casas cerca de las 
escuelas, cuando se realiza alguna acción de búsqueda o aseguramiento. 
Ante estos casos la labor del personal que labora en la institución es 
mantener la calma de las y los estudiantes y esperar instrucciones de la 
autoridad a cargo.

Acciones a considerar por parte de personal que labora en la institución y 
el alumnado:

a) Remitirse al Protocolo ante la presencia de drogas y armas 
en el entorno escolar, adicionalmente tomar las siguiente 
consideraciones:

	 La maestra o el maestro o compañeras o compañeros más 
próximos prestarán ayuda a las alumnas o alumnos con 
discapacidad.

	 Evitar contacto visual con los agresores.

	 No tomar video o fotografías (si la persona es vista haciendo 
esta acción puede provocar a los delincuentes). Acciones a 
considerar por parte de la  directora o director: Al percatarse 
de un disturbio o despliegue policíaco prohibir la salida de 
alumnas y alumnos de salones y áreas administrativas.

	 Adoptar las medidas de seguridad establecidas por el comité 
de protección civil y seguridad correspondiente.
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6.1.16. Presencia de armas y drogas en la periferia del Centro Escolar
a) Si se tiene la certeza de que en las periferias de la escuela se 
vende drogas, informa al director y llama de manera inmediata al 
número telefónico 089 (denuncia anónima) y 911 (emergencias).

b) Informe a las alumnas y alumnos sobre la presencia de esas personas.

c) De ser posible solicite la presencia de una unidad de Seguridad pública 
a las horas de entrada y salida de las alumnas y los alumnos o bien 
organizase con las madres y padres de familia para llevar a cabo guardias. 

d) Debe de colaborar con la policía y demás autoridades.

e) De ser posible avisar a las madres, padres, tutoras o tutores o 
representantes educativos.

f) Debe manejar la situación con discreción para no poner en 
evidencia a nadie ni ponerse en riesgo ante un eventual problema 
de venta de droga en las inmediaciones de la escuela.

g) No se debe proporcionar información a medios de comunicación.

Cuando se presencia consumo de drogas en la escuela y los perímetros 
de la escuela:

a) Avisar a la madre, padre, tutora o tutor o representante 
educativo.

b) Manejar la situación con discreción para no poner en evidencia 
a nadie ni ponerse en riesgo.

c) Tratar de averiguar qué consumió la alumna o el alumno, 
cuánto y cuándo, principalmente cuando se trate de consumo de 
medicamentos sin prescripción. 

d) No debe regañarse a una alumna o alumno mientras está intoxicado.

e) Llevar a la niña, niño o adolescente a la oficina de la dirección 
o a un lugar privado donde pueda estar bajo la observación 
de un adulto mientras llega su madre, padre, tutora o tutor o 
representante educativo tutor, así como los servicio médicos.

f) Reportar lo detectado al teléfono 089-DENUNCIA ANÓNIMA o 911.   

g) No enfrentar a las personas que pudieran haberle dado la droga. 

Para ello se recomienda ver en los Anexos:

Protocolo de actuación ante la presencia de armas y drogas en el 
entorno escolar. 

(http://www.seg.guanajuato.gob.mx/AConvivir/Paginas/dctos/
Protocoloactuacionpresenciaarmasdrogasentornoescolar.pdf)

Mochila Segura.

(http://www.seg.guanajuato.gob.mx/AConvivir/Paginas/dctos/Protocolo/
mochilapasoapaso.pdf)

6.1.17. Balacera dentro y fuera del Centro Escolar
Este tipo de hechos no van dirigidos hacia la escuela. El personal, las 
alumnas y los alumnos deben ser conscientes de ello, manteniendo un 
nivel alto de entendimiento y tranquilidad.  

a) Debe reportarse la emergencia al teléfono 911-EMERGENCIAS. 

b) Hacer que la alumna o el alumnado permanezca en el salón, 
recostados, boca abajo, con los brazos al costado, alejados de 
puertas y ventanas y sin levantar la cabeza. 

c) Quienes se encuentren fuera del aula (en baños, patio, áreas 
administrativas), deberán buscar e ir al espacio seguro más cercano 
o permanecer quietos y protegidos donde están. Debe evitarse 
correr durante un tiroteo. 

d) Brindar apoyo especial a cualquier persona detectada 
como vulnerable.  

e) Por ningún motivo debe evacuarse la escuela durante el tiroteo. Las 
y los alumnos están más seguros dentro de la escuela que en la calle. 

f) Si durante el tiroteo hay madres o padres de familia, tutores o 
representantes educativos fuera de la escuela, hacérseles pasar 
y llevarlos a un lugar seguro. Quienes no logren entrar, deberán 
resguardarse en un sitio seguro externo. 

g) De ser posible cerrar ventanas y puertas.  

h) Durante el evento, con niñas y niños menores de 8 años, realizar 
actividades lúdicas, cantar o jugar adivinanzas. 

i) Tranquilizar a quienes gritan, a los que hacen bromas o difunden 
rumores en el momento de la crisis. 

j) Mantener comunicación con un contacto del exterior. 

k) No asomarse por puertas o ventanas. No entrar en contacto 
con las agresoras  o los agresores ni tomar fotografías o videos 
del suceso. 

l) Si alguien resulta herido, brindar los primeros auxilios. 

m) Evitar que la alumna o el alumno, la madre o el padre, tutora o 
tutore, representantes educativos o el personal se acerquen a la 
escena y toquen las evidencias del hecho.

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/AConvivir/Paginas/dctos/Protocoloactuacionpresenciaarmasdrogasentornoescolar.pdf
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/AConvivir/Paginas/dctos/Protocoloactuacionpresenciaarmasdrogasentornoescolar.pdf
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/AConvivir/Paginas/dctos/Protocolo/mochilapasoapaso.pdf
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/AConvivir/Paginas/dctos/Protocolo/mochilapasoapaso.pdf
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7. Estrategias para mejorar la Seguridad a través de la 
Convivencia Escolar. 

7.1. Formación de carácter en los alumnos.
Debido a los contextos sociales con que cuenta nuestro estado, una de 
las tareas principales a efectuar como sociedad y específicamente como 
comunidad educativa, es la prevención de situaciones de riesgo. Por ello 
es importante contar materialmente con las condiciones necesarias, 
así como tener el conocimiento que nos ayude a darle un uso adecuado. 
Sin embargo, ni lo material ni el conocimiento serán suficientes si la 
persona en su interior no posee la voluntad, consciente y creadora, de 
utilizar esos medios para la transformación de su entorno, si no se ha 
generado en ella una “conciencia de humanidad”.

Ante este reto, como Secretaría de Educación estamos convencidos que 
la mejor estrategia de prevención es la formación del carácter, que parte 
de un reconocimiento personal e interior, llegando a la transformación 
del ambiente y del espacio, habiendo creado esa necesidad del nosotros, 
como sociedad. 

La formación del carácter implica el desarrollo de hábitos que lleven 
a los alumnos a contar con herramientas para enfrentar algunas 
situaciones como las que a continuación se ejemplifican: 

Violencia 
Escolar

• Promover la denuncia
• Pedir a la alumna y alumno no 
callar ante cualquier situación 
de violencia.
• Fortalecer la capacidad en los 
alumnos para establecer límites 
de convivencia
• Promover la amabilidad, la 
comunicación entre padres e 
hijos, alumnos y maestros 
• Creación de redes de apoyo

• Autoestima
• Cultura de la denuncia 
• Respeto 
• Trabajo en equipo
• Generosidad
• Amabilidad
• Habilidades sociales
• Comunicación
• Canalización positiva de la 
conducta

Ideación suicida

• Promover la denuncia
• Pedir a la alumna y alumno no 
callar ante cualquier situación 
de violencia.
• Fortalecer la capacidad en los 
alumnos para establecer límites 
de convivencia
• Promover la amabilidad, la 
comunicación entre padres e 
hijos, alumnos y maestros
• Creación de redes de apoyo

• Autoestima
• Proyecto de vida
• Reconocimiento de logros
• Habilidades sociales
• Amor
• Integridad
• Comunicación 

Acoso

• Promover la integridad de la 
persona. 
• Promover la denuncia
• Fortalecer la capacidad en los 
alumnos para establecer límites 
de convivencia.
• Supervisión y uso efectivo de 
internet y redes sociales. 
• Creación de redes de apoyo.

• Autocontrol 
• Integridad
• Cultura de la denuncia
• Comunicación
• Manejo de impulsos y 
emociones

Adicciones

• Promover el reconocimiento 
de las señales de adicción. 
• Búsqueda de ayuda 
competente en el tema. 
• Promover ante todo el valor de 
la dignidad humana
• Fomentar la integración e 
igualdad de personas.
• Promover amistades con 
estilos de vida saludables. 

• Autoestima
• Autocontrol
• Seguridad personal
• Integridad
• Perseverancia

Conductas 
delictivas

• Mantener el ideal de formar 
personas de bien. 
• Promover la construcción de 
un proyecto de vida.
• Observar los tipos de juegos 
en horarios de receso.
• Fomentar la supervisión de los 
contenidos de programas de 
televisión, música, videojuegos, 
películas, entre otros. 

• Empatía
• Honestidad
•Responsabilidad
• Resarcimiento
• Cultura de la denuncia
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7.2. Actividades sugeridas para la promoción de la sana 
convivencia. 

Algunas actividades sugeridas para promover la sana convivencia:

-Diagnóstico oportuno de seguridad escolar.

-Reflexión participativa del diagnóstico por parte de la comunidad educativa.

-Establecer prioridades de atención y estrategias de evaluación y seguimiento.

-Establecer normativa y consecuencias que ayuden a terminar el trabajo, 
fortalecer la sensación de seguridad, considerar la restitución ¿qué pueden 
hacer para corregir? en caso de error, y los contratos de conducta.

-Implementar actividades (escribir ideas; cumplidos anónimos; lectura y 
análisis de textos) que promuevan  el  respeto, cariño, bondad. 

-Favorecer el desarrollo de la empatía.

Consideraciones  fundamentales:

• Promover la comunicación en la familia. Promover espacios de 
comunicación entre madres y padres de familia y alumnas y alumnos.

• Generar y promover ambientes confortables. La familia, la escuela y la 
sociedad en general deben brindar ambientes sanos a las niñas y los 
niños y adolescentes. 

• Favorecer el fortalecimiento de la autoestima, auto aceptación, 
propósito de vida, toma de decisiones, autocontrol y actitud positiva 
entre los miembros de la familia y aquellos con quienes convive.

• Buscar ayuda de instancias y personal capacitado.

Son muchos más los riesgos que pueden presentarse considerando las 
condiciones sociales de las alumnas y alumnos, el contexto familiar, la 
preparación y formación de las/los educadores. 

Es importante mencionar que  cada centro escolar deberá conocer y 
atender lo que específica la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en 
el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. 

(http://www.congresogto.gob.mx/uploads/archivo/archivo/2318/85.pdf).

Nota: En el apartado de anexos se anexa cuestionario diagnóstico de 
convivencia escolar que puede ser aplicado por el órgano definido. 

7.3. Consejos de prevención. 
A continuación se enlistan algunas medidas preventivas para ser difundidas 
en la comunidad educativa:

A. Uso del internet y redes sociales. 

• Evitar dar información personal, familiar, escolar, de amigas y amigos, 
así como los lugares que frecuentan y donde viven.

• No grabes ni publiques imágenes o videos.

• No envíes ni intercambies fotografías personales a través de redes 
sociales a personas desconocidas.

• Si tienes interés o intención en conocer físicamente a una persona 
que has conocido en redes sociales, infórmale a tu madre o padre, ¡No 
acudas nunca solo a la cita!

• Realiza una configuración adecuada de tu privacidad en las plataformas 
de redes sociales.

• No aceptes solicitudes de amistad de personas desconocidas.

• Al acudir a un local público de internet borra los sitios que visitaste 
cuando cierres la sesión.

• Continuamente cambia las contraseñas de tus cuentas.

• En caso de que alguien te acose denuncia al número telefónico de 
denuncia anónima 089.

• Promover el uso adecuado y responsable del internet y las redes sociales. 

B. Seguridad en la escuela.

• Respetar los horarios de entrada y salida de las alumnas  y alumnas.

• No permitir el acceso a personas extrañas.

• Los alumnos menores de preferencia deben ser acompañados al 
entrar y salir de la escuela.

• Procure que la ropa o uniformes estén identificados con un bordado oculto  
u otro tipo de señal.

• Establecer un sistema para el control de los visitantes.

• En caso de que no lleguen por el menor (casos de fuerza mayor), 
deberá permanecer en las instalaciones de la escuelas hasta en tanto 
pasen por él.

• Revisión de las medidas de seguridad física (perimetrales e internas) 
para que estas cumplan con los requisitos mínimos de seguridad.

• Permitir sólo el acceso de vehículos autorizados al establecimiento de 
la institución educativa.
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C. Seguridad en el Transporte Escolar

• La directora o el director de la escuela debe contar con un registro de 
los transportes escolares que brindan servicio en su escuela. Dicho 
registro contendrá los datos del vehículo y de la conductora  o del 
conductor, así como el número y los datos de las alumnas o alumnos 
que corresponden a cada transporte escolar.

• Evitar restablecer gasolina con las alumnas o alumnos adentro.

• Se debe mantener en reserva sobre las personas que se trasladan. 

• Realizar un análisis de riesgo en la zona a recorrer.

• Si se encuentran obstáculos en su recorrido, no baje del vehículo, procure evitarlos.

• Se debe procurar contar con dos rutas alternativas de recorrido, 
intercambiándolas en lo posible.

• Las conductoras o los conductores del transporte escolar deberán 
contar con un directorio de números de emergencia, así como de 
contacto con directivos y supervisor escolar.

D. Sugerencia para los alumnos 

• No divulgar información sobre la actividad económica y estados de 
cuenta ni hacer ostentación de los bienes materiales que posee la 
familia con sus compañeros de escuela y amigos.

• Avisar siempre a su madre o padre donde se les pueden localizar. 

• Informar a su madre o padre sobre los domicilios y teléfonos de las 
amigas o amigos que más frecuenta.

7.4. Educación y cultura vial.

El tránsito en las ciudades, específicamente en las zonas escolares 
se ha vuelto un problema por la falta de nociones relacionadas con la 
educación vial; la circulación de las principales actoras o actores de 
la vía pública: peatón, pasajera o pasajero y conductora o conductor se 
rigen por sus impulsos y estados de ánimo en lugar de seguir las reglas 
y medidas de seguridad para transitar por la vía pública; la adquisición 
conocimientos viales son fundamentales para desarrollar habilidades 
sobre el comportamiento adecuado en la calle para las alumnas o alumnos, 
maestras o maestros y madres y padres de familia. 

La educación vial debe ser difundida en las escuelas, promoviendo 
los conocimientos para conocer los tipos, partes y características 
de la vía pública, las normas de circulación, señales de tránsito, las 

causas y factores de riesgo de los accidentes de tránsito así como sus 
consecuencias, de modo que permitan evitar percances de consecuencias 
graves en los ciudadanos.  

A continuación se enlistan las principales recomendaciones sobre 
educación vial para formar de manera responsable a la comunidad 
educativa, los cuales cumplirán con las normas y reglas establecidas 
para transitar por la vía pública, ya sea como peatón, pasajera o pasajero 
o conductora o conductor;  sensibilizándolos con el fin de disminuir los 
accidentes de tránsito.

Recomendaciones para moverse seguro

Peatones:

Se denomina así, a quien se desplaza por la vía pública a pie o que utiliza 
ayuda técnicas por su condición de discapacidad o movilidad reducida, es 
decir, no utilizan ningún tipo de vehículo, todos en el día a día cumplen este 
papel en la vía pública, siendo los más vulnerables en caso de accidentes.

Todos somos peatones, pues por lo menos empezamos y concluimos 
casi todos nuestros desplazamientos a pie. Entren sus muchas ventajas, 
caminar no requiere de ninguna tarifa, combustible, licencia o registro. 
Es un componente esencial de la habitabilidad y sostenibilidad de nuestra 
comunidad por lo que es imprescindible desplazarnos de manera segura.

En el caso de los estudiantes, esta función se acentúa más en los trayectos 
del domicilio a la institución escolar y de regreso, por esta razón se debe 
extremar precauciones y atender las siguientes recomendaciones:

Dentro de la ciudad:

a) Caminar siempre sobre la banqueta, si no existe hacerlo lo más 
pegado a la pared y en contrasentido del tráfico.

b) Antes de cruzar, detenerse y mirar a ambos lados, tomando en 
cuenta la velocidad y distancia en la que se aproximan los vehículos.

c) Cruzar la calle por los pasos peatonales, cuando el semáforo lo 
indique y los autos estén en alto total; cuando no se tenga alguna de 
estas señales, debe hacerse por las esquinas, viendo previamente 
a los dos lados vigilando que no venga ningún vehículo.

d) Evitar atravesar entre dos vehículos pues uno de ellos se puede 
poner en marcha o estar maniobrando para salir o estacionarse.

e) Las niñas o niños pequeños deben caminar sobre la banqueta y 
cruzar de la mano de una  mujer o un hombre  adulto.

f) Tener precaución con la salida y entrada de vehículos en las 
cocheras.

g) En las plazas y glorietas se deben extremar precauciones. 
Nunca atravesar por el medio, siempre cruzar en las esquinas 
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de las calles por los pasos de peatones, rodeando la plaza o 
glorieta hasta el lugar deseado.

h) Procura llevar tu mascota sujeta con una correa. 

i) Las niñas y niños deben jugar en el patio de la escuela, 
parques o deportivas, pues en la calle corren el riesgo de sufrir 
un accidente automovilístico. 

En carretera:

Además de las arriba mencionadas, se sugiere atender las siguientes:

a) Circular por el lado izquierdo del camino, de tal manera que se 
vean los vehículos venir de frente.

b) Caminar siempre por la orilla (borde) de la carretera y haciendo 
una sola fila.

c) Cruzar la carretera por el lugar más seguro y desde un punto en 
el que el conductor pueda visualizar mejor (evitar las curvas).

d)  En caso de existir puentes peatonales, es recomendable 
utilizarlos, aunque se encuentren lejos del punto al que se dirige. 

e) Si es de noche llevar una linterna y material reflejante, así como ropa clara.

Pasajera o Pasajero

Al viajar de un punto a otro en un vehículo sin conducirlo es una situación 
común, como puede ser el trayecto entre la casa y la escuela, ya sea de ida o 
regreso, en la que se debe buscar la manera más segura de llegar a destino.

Algunas y algunos estudiantes utilizan el método que consiste en pedir 
el traslado a una persona con vehículo (generalmente desconocida), el 
cual popularmente se conoce como �ride� o �raite�, la desventaja es que 
por lo regular la persona que lo pide, viaja sin los elementos de seguridad 
como un asiento fijo y/o cinturón de seguridad poniendo en riesgo su 
integridad física.

Para trasladarse como pasajero de manera confiable es necesario 
considerar las recomendaciones siguientes:

De transporte público:

a) Realizar la parada para abordar o descender con anticipación, 
así la conductora o el conductor pueden realizar la maniobra 
correspondiente.

b) Utilizar el cinturón de seguridad, en caso de no disponer de 
uno, sentarse de manera correcta, con la espalda recargada y 
agarrados del descansa brazos (tubo de acero).

c) Evitar realizar actividades que distraigan a la conductora o 
conductor.

d) Mantenerse atento, no utilizar audífonos o celular.

Fuentes: 

1.- Manuel de manejo defensivo, Dirección General de Transporte del 
Estado (ahora Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato),

2.-Manual del conductor, Secretaria de gobierno, Dirección General 
de Tránsito y transporte (ahora Instituto de Movilidad del Estado de 
Guanajuato), 

3.- Normas y consejos viales, Ernesto Porras Hernández y Gerardo Porras 
Hernández, Best Educacion Transporte, 2009 a 20 de junio 2017

4.-http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Manuales/
NUEVO-SENALAMIENTO/manualSenalamientoVialDispositivosSeguridad.pdf

5.- Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios.

De vehículo particular:

a) Abordar y descender del vehículo cuando se encuentre 
totalmente en alto y por el lado de la acera, de preferencia en los 
lugares que la escuela ha destinado para tal acción.

b) Utilizar siempre el cinturón de seguridad.

c) Las niñas o niños menores de 12 años o de menos de 36 kilos 
deben ocupar los asientos posteriores, con su respectiva silla de 
retención.

d) Las niñas o niños deben mantenerse en sus asientos, actuando 
de forma tranquila para evitar distraer a la conductora o conductor.

e) Si se va a guiar la ruta a seguir, debe indicarse con tiempo de 
anticipación para que se pueda realizar la maniobra.

Conductora o Conductor.

Como automovilista responsable se debe conocer la normativa 
correspondiente para evitar accidentes que pueden tener consecuencias 
muy graves, para uno mismo y terceros.

Las madres o padres de familia, maestras o maestros y alumnas o alumnos 
que conduzcan tienen una doble responsabilidad, pues las entradas, salidas 
y estacionamientos de las escuelas son lugares en los que por su tamaño, 
afluencia de personas y uso pueden ocurrir graves accidentes.

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Manuales/NUEVO-SENALAMIENTO/manualSenalamientoVialDispositivosSeguridad.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Manuales/NUEVO-SENALAMIENTO/manualSenalamientoVialDispositivosSeguridad.pdf
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El 70 % de los accidentes que ocurren pueden evitarse si se conduce de 
manera responsable con las siguientes recomendaciones:

	Generales:

a) Antes de iniciar el recorrido, se debe asegurar que nada obstruya 
la visibilidad de los espejos del vehículo.

b) No utilizar el celular mientras se conduce. 

c) Mantener la atención en el camino.

d) Usar el cinturón de seguridad, en el 50 % de los casos puede 
salvar la vida.

e) Respetar el límite de velocidad establecido.

f) Conducir alerta, en estado de sobriedad.

g) Al adelantar a otro vehículo, se debe realizar la maniobra con 
precaución y en zonas permitidas.

h) Respetar las señales de tránsito.

Existen otros tipos de transporte que frecuentemente utilizan las estudiantes 
y los estudiantes o las madres o padres de familia, en los cuales se debe tomar 
medidas de seguridad para evitar accidentes, tales como la bicicleta y las 
motocicletas, pues al no tener una estructura como en el vehículo el impacto 
del golpe es absorbido directamente por los pasajeros causando graves heridas.

Bicicleta:

La bicicleta es un vehículo de dos ruedas, comúnmente de uso individual, 
que permite el traslado en distancias cortas y medianas, sin la utilización 
de un motor. Muchos estudiantes, que aún no tienen la edad para conducir, 
lo utilizan como una alternativa al transporte público, para un traslado 
seguro es necesario atender las siguientes medidas: 

	Generales:

• Utilizar siempre el casco, las coderas y rodilleras.

• Usar ropa de colores brillantes y de preferencia un chaleco reflectante.

• Revisar los frenos y verificar que no haya partes flojas o rotas.

• Utilizar la ciclo vía, en caso de no existir, circular lo más pegado posible 
a la banqueta.

• Al llevar a un niño utilizar el asiento respectivo en la parte posterior.

• Tener cuidado con las puertas de los automóviles abiertas, hoyos, 
niños y animales que pueden interferir en el camino.

• Evitar usar auriculares o hablar por celular.

• Indicar previamente las maniobras a realizar. Usar las señales 
correctas con el brazo o la mano.

• Montar la bicicleta por donde los conductores de automóviles 
puedan verlo. 

• En las intersecciones, se debe detener en las señales de alto y respetar 
los semáforos como lo hacen los automóviles.

• Verificar el tráfico antes de girar.

• Parar primero antes de salir a la calle.

• El casco debe cubrir la frente y apuntar directamente hacia adelante, 
las correas deben estar ajustadas por debajo de la barbilla, de manera 
que el casco no se pueda torcer alrededor de la cabeza. 

	Al viajar de noche:

• Permanecer en vías que sean familiares y que estén bien iluminadas.

• Colocar reflectores en el pedal, los zapatos o tobillos, así como un 
chaleco del mismo material.

• Utilizar un reflector rojo que pueda verse desde la parte trasera a una 
distancia considerable.

      Motocicleta:

Las motocicletas o “motos” como se les conoce comúnmente, son 
vehículos de dos ruedas impulsados por un motor, pueden transportar a dos 
personas (conductor y pasajero), y deben seguir los mismos lineamientos 
que los carros al circular por la vía pública.

Aunque puede llegar a ser igual de veloz que un automóvil, no cuenta con 
una estructura que pueda proteger completamente al conductor, por lo 
que el uso del casco es obligatorio para evitar sufrir lesiones graves en la 
cabeza durante un accidente.

No es un vehículo grande por lo que se invita a las madres y padres de 
familia, maestras y maestros y alumnas y alumnos en edad de conducir, 
evitar trasladar a más de un pasajero durante el viaje.

Las recomendaciones para un traslado seguro en motocicleta son:

	Generales:

• Conducir siempre con precaución y a la defensiva.

• Utilizar siempre el casco de seguridad.
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• Revisar periódicamente el estado de la motocicleta.

• No utilizar el celular o cualquier otro distractor.

• En todo momento mantener las manos en el manubrio.

• El acompañante debe ir sentado con las rodillas apretando el chasis, 
las manos en los asideros de la motocicleta y manteniendo siempre los 
pies sobre los apoya pies, además en las curvas el copiloto debe seguir 
con su cuerpo al conductor.

• Circular siempre en el centro de la pista, la moto tiene el mismo 
derecho que cualquier otro vehículo motorizado de mayor tamaño.

• Reducir la velocidad al ingresar a un cruce.

• Prever las condiciones del camino, como pavimento mojado, tapas de 
alcantarilla, los hoyos producto de lluvias recientes, las junturas de 
puentes, tierra en la calzada y hojas caídas, entre otros. 

• Respetar la señalización, las demarcaciones y el derecho preferente 
de paso de los peatones

• Reducir la velocidad al transitar cerca de escuelas, plazas y en 
general, zonas donde las niñas y niños puedan bajar repentinamente 
de la banqueta.

• No conducir si ha ingerido alcohol, o si sus condiciones físicas y 
psíquicas no son las óptimas.

Señales Viales.

Las señales viales son colocadas en lugares estratégicos para una óptima 
circulación de peatones, pasajeras y pasajeros, conductoras y conductores, 
son de gran importancia y utilidad por qué anticipan las características 
o condiciones que se presentan más adelante. Se pueden encontrar en 
letreros o marcadas en el piso, todos los actores de la vía pública deben 
considerarlas, seguirlas y respetarlas para evitar percances.

Las señales viales en general se clasifican en: preventivas, restrictivas e 
informativas, cada una con objetivos diferentes pero con igual importancia.

Algunas de las señales más comunes que debemos tener en cuenta son 
las siguientes: 

	 Restrictivas:

Tienen por objeto indicar sobre la existencia de limitaciones físicas o 

prohibiciones reglamentarias que restringen el uso de la vialidad.

	 Preventivas:

Estas señales contienen símbolos o leyendas que tienen como objetivo 
prevenir a los conductores de vehículos sobre la existencia de algún 
peligro en el camino.

Alto

Esta señal se coloca 
para evitar accidentes en 
intersecciones urbanas.

Ceda el paso

Indica al conductor 
detenerse o aminorar 

la velocidad de su 
vehículo, para ceder el 

paso al tránsito al que se 
incorpora.

Velocidad

Señala el límite máximo 
de la velocidad en el 

tramo de la carretera o 
vía urbana.

ALTO

CEDA EL
PASO

MÁXIMA

Km/h
95
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	 Informativas:

Las señales informativas tienen por objeto guiar por carreteras y vialidades 
urbanas, e informar sobre los nombres y la ubicación de las ciudades o 
localidades y de dichas vialidades, lugares de interés, las distancias en 

Curva

Señala curvas a la 
derecha o a la izquierda.

Glorieta

Indica una intersección 
a nivel de dos o más 

caminos que tenga una 
isleta central de forma 

circular o semejante

Peatones

Se utiliza para indicar la 
proximidad de lugares 

frecuentados por 
peatones, o bien de un 
cruce especialmente 

destinado a ellos.

Gasolina

Señala que 
próximamente se 
encontrará una 

gasolinera.

Primeros auxilios

Indica la cercanía de un 
hospital

kilómetros y ciertas recomendaciones en caso de emergencia. 

El listado de todas las señales viales se localiza en:

http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-conservacion-de-
carreteras/publicaciones/senalamiento/
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INSTITUCIÓN TELÉFONOS

Seguridad Pública 066 ó 735-16-00 Oficina 
066 Denuncias anónimas

Secretaría de Salud 01 800 290 00 24
LÍNEA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Coordinación Ejecutiva
de Protección Civil

066 
018000041300 ó
(473) 733-19-05 oficina

Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF)

(473) 735-33-00
www.dif.guanajuato.gob.mx

Sistema de Urgencias del 
Estado de Guanajuato (473) 733-09-11 ó 018004751100

INSTITUCIÓN TELÉFONOS

CRUZ ROJA

SISTEMA DE
URGENCIAS MÉDICAS

PROTECCIÓN
CIVIL MUNICIPAL

CUERPO DE BOMBEROS

DIF MUNICIPAL

1. DIRECTORIO DE SEGURIDAD
ANEXOS

Directorio de Instituciones en tu localidad:

Elabora un directorio de seguridad con el nombre de las ins-
tituciones que se encuentran en tu localidad, que pueden 
ayudarte en la atención de situaciones de emergencia. Un 
ejemplo de éstas puede ser Cruz Roja, Sistema de Urgencias 
Médicas, Protección Civil Municipal, H. Cuerpo de Bomberos, 
Dirección de Seguridad, DIF Municipal, entre otras.

Secretaría de Educación

INSTITUCIÓN TELÉFONOS

Es el número telefónico 
único para atención de 

emergencias, para el 
despacho de servicios 

médicos, policiales y de 
protección civil, apoyados 

en un sistema integrado por 
personal capacitado

• Emergencias
• Violencia doméstica
• Personas lesionadas
• Accidentes viales
• Riñas 
• Personas sospechosas
• Alteración del orden público
• Robos
• Asaltos
• Incendios
• Enjambres de abejas
• Fugas de gas
• Derrames químicos

Se utiliza para realizar 
denuncias anónimas de 

delitos, personas dañinas 
a la sociedad, y/o eventos 

que por sus características, 
sean difíciles de denunciar 

personalmente.

• Contrabando
• Prostitución de menores
• Hpmocidio
• Pandillerismo
• Piratería
• Privación de la libertad
• Personas con armas de fuego
• Robo
• Secuestro
• Siembra de droga
• Tráfico de animales
• Tráfico de armas
• Ventas Clandestinas de cohetes
• Violación
• Violencia intrafamiliar
• Amenazas
• Extorsión
• Fraude

Brinda atención 
personalizada a mujeres 
víctimas de violencia de 

género. Comprende el primer 
acercamiento de una víctima 
de violencia con la autoridad 

proveyendo orientación , 
asesoría y apoyo.

• Atención de cuerpos de emergencia.
• Atención a crisis psicológicas
• Canalización directa de denuncias
• Servicio de asesoría integral, canalización

y seguimiento a casos que lo requieran

NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA EN GUANAJUATO



1.- ¿Existen bordes o baches en el patio de la escuela?
Sí ¿Cuántos? 

2.- ¿Han visto alambres o herrería que representen peligro?
Sí ¿Cuántos? 

3.- ¿Han visto charcos de agua que representen riesgo?
Sí ¿Cuántos? 

4.- ¿Hay árboles con ramas que estén en riesgo de caerse?
Sí ¿Cuántos? 

5.- ¿Han detectado macetas rotas?
Sí ¿Cuántos? 

6.- ¿Hay alcantarillas o registros sin tapa?
Sí ¿Cuántos? 

7.- ¿Hay movimiento de automóviles en el patio de la escuela?
Sí ¿Cuántos? 

8.- ¿El aljibe de la escuela y tinaco tienen tapa de metal y candado?
Sí ¿Cuántos? 

Secretaría de Educación

2.  GUÍA DE OBSERVACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES

Instrucciones: 

Coloque una (X) en la opción, que aplica a la situación que se está viviendo 
en las escuelas.

Patio de la Escuela

Aulas

Esta guía tiene como finalidad que el comité encargado de realizar el plan 
de seguridad escolar cuente con un referente de los aspectos a revisar al 
momento de elaborar el diagnóstico de la institución, mismo que deberá 
considerar una priorización de atención a las situaciones de mayor riesgo.

9.- ¿La escuela tiene una puerta de acceso segura y resistente?
Sí ¿Cuántos? 

10.- ¿Han detectado vidrios rotos en las puertas y/o ventanas de la escuela?
Sí ¿Cuántos? 

3.- ¿Han visto charcos de agua que representen riesgo?
Sí ¿Cuántos? 

11.-¿En la escuela hay alambres de electricidad que no están protegidos con cinta aislante?
Sí ¿Cuántos? 

12.- ¿Algunos contactos no están tapados con sus chalupas protectoras?
Sí ¿Cuántos? 

13.- ¿Los techos de los salones están en riesgo de caerse?
Sí No

14.- ¿Las bancas tiene la madera o el acero roto?
Sí ¿Cuántos? 

Secretaría de Educación

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES

Baños

Aulas

15.- ¿Las puertas de los baños están en buenas condiciones?
Sí No ¿Cuántos? 

16.- ¿Hay piso o mosaicos rotos?
Sí No ¿Cuántos? 

17.- ¿Han visto vidrios rotos en las puertas y/o ventanas?
Sí No ¿Cuántos? 

18.- ¿existen fugas de agua o drenaje?
Sí No ¿Cuántos? 

19.- ¿Hay retretes rotos?
Sí No ¿Cuántos? 

20.- ¿Han visto lavabos rotos o a punto de caerse?
Sí No ¿Cuántos? 

27.- ¿Los talleres de la escuela tienen una puerta de acceso amplia?
Sí No ¿Cuántos? 

28.- ¿Tienen señalamientos de peligro, caliente, salida, despacio, etc.?
Sí No ¿Cuántos? 

29.- ¿Tienen señalada la salida de emergencia?
Sí No ¿Cuántos? 

30.- ¿Las máquinas, herramientas y utensilios que usan, están en buenas condiciones?
Sí No ¿Cuántas veces?  

31.- ¿Se cuenta con el material de protección para cada alumno (bata, guantes, lentes, etc.)?
Sí No ¿Cuántas veces?  

32.- ¿Hay una supervisión continua de los encargados de los talleres?
Sí No ¿Cuántos? 

33.- ¿Hay cortos frecuentemente?
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3. Señalética.
En este apartado compartimos algunas señalizaciones que pueden ser de 
utilidad en el interior de la institución educativa, tomando en cuenta las 
características emitidas por las normas oficiales mexicanas vigentes en 
protección civil.

Cada institución debe hacer la colocación de las señalética conforme a 
su plan escolar de seguridad y de acuerdo a los espacios con que cuente 
su infraestructura. Es importante resaltar que, aunque se puede hacer el 
diseño personalizado, se deben respetar las indicaciones de las normas 
oficiales correspondientes para cada letrero, en colores, formas y símbolos 
a utilizar.

ZONA DE
SEGURIDAD

PRIMEROS
AUXILIOS

RUTA DE
EVACUACIÓN
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PISO RESBALOSO

PROHIBIDO
EL PASO

PROHIBIDO
CORRER
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PROHIBIDO
FUMAR

NO EMPUJAR USO DE
GAFETE
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¿Cómo realizar simulacros de evacuación?

En este caso, simulacro es un ensayo o práctica acerca de cómo se debe 
actuar en caso de una emergencia hidrometeorológica, geológica, químico 
-tecnológico, socio-organizativo y/o sanitario -epidemiológico.

Realizarlo aporta muchas ventajas:

• Comprobar anticipadamente si las acciones de prevención son 
eficientes. Permite corregirlas para estar capacitados y actuar 
correctamente ante desastres. 

• Fomentar la cultura de protección civil entre los maestros y alumnos.

Los pasos que debes seguir al realizar un simulacro son:

1. Imagina alguna situación de emergencia probablemente en tu Escuela 
o localidad.

2. Asigna responsabilidades conforme a esta guía a cada integrante de 
tu brigada de protección civil.

3. Emite la voz de alarma, la cual puede ser a través de:
a) Campanas
b) Silbatos
c) Timbres
d) Sirenas
e) Luces y sonido

4. Interrumpe inmediatamente las actividades.
5. Desconecta los aparatos eléctricos.
6. Recorrer las rutas de evacuación. Condúcete con orden.
7. ¡NO GRITES!
8. ¡NO CORRAS!
9. ¡NO EMPUJES!
10. Llega al lugar de reunión convenido (Punto de Reunión)
 Debe ser visible y seguro.
11. Revisa que nadie falte y que todos estén bien.
12. Evalúa los resultados.
13. Ajusta tiempos y movimientos.

Después de realizar uno o varios simulacros, los integrantes de la Unidad 
Interna de Protección Civil debe analizar y evaluar las etapas que considere 
incorrectas y corregirlas, para perfeccionarlo y quedar convencidos de lo 
que se ha de hacer en una situación real.

 ¡La participación de los niños es muy importante!

4. Guía para los simulacros de evacuación.

Detecta y Reduce Riesgos

Elabora un croquis sencillo de tu plantel escolar y alrededores. En 
él, anota las observaciones  sobre  los posibles riesgos, así como las 
recomendaciones  para reducirlos.

Revisa la construcción y ubica las substancias inflamables 
almacenadas, tanques  de  gas,  toma eléctrica, etc. En el croquis, indica 
con color rojo, aquellos daños y averías que encuentres y  corregirlos.  
Es necesario resaltar la recomendación de evitar el uso de gas L.P. 
dentro de las escuelas.

Marca otros elementos de peligro que puedan dañarte como puede ser:
• Alcantarillas o registros sin tapa
• Roturas o desniveles en el piso
• Salientes de muros
• Rejas
• Cables tendidos
• Macetas o jardineras

Almacena e identifica adecuadamente las substancias inflamables que 
puedan provocar un incendio como:
• Alcohol
• Aguarrás
• Thiner
• Petróleo
• Gasolina

Diseña rutas de evacuación:

• El lugar más seguro es aquel que ofrece mayores posibilidades de 
sobrevivir en caso de desastre.

• Identifica el lugar más seguro, tanto dentro  como fuera  de tu  Escuela, 
ofrece mayores  posibilidades de sobrevivir en caso de desastre.

• Ubica las rutas para llegar a los lugares más seguros dentro de tu 
Escuela, considera no sólo las más directas, sino las menos peligrosas, 
señálalas con flechas de color verde en el croquis.

• Señala en el croquis la distribución más conveniente del mobiliario 
para lograr mejores rutas de evacuación.

• Mide el tiempo que necesitan para llegar a los sitios más seguros fuera 
de tu Escuela, partiendo de diferentes lugares y escoge una ruta de 
menor tiempo que te lleve recorrer.

No olvides, para evacuar a los niños, o personas con discapacidad, el 
tiempo requerido puede ser mayor, por tanto considera la posible ayuda 
que  necesitarán.

5. Guía de elaboración de rutas de evacuación.
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6. Cuestionario diagnóstico de convivencia escolar.

Contesta el cuestionario “diagnóstico de seguridad escolar”, Marca con 
una X las opciones (NUNCA, A VECES, FRECUENTEMENTE, CASI SIEMPRE) 
que más se acerque a la realidad de tu institución educativa.Cuestionario  
diagnóstico  de convivencia escolar.

Consumieron alimentos poco nutritivos durante 
su estancia en la escuela.
Suspendieron una o varias clases mediante actos 
de boicot, bromas o amenazas.
Realizaron actos de delincuencia dentro de la 
institución educativa.
Practicaron algún tipo de abuso o acoso entre 
compañeros.
Maltrataron el mobiliario.

Pintaron grafitis o mensajes obscenos.
Realizaron venta de drogas, bebidas alcohólicas o 
alguna otra sustancia nociva entre sí.
Faltaron al respeto verbal o físicamente a los 
maestros.
Evadieron su responsabilidad en la formación 
de valores y prevención de la violencia.
Ejercieron violencia intrafamiliar ya sea física o 
psicológica.
Faltaron a las juntas convocadas por la 
institución educativa.
Ignoraron las normas de seguridad de la 
institución educativa, tanto internas como 
externas.
Evadieron su compromiso en la mejora de las 
condiciones de seguridad en la
institución educativa.

Ignoraron la comunicación entre sí.
Ignoraron los cambios en la conducta o 
rendimiento escolar de sus hijos.
Cometieron actos de violencia dentro o fuera 
de la institución educativa.
Faltaron a capacitaciones para actuar en 
situaciones de riesgo en pro de la seguridad
de los alumnos.
Ignoraron el diálogo para hablar de los 
conflictos que afectan la convivencia.
Sufrieron amenazas de alumnos.
Omitieron la práctica de simulacros de 
evacuación o de algún otro tipo.
Faltaron al respeto a los alumnos.
Tuvieron sensaciones de malestar o 
incomodidad en el trabajo colegiado.
Faltaron a su comisión de guardia durante el 
receso.
Faltaron al respeto entre sí.
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Sistematiza la información del cuestionario en la gráfica siguiente, marcando 
con un punto la respuesta a cada enunciado dentro de los círculos según la 
frecuencia que les asignaste (verde -nunca, amTarillo-a veces, anaranjado-
frecuentemente,  rojo-casi  siempre).

Como puedes observar las preguntas evidencian el ambiente que se genera 
dentro de las escuelas, a través del trato diario entre los alumnos, la 
participación de los padres de familia y la práctica docente. Ahora lee la 
siguiente tabla, comparando los resultados de la gráfica. Esto te ayudará 
a darle una mejor dirección a tu plan de seguridad escolar en torno a los 
aspectos de convivencia.

PADRES DE
FAMILIA

ALUMNOS

MAESTROS

Verde
Los índices se seguridad en cuanto al ambiente de 
convivencia son excelentes, sigue trabajando sin 
descuidar ningún aspecto.

Amarillo Tienes algunos índices Te seguridad bajos, implementa 
acciones efectivas para mejorar en estas áreas.

Anaranjado
La mayoría de los niveles de seguridad están bajos, 
implementa acciones efectivas de manera urgente en 
estas áreas.

Rojo
Los indicadores de seguridad están en ceros, 
implementa acciones y consigue ayuda profesional 
para posibles intervenciones.
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