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Si vives cerca de un plantel, COORDÍNATE
con la dirección, el comité de acción
ciudadana y la policía para que apoyes
como #VecinoVigilante.
#HagamosEquipo

Protocolo en caso de Robo a Centro educativo.

a una altura difícil de escalar.

I.- Objetivo.

7.- Las cámaras de seguridad, cuando menos en los lugares donde se encuentran los
objetos de mayor valor, no solo inhiben los hechos delictivos, ya que es la mejor
prueba y recurso con el que contara la autoridad Ministerial.

El objetivo de este documento es salvaguardar el patrimonio de las Instituciones
Educativas.
II.- Alcance.
Este documento está dirigido a todos los Alumnos, Docentes, Personal
Administrativo, Empleados del Centro Educativo, personal que asiste al plantel, al
Consejo Escolar de Participación Social, (antes sociedad de padres de familia) así
como la inclusión del Comité de Vecinos Vigilantes.
III.- Documentos aplicables o relacionados.
Libro de Registro para el acceso de personas ajenas al Centro Educativo.

Durante (Policía Preventiva). Si el Centro Educativo cuenta con Vigilante o Velador, al
momento que perciba una situación de probable hecho delictivo:
1.- Proteger su integridad física ya que si bien es cierto su función es inhibir hechos
delictivos, no es recomendable su intervención directa para evitar posibles agresiones.
2.- De manera inmediata deberá dar aviso al número de emergencia de las autoridades
Estatales y Municipales, y dar a conocer la importancia de la intervención de manera
inmediata, aportando datos que haya obtenido a simple vista, como: numero de
sujetos, si están armados, si lleva algún vehículo etc etc.

Lista de Teléfonos de los Responsables de seguimiento de contingencia (Listado
ubicado en Recursos Humanos y Caseta de Vigilancia).

3.- Al arribo de las autoridades, deberá darles el acceso y señalar las áreas de riesgo
permitiendo que hagan un recorrido en el interior y la posible detención de los
responsables.

Lista de Números de emergencia plenamente identiﬁcados de las dependencias de
seguridad pública (Listado ubicado en Áreas Administrativas y Caseta de Vigilancia).

4.- En caso de no haber personas detenidas, deberá proporcionar toda la información
con la que cuenta para que la autoridad Ministerial lleve a cabo las investigaciones.

IV.- Procedimiento.

Después (Policía Preventiva y Policía de Investigación).

Antes. Lo ideal sería que las cosas no sucedan, eso es parte de la Prevención de los
Delitos Situacionales.

1.- Llame a la policía

1.- Si el Centro Educativo no cuenta con personal de seguridad (vigilante o velador),
deberá resguardar los objetos de valor en el área más segura del centro educativo, si
es preciso reforzar las chapas de seguridad.
2.- Nunca dejar dinero en efectivo ni cosas de valor que sean trasladables en el Centro
Educativo, debiendo resguardarlo en un área distinta.
3.- En periodos de ausencias largos (recesos escolares y vacaciones) se sugiere
organizar brigadas de vigilancia intermitente ya sea por parte del personal del Centro
Educativo o del mismo Consejo Escolar de Participación Social, con la ﬁnalidad que el
ladrón perciba que el Centro Educativo no se encuentra solo, esto se logra con detalles
simples como prender y apagar luces, o dejar prendida una grabadora, o con la
presencia de un canino.
4.- La iluminación dentro del Centro Educativo es de suma importancia; es imperativo
que el personal de servicios generales antes de que lleguen los recesos escolares o
vacaciones, dejen en óptimas condiciones las luminarias con que cuenta el Centro.
5.- Las áreas verdes del Centro Educativo son espacios claves combinado con la
iluminación, por lo que es recomendable que personal del área jardinería mantenga
estos espacios con una visibilidad optima, ya que la maleza es el mejor aliado del
ladrón.
6.- Es importante la función de las bardas perimetrales, las cuales se sugiere que estén

Llamar a la policía es lo primero, no debe tardar mucho tiempo en hacerlo. Si intuye
que el ladrón sigue en el Centro Educativo, de aviso de inmediato sin ingresar, no
intente hacerle frente, en muchos casos, el delincuente no dudará en utilizar la
violencia. Es importante que levante la denuncia correspondiente ante las autoridades
para que constaten el hecho.
2.- No toque nada
No tocar nada. No sólo por los indicios que pueda destruir sino por que facilitará
mucho el trabajo de la policía.
3.- Haga un listado
Haga una lista de todo lo robado, una vez que la policía le permita tener acceso,
examine y en medida de lo posible haga una lista de todo lo sustraído y dañado. Si
cuenta con facturas o documento que acrediten lo que hace falta, inclúyalos, pueden
ser de gran utilidad si cuenta con un seguro contra robo.

Recuerde, la mejor arma es la Prevención, y evitar los delitos situacionales, esto
implica la gestión, diseño o manipulación del ambiente inmediato de forma
sistemática y permanente para posibilitar la reducción de las oportunidades para
cometer.

