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LINEAMIENTOS PARA REGULAR LA SEGURIDAD EN LOS PLANTELES DEL 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

 

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto, regular y establecer   

acciones tendientes  a garantizar la seguridad,  en términos generales  y, 

determinar responsabilidades de las autoridades, en los Planteles del COBAEV. 

 

SEGUNDO.-  El Director del Plantel será el responsable de la seguridad e 

integridad de los estudiantes del Plantel a su cargo, mientras éstos 

permanezcan en las instalaciones,  o participen en actividades escolares fuera 

del mismo. 

CAPÍTULO II 

DEL TALLER DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL PROGRAMA DIES 

 

 

TERCERO.- El Director del Plantel,  deberá vigilar que se lleven a cabo las 

acciones a las que se refiere el Taller, reforzando aquéllas que considere 

pertinentes, particularmente las relacionadas con las actividades permanentes 

de prevención, entre otras: 

 

a).- Implementación con mayores índices de frecuencia del Operativo Mochila. 

Este mecanismo busca que al interior de los Planteles prevalezca un ambiente 

de absoluta seguridad para los estudiantes, por lo que es recomendable su 

aplicación de acuerdo a las necesidades de cada Plantel; también se sugiere 

buscar un mayor involucramiento de docentes y orientadores educativos; 

b).- Reforzar la supervisión disciplinaria, durante los recesos; 
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c).- En la medida de lo posible, solicitar el apoyo de los padres de familia y de 

las autoridades de Seguridad Pública Municipal,  para supervisar la salida del 

Plantel de los estudiantes,  particularmente en los horarios vespertinos; 

d).- Los responsables de Prevención en el Plantel, deberán llevar un 

seguimiento puntual de las situaciones de bullying, además de promover entre 

los estudiantes las capacidades sobresalientes, a fin de evitar o erradicar entre 

el alumnado este tipo de comportamientos; 

 

e).-  Los procesos sensibilizadores y concientizadores que reciben los 

estudiantes, a través de pláticas y difusión de la información, deberán 

involucrar  a toda la comunidad escolar  y, 

f).- Será el Programa DIES, a través del Módulo de Prevención, quien  se 

encargue de dar seguimiento a las acciones de diseño, planeación, 

coordinación  y evaluación de  las actividades semestrales,  que contribuyan a 

garantizar ambientes escolares seguros para los estudiantes, considerando 

que cada Plantel, de acuerdo a su matricula, contexto social y características 

regionales, planeará sus acciones de prevención de acuerdo a las necesidades 

detectadas. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA RESTRICCIÓN Y CONTROL DE ACCESO DE TERCEROS A LOS 

PLANTELES 

 

 

CUARTO.- Todo visitante al Plantel, deberá registrar su entrada, salida y 

objeto de la visita, así como dejar alguna identificación personal con la 

persona encargada del registro de control de acceso, bajo las siguientes 

consideraciones: 
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a).- Todo visitante al Plantel, sin excepción, deberá portar un gafete dentro de 

las instalaciones del mismo; 

 

b).- El personal que asista al Plantel en representación de alguna dependencia 

gubernamental, deberá acreditarse con su oficio de comisión e identificación 

oficial; de ser necesario el Director del Plantel  verificará el asunto a tratar 

directamente con la dependencia respectiva; 

c).- Queda estrictamente prohibido el acceso a personal ajeno a la comunidad 

escolar, sin la autorización respectiva y bajo el procedimiento establecido; 

 

d).- Cuando se solicite el acceso por parte de personal de instituciones  

públicas o de organismos de la sociedad civil ajenas al Plantel, con los que se 

tengan Acuerdos de Colaboración y que hayan sido invitadas a participar en 

alguna actividad del programa DIES, deberá ratificarse la información con 

Oficinas Centrales y solicitar a los externos, el oficio que corrobora la visita 

y que debe estar signado por el Director Académico del Colegio; y, 

 

 e).- Adoptar el Subprograma de Vecino vigilante del entorno escolar,  de 

acuerdo al Programa de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad 

Pública. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA SEGURIDAD DE LOS BIENES MUEBLES 

 

 

 QUINTO.-  Será el Director  del Plantel,  junto con el usuario del bien, los 

responsables de la guarda y custodia de los bienes  muebles, que forman parte 

del patrimonio  del Plantel. 
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SEXTO.-  El Director del Plantel y el Coordinador de Zona, en concurrencia 

con la Dirección de Operación Regional,  deberán tomar las medidas 

necesarias para la prevención de daños, robos o cualquier intento de 

afectación al patrimonio del Plantel, medidas como las que a continuación se 

mencionan: 

 

      a).- Para el caso donde no exista barda perimetral, deberán los funcionarios 

antes   mencionados gestionar los recursos necesarios ante los 

Ayuntamientos, Gobierno del Estado, Asociación de Padres de Familia, para la 

construcción de la barda perimetral o cercado,  que permita resguardar las 

instalaciones del Plantel y, 

 

 b).- Cada Director de Plantel, deberá realizar un esfuerzo en su gestión, para 

contratar con recursos de las Asociaciones de Padres de Familia, personal de 

vigilancia, de preferencia en turnos nocturnos, períodos vacacionales, días 

festivos, fines de semana y períodos intersemestrales. 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LA PROTECCIÓN CIVIL EN LOS PLANTELES 

 

 

SÉPTIMO.- Constituir la Unidad  Interna de Protección Civil  del Plantel, 

quedando como titular el Director del mismo, a través de acta constitutiva, 

misma que deberá ser enviada a la Coordinación de Protección Civil  del 

COBAEV. 

 

OCTAVO.- Establecer medidas de control de accesos a zonas restringidas, 

como laboratorios, talleres y sitios que representen riesgo para la integridad 

de la población escolar.  
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NOVENO.- Fijar en lugares visibles y debidamente aprovisionados extintores, 

de acuerdo con las reglas establecidas. 

 

DÉCIMO.-  Proceder a la instalación y verificación de los señalamientos de 

Protección Civil en el interior de las Instalaciones, así como establecer y 

señalar  rutas de evacuación y puntos de reunión, para el caso de emergencias. 

UNDÉCIMO.- Establecer y propiciar su actualización en la expedición de 

normas de seguridad, en laboratorios y talleres, resguardando material 

peligroso y microscopios, bajo responsabilidad de la persona que se asigne. 

DUODÉCIMO.- Con apoyo de las Direcciones Municipales de Protección Civil 

se deberá establecer bajo un diagnóstico la detección oportuna de riesgos y/o 

emergencias para la atención inmediata de éstas. 

DÉCIMO TERCERO.-  Tomar las medidas necesarias, mediante regulación de 

uso, de aparatos eléctricos, desconectándolos al final de su uso, previniendo 

alguna descarga. 

DÉCIMO CUARTO.- Realizar una supervisión constante  a los ventiladores de 

techo, verificando que se encuentren bien instalados y que su uso no implique 

riesgo para los estudiantes y docentes, reportando a la Dirección de 

Operación Regional su mantenimiento, en caso necesario. 

DÉCIMO QUINTO.- Tomar las medidas preventivas para mantener los accesos 

libres, sin obstáculos que limiten la evacuación o provoquen riesgo al libre 

tránsito. 

DÉCIMO SEXTO.- Colocar en lugares visibles  y debidamente actualizado, el 

directorio de emergencia, que deberá permanecer en la Dirección del  Plantel, 

conteniendo las principales Instancias de Justicia y Corporaciones Policíacas, 

Jurisdicción Sanitaria, Centros de Salud, Servicios de Ambulancias, Cuerpos de 

Bomberos, Cruz Roja, Tránsito Municipal, Comisión Federal de Electricidad, 

Comisión Municipal de Agua, y del H. Ayuntamiento el de su Dirección de 

Protección Civil de la Zona. 
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DÉCIMO SÉPTIMO.- Fijar y mantener abastecido un botiquín de primeros 

auxilios, mismo que deberá permanecer a la vista en la Dirección de Plantel. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Lo no previsto en los presentes Lineamientos, será resuelto por la 

Dirección General del COBAEV. 

SEGUNDO.- Los presentes Lineamientos, entrarán en vigor al día siguiente de 

su  publicación, en la página electrónica Institucional del Organismo, debido 

a los últimos acontecimientos que han venido ocurriendo en diversos 

Planteles de la estructura. 

 

 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a 6 de junio de 2011. 

 

 

LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍN 

DIRECTOR GENERAL 

  

 

 


