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PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESCOLAR PARA PREVENIR LA DESAPARICIÓN DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

ANTES 

(Medidas Preventivas) 

Es la etapa más importante, ya que en ella se sientan las bases para prevenir y en su caso, contar con los elementos 

indispensables en la reacción inmediata. 

 

1.- Elaborar un directorio con contactos clave: 

  Número de emergencia 9-1-1 

  Denuncia Anónima 089. 

  Alerta Amber 01 800 00 854 00. 

 Línea Binacional contra la Trata 01 800 5533 000. 

 Fiscalía Especializada para la Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito (Procuraduría 
Estatal o Fiscalía del Estado). 

 Área Especializada en Búsqueda de Personas de la Procuraduría Estatal o Fiscalía del 
Estado.  

 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 

 Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 Amistades, vecinos y conocidos que puedan apoyar en situaciones de riesgo. 

 Teléfonos o portales electrónicos de Organizaciones de la Sociedad Civil que apoyen a la 
búsqueda (mediante la difusión rápida y viral de la información del menor desaparecido), y 
que den soporte psicológico y jurídico a los familiares de la víctima (p.e. Infancia Común 
A.C; Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos A.C; entre otras). 
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2.- Realizar el Diagnóstico del entorno escolar. 

 Identificar situaciones y conductas que pongan en peligro la integridad física y emocional de 
las y los alumnos (presencia reiterada de personas drogándose, puntos de venta de droga, 
pandillas dedicadas a algún tipo de ilícito, lotes baldíos, terminal de camiones/transporte 
público, pasos a desnivel sin iluminación, cantinas, bares, etc.). 

 

 

 

 

 

3.- Vinculación con autoridades de seguridad pública. 

 Acercamiento permanente con autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
y/o del municipio, a fin de acordar la presencia constante de elementos de dicha dependencia 
a la hora de entrada y salida del alumnado. 

 

4.- Supervisar actividades en el exterior del plantel. 

 Con el apoyo de la comunidad escolar en su conjunto (docentes, personal directivo, de apoyo, 
madres-padres de familia), realizar una supervisión y vigilancia a la hora de entrada y salida 
de las y los alumnos, con la finalidad de identificar acciones que resulten sospechosas 
(personas extrañas, sin ninguna actividad en específico, viendo la movilidad del alumnado; 
personas tomando fotografías o video a las y los alumnos, vehículos en donde se estén 
regalando cosas como entrada a antros o conciertos, etc.) para que, en dado caso, dar aviso 
a la autoridad llamando al 9-1-1. 

 

5.- Comunicación interescolar. 

 Establecer mecanismos eficaces e inmediatos de comunicación (grupos de Whatsapp) entre 
planteles escolares ante posibles eventualidades, con el ánimo de compartir datos y material 
fotográfico de personas y/o vehículos sospechosos para tomar las medidas preventivas 
necesarias. 
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DURANTE 

(Reacción inmediata) 

Cuando la privación de la libertad de la o el alumno se lleva a cabo en el interior o exterior de la escuela.  

 

911 

Acciones recomendadas: 

 En la medida de lo posible, si las circunstancias lo permiten y sin exponer la 
integridad física, trate de evitar la privación de la libertad. 

  Si lo anterior no es posible, mantenga la calma. Tome nota mentalmente de 
la mayor cantidad de detalles del hecho como las características del 
vehículo (placas de circulación, color, marca, subtipo, etc.), y de los 
secuestradores (vestimenta, complexión, color de cabello, estatura, color de 
piel, tatuajes, cicatrices, etc.). 

 Inmediatamente llame al número de emergencias 9-1-1 en donde solicitarán 
toda la información referente al hecho, con la finalidad de enviar el apoyo 
policiaco al punto de la emergencia, así como alertar a otras corporaciones de 
la desaparición. 

 Entregar toda la información recabada de la desaparición en caso de que 
la persona que haya levantado el reporte ante el número 9-1-1 no haya sido la 
mamá o el padre del menor. 
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DESPUÉS 

(Acciones posteriores) 

 

OSC 

 

 

 

Acciones recomendadas: 

1. Acompañamiento de los familiares de la víctima ante las autoridades 
correspondientes.  

 

2. Contactar a Organizaciones de la Sociedad Civil que apoyen a la búsqueda (mediante 
la difusión rápida y viral de la información del menor desaparecido) y, en dado caso, den 
soporte psicológico y jurídico a los familiares de la víctima. 

 

3. Dar aviso mediante la comunicación interescolar a los directivos de los planteles de la 
zona escolar: información básica de los hechos de tal forma, que las escuelas tomen las 
acciones preventivas necesarias.  

 

 


