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 Con el propósito de fomentar la cultura de la Protección Civil en la población y contribuir con el 

 fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad 

 de una emergencia o desastre, la Coordinación de Protección Civil de la Universidad Tecnológica 

 Emiliano Zapata del Estado de Morelos, convoca al personal administrativo y docente, así como a la 

 comunidad estudiantil, a participar en el simulacro de ataque armado, que se llevará a cabo el 

 próximo 08 de octubre 2021 en curso a las 18:00 horas 

 

 PROTOLOCO DE ATAQUE GRUPO ARMADO EN LA UTEZ. 

 

 OBJETIVO. Es establecer las medidas de prevención en un ataque armado antes, durante y después de un 

 fuego cruzado, cerca de las instalaciones de la UTEZ. 

 

 Alcance: A toda la comunidad Universitaria, que tenga permanencia en las instalaciones, durante un ataque 

 armado 

 

 Introducción: 

 Debido a su ubicación, la UTEZ ha quedado expuesta a enfrentamientos con armas de fuego en la vía 

 pública. La alerta se enciende cuando durante la jornada escolar se escuchan detonaciones, sirenas, gritos 

 o se advierte el movimiento de grupos armados o de fuerzas de seguridad cerca de la escuela. Las 

 consecuencias de estos enfrentamientos incluyen el nerviosismo y otras afectaciones emocionales, 

 ausentismo, alteraciones en el horario escolar y en algunas actividades cotidianas. Es importante señalar que 

 estas circunstancias no tienen por objetivo atacar las escuelas, sino que sufren una afectación indirecta, al 

 igual que los hogares, los comercios, los centros religiosos y los recreativos situados en zonas de riesgo. 

 

 ¿Cómo prevenir y cómo estar preparados? 

 

 

Es prácticamente imposible anticipar cuándo se presentará un enfrentamiento con armas de fuego cerca del 

plantel educativo, pero si éste se ubica en una zona de riesgo es mejor estar preparados con las siguientes 

medidas, que deben incluirse en su agenda de protección civil. 

 

Identifiquen y señalen las áreas seguras dentro y fuera de la UTEZ: aquellas que tengan muros y techos 

sólidos, resistentes a los disparos de arma de fuego y puertas firmes. 
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El protocolo indica que en primera instancia estos casos se deben reportar de inmediato al 911. En cuanto las 

acciones concretas a realizar por parte de los y las alumnas, el cuerpo docente y administrativo se detalla lo 

siguiente: 

 Permanecer en el salón o áreas administrativas y/o oficinas, recostados, boca abajo, con los brazos al costado, 

alejados de puertas y  ventanas. 

 

 Quienes se encuentren fuera del aula, oficina, laboratorio o taller, deberán buscar e ir al espacio seguro más 

cercano. Debe evitarse correr durante un tiroteo.  

 Brindar apoyo especial a cualquier persona detectada como vulnerable. 

 

 Por ningún motivo debe evacuarse la UTEZ durante el tiroteo. Las y los alumnos, cuerpo docente empleados 

administrativos están más seguros dentro de las instalaciones de la UTEZ que en la calle. 

 

 Si durante el tiroteo hay madres o padres de familia, visitantes, proveedores, contratistas  fuera de la 

UTEZ, hacérseles pasar y llevarlos a un lugar seguro. Quienes no logren entrar, deberán resguardarse  en un 

sitio seguro externo.  

 

 De ser posible cerrar ventanas y puertas. 

 

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

 

 Mantener comunicación con un contacto del exterior.  

 

 No asomarse por puertas o ventanas. No entrar en contacto con las o los agresores ni tomar  fotografías o 

videos del suceso. 

 

 Si alguien resulta herido, brindar los primeros auxilios. 

 

 Evitar que el alumnado, representantes educativos o el personal visitante se acerquen a la escena y toquen las 

evidencias del hecho. Cabe destacar que el documento indica que todas las escuelas deben contar con un 

directorio que incluya números telefónicos actualizados de servicios de ambulancias, bomberos, protección 

civil, hospitales, instituciones de asistencia públicas y privadas, Procuraduría de Justicia,  
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  Directorio de emergencias: 
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 Guion:   

 Se prepara a un grupo de la UTEZ de la carrera de Ingeniería Industrial del 9°, cuatrimestre para realizar un 

 simulacro de ataque de grupo armado, fuego cruzado, fuera de las instalaciones de la UTEZ. Y cerca de la 

 entrada y caseta de vigilancia. Previo una semana antes para establecer como se llevara a cabo dicho 

 simulacro. 

 

HORA ACCIONES 

18:00:00 

Después de haber concluido su clase de Seguimiento y desarrollo de Proyectos, un grupo 
de alumnos de Ingeniería Industrial del 9 ° A, se dispone a retirarse a sus respectivos 
hogares, y se dirigen a la salida de la UTEZ, para llegar al paradero de autobuses. 

18:02:00 

Cuando de repente llegan cerca de las instalaciones de la UTEZ, en la Glorieta ubicada 
fuera de la entrada a la UTEZ, dos automóviles que se presume vienen de una 
persecución y es en ese lugar en donde se desata una balacera  

18:03:30 

El personal de seguridad que se encuentra en la caseta avisan al área de recursos 
materiales alertando de la balacera que se suscita fuera de las instalaciones, 
inmediatamente personal de esta área alerta al área de protección civil la cual da aviso  a 
las diferentes direcciones de docencias y áreas administrativas a permanecer dentro de 
las instalaciones de la UTEZ. Ya que hay un evento violento fuera de la UTEZ. 

18:04:00 

Los alumnos y alumnas cuerpo docente y administrativo que se encuentran cerca de la 
salida de la UTEZ, se tienden en el piso tratando de salvaguardar la vida, mientras que el 
personal de seguridad alerta a los estudiantes que se dirigen fuera de la UTEZ, a 
permanecer dentro, hasta que haya condiciones de seguridad para poder salir. Y lo 
mismo al personal que arriba en esos momentos quedara fuera hasta tener condiciones 
seguras para entrar. 

18:05:00 

Se da aviso a las autoridades del municipio y  estatales del hecho violento que se 
presenta cerca de las instalaciones de la UTEZ. Pero en ese momento se  retiran los 
agresores en huida del lugar 

18:07:03 
Llegan a las instalaciones de la UTEZ, cuerpos de seguridad, para brindar protección y 
garantizar seguridad y primeros auxilios. 

18:10:05 

El coordinador de protección civil de la UTEZ, junto con personal directivo y 
administrativo dialogan con las autoridades para restablecer la normalidad del evento ya 
que este se presentó fuera de la Universidad 

18:15:00 
Se llenan los documentos oficiales que presentan la autoridad, y esta brinda un cerco de 
seguridad para garantizar la seguridad del personal, público y alumnado 

18:16:00 Personal del servicio médico de la UTEZ, atiende casos de crisis de nervios a involucrados. 

18:45:00 

Una vez que se ha restituido la calma fuera de las instalaciones de la UTEZ, las 
autoridades de la UTEZ, deciden dar por concluida la emergencia y regresar a la 
normalidad y los alumnos podrán retirarse y entrar a las instalaciones de la UTEZ 

18:50:00 
Se levanta un acta de riesgos por parte de la coordinación de protección civil de la 
Universidad para el archivo. 
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 Coordinación del simulacro 

  

 

Responsable del 

inmueble de la 

UTEZ 

 

M.D. Sandra Lucero Robles Espinoza  

Suplente 

Responsable del 

inmueble de la 

UTEZ 

M.A. Antonio Espín Arcos 

 

Coordinador de 

Emergencias 

  

Ing. José Antonio González Beltrán 

 

 

Suplente de 

coordinador de 

emergencias 

 

M.A. Jaime Vázquez Colín 

Observador Directora de Administración y Finanzas: Contadora Raquel 

Ramírez Marín 

Lic. Olga Janet Mendoza Martínez, jefe de Recursos 

materiales  

UIPC Todos los integrantes disponibles 

Grupo de 

Simulacro 

Alumnos del 9 ° A de Ingeniería Industrial. 

Seguridad Privada de la UTEZ e invitación a Seguridad Pública del 

Municipio de Emiliano Zapata Morelos. 

 

  

 


