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Porque la seguridad depende de todos, el Tecnológico Nacional de
México en Celaya, aumenta esfuerzos, para brindar un espacio
seguro y libre de riesgos, promoviendo una cultura de prevención
que permita disminuir factores de riesgo a la integridad física y la
seguridad de la comunidad tecnológica.
Se emiten las siguientes recomendaciones que no sólo te servirán
en el ámbito escolar, ya que con tu ayuda pueden ser replicadas y
aplicadas en tu vida cotidiana.

RECOMENDACIONES
DE TRASLADO

PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO es la PRIMERA
REGLA para vivir seguro.

Mientras viajamos en transporte público:
Anotar el número económico del taxi o
camión.
En taxi, viajar en el asiento trasero del lado
del conductor.
De preferencia tome taxis formales o de empresas, no tome taxis con vidrios polarizados, placas borrosas o sin placas.
No subir a la unidad con audífonos.
Procure no llevar joyas, computadoras o
teléfono visible.

CONSEJOS DE PREVENCIÓN

El mayor número de asaltos ocurren en la calle, nuestra
actitud, el estar alerta y atentos a lo que acontece a
nuestro alrededor, puede ser la clave de lo que suceda, o
no, un evento en nuestra contra.

Mientras caminamos:
En la medida de lo posible evita la rutina:
salir a la misma hora, caminar por los
mismos lugares.
En la medida de lo posible no camine solo.

Cuando camine sobre las banquetas, hágalo
alejado del borde que da hacia la calle, así
evitará los posibles arrebatos. Llevar bolsas,
mochilas u otras pertenencias de valor al
frente contra el pecho y cubiertas por el
antebrazo.
De noche, evite caminar sobre aceras poco
iluminadas y solitarias.
Cuando espere para abordar un transporte
público, no permanezca inmóvil, cambie de
posición y siempre esté pendiente de su
entorno.
Procure no llevar joyas, computadoras o
teléfono visible.
Desconfíe de los motociclistas, en especial
aquellos que conducen en dirección contraria a la permitida. Preste atención a motos
tripuladas por dos personas (el gran número
de arrebatos y atracos en la vía pública son
cometidos por tripulantes de motocicletas).
No se distraiga, evite hablar por celular, textear o aislarse con la música.
Cruce por las vías peatonales.
Si es víctima de un delito, NO OPONGA
RESISTENCIA y siempre realice la denuncia
respectiva.

CONSEJOS DE PREVENCIÓN

Manténgase atento y vigilante a todo lo que
suceda a su alrededor.

Mientras viajamos en en vehículo particular:
Prepare las llaves antes de llegar a la puerta
de su automóvil.
Instale alarma de calidad o de ser posible
GPS.

Tenga cuidado al entrar y salir de lugares
frecuentes, verifique que no haya personas o
vehículos con personas sospechosas.
Retire al salir tarjetones, credenciales que
identifican su lugar de trabajo, escuela.
No sea ostentoso y no traiga objetos costosos a la vista.
Cristales arriba y seguros abajo.
Varíe rutas y horarios, rompa rutinas.
Extreme precauciones con las motocicletas
con dos o más ocupantes.
Evite usar el teléfono celular mientras
maneja, en caso contrario use un dispositivo
manos libres.
JAMÁS PARE si su vehículo ha sido golpeado
por piedras u otros objetos.
No estacionarse en lugares aislados y con
poca iluminación.

CONSEJOS DE PREVENCIÓN

Traiga las llaves de la casa en llaveros distintos a las del coche.

Uso del internet y redes sociales:
Evita dar información personal, familiar,
escolar, de amigas y amigos, así como los
lugares que frecuentan y donde viven.

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.

CONSEJOS DE PREVENCIÓN

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

EN EL

SEGURIDAD

TECNM DE CELAYA
Se cuenta con un sistema para el control de los visitantes.
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.
Cuentas con una aplicación para identificar la ruta del lince bus(a partir del 1 de
noviembre 2018).
Se cuenta con cámaras de seguridad hacia el exterior de la institución, las cuales
serán monitoreadas por el personal del C-4.
Se cuenta con un botón de pánico, ubicado en la caseta norte del Campus 1.

AMENAZAS

DE BOMBA
Recomendaciones para la comunidad educativa:
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.
Recabar la mayor información posible del interlocutor.
En la medida de lo posible, preferentemente contar con identificador de llamadas.
Al recibir una amenaza de bomba en la escuela, llamar de inmediato al 911.
Acatar las indicaciones de la autoridad responsable del plantel o de la unidad de protección civil.
Por ningún motivo tomar a la ligera cualquier tipo de amenaza.
Evacuar el plantel de acuerdo a las rutas de evacuación previamente establecidas
para estos casos en la Guía para los simulacros de Evacuación.
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.

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.
Debe reportarse la emergencia al teléfono 911-EMERGENCIAS.
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.
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.
Brindar apoyo especial a cualquier persona detectada como vulnerable.
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.
Mantener comunicación con un contacto del exterior.
No asomarse por puertas o ventanas. No entrar en contacto con las agresoras o los
agresores ni tomar fotografías o videos del suceso.
Si alguien resulta herido, brindar los primeros auxilios.

FUENTE: http://www.seg.guanajuato.gob.mx/AConvivir/Paginas/dctos/Protocolo/Seguridad1.pdf

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

EMERGENCIAS TecNM en Celaya (Vigilancia Norte): 6625113
EMERGENCIAS: 911
HOSPITAL GENERAL: (461) 615-14-74
IMSS: (461) 615-40-49
PGJE: 5985200
ALERTA AMBER: 01 800 00 854 00
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y POLICIA VIAL: (461) 613-33-56
POLICIA MUNICIPAL: (461) 612-20-88
PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS: (461) 615-09-11
CRUZ ROJA: (461) 614-37-30
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN:(461) 613-67-31

