
 

1 

GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS  
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GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS  
Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD. 

 
Objetivo: Promover la cultura de prevención de riesgos y establecer los protocolos o 

procedimientos necesarios para afrontar posibles eventualidades que pongan en peligro la seguridad 

del personal de la Auditoría Superior del Estado. 

 

 

 
La seguridad es una responsabilidad compartida de los servidores 
públicos de este Órgano Técnico, pues deben contribuir a establecer 
un ambiente seguro. 
Bajo ese contexto, es imprescindible fomentar una cultura de 
prevención ante diversos incidentes que pudieran poner en peligro la 
integridad física, psicológica y patrimonial de sus servidores públicos, 
por lo que se ha elaborado el presente documento que contiene 
recomendaciones de seguridad y de autoprotección, así como 
algunos protocolos para el manejo de probables eventualidades, ya 
que para la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo es una 
preocupación y un compromiso contribuir en lo posible a resguardar 

la seguridad del personal. 
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I. Fortalecimiento de la cultura de prevención: 
 

Se refiere a las medidas implementadas para evitar que el  
riesgo se materialice o se minimice la posibilidad de que ocurra. 
 
El punto de partida es la promoción de una cultura preventiva,  
para que todos tomemos conciencia de que somos parte de la  
solución de los problemas de inseguridad, para ello, es necesario  
conocer los posibles riesgos a afrontar en el normal desarrollo de  
nuestras actividades, para tomar las precauciones necesarias y adoptar  
las medidas adecuadas que conduzcan a evitar ser víctimas de actos delictivos. 
 
Asimismo, resulta indispensable la participación de todos los servidores públicos  
de la ASEH en la implementación de las medidas de prevención de incidentes de los  
que pudieras ser objeto, siendo necesaria tu participación en los siguientes aspectos: 

 
- Estar informado y participar en actividades de prevención de incidentes.  

- Conocer y respetar las normas de seguridad establecidas. 

- Aprender la importancia de saber cuidarnos y cuidar a los demás. 

- Denunciar los actos que afectan tu integridad y los bienes bajo tu resguardo. 

- Ser precavidos con el manejo de la información documental y digital. 

- Proponer las mejoras a las medidas de prevención implantadas. 
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Medidas de autoprotección: 
 

- Evita ser ostentoso con los accesorios y/o propiedades que posees.  
 

- Modifica los horarios y caminos por los que transites a tu domicilio  

o trabajo. 
 

- Respecto a la información personal, se recomienda no hacer públicos aspectos relacionados 

con tus finanzas, lugar de residencia, familiares, pertenencias y demás información que pueda 

ser blanco de delincuentes. 
 

- Si piensas que alguien te está siguiendo, cambia de dirección o cruza la calle, camina hacia un 

negocio que esté abierto, un restaurante o una casa iluminada. 

 
- Desconfía cuando detectes grupos de personas sospechosas que se aproximen a ti, evítalos y 

no te detengas, dirígete a un establecimiento público o negocio. 
 

- Guarda tus pertenencias en lugares del auto que no sean visibles desde el exterior. 
 

- Si padeces alguna enfermedad crónica o eres alérgico, porta tu documento que lo establezca, 

señalando los números telefónicos con quien comunicarse en caso de emergencia. 
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- Inspecciona dentro y fuera del vehículo antes de entrar;  

baja los seguros de las puertas; si no quieres cerrar los  
vidrios procura dejar una abertura por donde no quepa una mano. 

 
- Procura guardar en tu teléfono celular los  

números de emergencia, checa que la pila  
tenga suficiente carga y crédito.  

 
 
 
 
 
 

- En caso de que seas víctima de asalto actúa con calma; 
no realices movimientos raros o amenazadores; no 
pongas resistencia; evita cualquier enfrentamiento 
físico; haz lo que te pide el agresor y trata de 
permanecer callado; recuerda que los delincuentes 
normalmente están armados. 

- Es recomendable que durante las 
auditorías o actividades en campo no 
portes objetos valiosos que llamen la 
atención de los demás y cuida que tu 
vestuario sea modesto y prudente. 
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- Evita publicar información personal, 
familiar o relacionada con su trabajo en 
redes sociales. 

- No comentes ni proporciones 

información a personas ajenas 

relacionadas con los trabajos que 

desarrollas. 

- Siempre observa el entorno 
identificando personas o 
conductas extrañas. 
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II. Recomendaciones de seguridad para el servidor público relacionadas con sus 

funciones. 

 
Las recomendaciones de seguridad para el personal de esta entidad de fiscalización implican 
conocer los posibles riesgos a afrontar en el normal desarrollo de las actividades de fiscalización, 
principalmente, cuando es necesario desplazarse a las diversas comunidades del interior del estado, 
para ello considera lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Tramita en tiempo y forma tu oficio de 

     comisión y verifica que tu documentación 

     esté en orden. 

 

-Debes recordar en todo momento, 
que el pleno cumplimiento de las 
recomendaciones de seguridad, no 
eliminan al 100% los riesgos, por lo 
cual siempre debes actuar con 
precaución y de acuerdo con la 
situación. Ten en cuenta que la 
seguridad absoluta no existe, pero 
se puede minimizar el riesgo. 
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- Ante cualquier eventualidad que 
produzca la posible comisión de un 
delito, es primordial resguardar 
la integridad física y la vida. 

- Durante la realización de un delito, aléjate, 
no grites, no corras, no intentes tomar 
fotografías o video, mantén la calma y 
llama al. 
 



 

8 

GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS  
Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Si algún compañero por alguna 
eventualidad requiere auxilio, 
trasládalo a la unidad médica más 
cercana o llame al 065, 066 o 089. 

- Conoce el lugar en el que 
desempeñarás los trabajos de 
auditoría o actividades 
encomendadas fuera de oficina así 
como las medidas de protección 
civil con que cuente el lugar y 
ubica los accesos y salidas. 

- Aprende el funcionamiento básico 
de los equipos de protección civil, 
como extinguidores. 
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- El uso del gafete deberá portarse 
únicamente dentro de las 
instalaciones de las oficinas de la 
ASEH  y entidades fiscalizadas. 

- Antes de salir de comisión, verifica cuidadosamente el 
buen funcionamiento de los vehículos, los puntos de 
seguridad de éste (aceite, frenos, agua, batería, luces 
y llantas) y corrobora la documentación del mismo, 
incluyendo la póliza de seguro que esté vigente, si 
detectas alguna anomalía, repórtala al encargado del 
parque vehicular de la ASEH. 
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- Ante un punto de revisión o retén 
disminuye la velocidad, enciende 
las intermitentes, acata las 
indicaciones, colabora en todo 
momento y solo exhibe los 
documentos que te soliciten las 
autoridades. Por ningún motivo 
intentes evadirlos.  
En caso de abuso de autoridad 
denúncialo al 066 o 089. 

- Durante el traslado al lugar donde se 
realizará la auditoría o la actividad 
encomendada, procura hacerlo en 
horas diurnas, no tomes atajos ni 
viajes por carreteras que no conozcas 
y respeta las señales de vialidad y 
tránsito. 
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- En caso de concentraciones masivas: conserva la calma y sal ordenadamente del lugar a través 

de las rutas de evacuación establecidas en el inmueble; la salida apresurada puede causarte 

daños a ti y a otras personas; evita gritar y fomentar la violencia, si es posible tranquiliza a las 

personas que están a tu alrededor; evita el pánico, aléjate de la multitud; evita pararte cerca de 

ventanas y puertas que den a la calle y sigue las instrucciones de las autoridades; de sufrir algún 

daño o perdida de los bienes bajo tu resguardo, avisa a tu jefe inmediato y, de ser posible, 

levanta acta circunstanciada narrando los hechos suscitados o, en su caso, presenta la denuncia 

ante la autoridad correspondiente. 

 
 
 
 
 
 

- Ante una toma violenta de instalaciones u 
oficinas en las que se estén desarrollando los 
trabajos de auditoría: mantente al margen 
de las agresiones y no respondas, 
resguárdate ante posibles bloqueos de 
accesos o salidas, en caso contrario, busca la 
salida más próxima, no será indispensable el 
resguardo de los bienes materiales. 

- Si recibes amenazas con el fin de obtener un 
provecho u obligarte a obrar de determinado 
sentido, conserva la calma, informa a tus 
superiores jerárquicos y suspende los trabajos de 
auditoría o las actividades encomendadas. 
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Finalmente considera que: 
 La competencia por mostrar más poder que los otros. 

 El descuido en observar las normas mínimas de prevención. 

 No considerar los riesgos y asumirlos innecesariamente. 

 Creerse invulnerable, esto no es para mí, es para otros. 

Son actitudes excesivas que ponen en riesgo tu integridad física. 
 
   ¡CUÍDATE! 

 
 

 

- Ante el daño físico o detrimento 
corporal causado por un golpe o una 
herida llama al 065, 066 o 089 y acude 
a la unidad médica más próxima para 
la atención inmediata. 

- En caso de robo de vehículos, equipo de 
cómputo o herramientas oficiales o artículos 
personales llama al 066 o 089, si en el 
momento en que se suscita estás presente 
no luches por retener los objetos. 
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III. Protocolos de seguridad. 

 
La elaboración de los presentes procedimientos o líneas de acción, ayudarán a definir los 

quehaceres de los distintos actores involucrados, ante los siguientes incidentes:  

Asalto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Privación ilegal de la libertad 
 

- Conserva la calma, la pérdida de control genera violencia.  

- No contradigas a la persona que te retiene; obedece  

sus indicaciones y no estimules su ansiedad. 

- Tu seguridad es prioritaria, basa las decisiones y acciones en tu 
seguridad. 

- No discutas ni pelees con el asaltante; escucha lo que te pide; 
mantén la calma y procura no hacer perder el control con el 
agresor. 

- No intentes enfrentarlo, detenerlo o desarmarlo, no corras 
riesgos innecesarios. 

- Solo si es posible activa la voz de alarma. 
- Observa el aspecto físico y la forma de vestir del delincuente 

incluyendo señas particulares. 
- Denuncia ante las autoridades correspondientes. 



 

14 

GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS  
Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 

 

- No establezcas vínculos con las personas que te retienen; ni dialogues,  
ni establezcas trato personal, familiar u otro. 

- No intentes identificar a los plagiarios, ni escapar  
del lugar donde te encuentres. 

- En la medida de lo posible y sin poner en riesgo tu 
integridad registra información o detalles y referencias 
durante el cautiverio. 

- Mantén total discreción. 
- Limita tus contactos telefónicos y evita fuga de información. 
- Proporciona al agresor el número telefónico de una persona 

que pueda negociar. 
- Tus familiares deben informar el hecho a la autoridad  

- Competente y en coordinación determinarán la estrategia  

para el manejo de crisis y negociación. 
- Se debe contar con ayuda profesional. 

 
Extorsión telefónica  
 

Si recibes una llamada telefónica en la que te informen que algún familiar o amigo tuyo está 
detenido o será trasladado por la comisión de un delito o necesita pagar gastos médicos u 
otro incidente en el que se vea involucrado con la finalidad de pedirte que realices depósitos 
de efectivo o tarjetas de prepago de teléfonos celulares, toma en consideración lo siguiente: 
 

- No proporciones datos hasta verificar la seguridad de la llamada. 
- Escucha con atención los argumentos y demandas del extorsionador. 

LIBERTAD SÍ 

NO AL 
SECUESTRO 
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- Registra, en caso de tener identificador, el número, día y hora de la llamada. 
- Pide datos precisos a la supuesta víctima. 
- No realices depósitos a cuentas bancarias, solo toma nota del nombre y números. 
- No proporciones datos relacionados con tarjetas bancarias.  
- Ten a la mano un directorio telefónico con los datos de toda tu familia y de tus vecinos y ubícalos 

para descartar cualquier incidente. 
- Da aviso inmediato a la autoridad más próxima vía telefónica o en forma directa. 
- Acude ante el Ministerio Público y presenta tu denuncia. 
- Sugiere a familiares y empleados que no proporcionen información vía telefónica a personas 

desconocidas o no identificadas plenamente (encuestas, sorteos, supuestos familiares o 
amistades, clientes, proveedores, etc.).  

- Comenta a toda la familia sobre la mecánica de la extorsión telefónica y las medidas preventivas. 
- Activa un identificador de llamadas. 
- Mantente informado acerca de las actividades e itinerarios de los integrantes de tu familia, así 

como de los medios para comunicarse con ellos de manera inmediata. 
- Vacía periódicamente la memoria de tu celular (mensajes, fotos y videos) para que en caso de 

robo o extravío no puedan usar esa información en tu contra.  
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Amenazas 
Si alguien te manifiesta mediante actos o palabras (mensajes, llamadas telefónicas, correo 
electrónico, redes sociales, etc.) la intención de causarte daño a ti, tu familia o patrimonio, 
para que hagas o dejes de hacer algo con el fin de obtener un beneficio, es importante que 
consideres lo siguiente: 

 
- No ignores la intimidación, presión y  actos que te causen temor, pueden resultar ciertos. 

- Sé discreto ante la situación. 

- No entres en pánico cuando recibas la amenaza solamente escucha y no te comprometas. 

- No retes al amenazador ni dialogues con él. 

- Lleva un registro de las amenazas, eventos e incidentes: fecha, hora, lugar y contenido de 

éstas. 

- Adopta medidas de seguridad según las circunstancias. 

- Cruza información con las personas que pudiesen estar involucradas. 

- Hazlo del conocimiento a tu superior jerárquico, suspende la actividad encomendada y 

denuncia ante las autoridades correspondientes. 
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- Números telefónicos de emergencia: 

 

Emergencias: 066 

 

Denuncia anónima: 089 

 
Bomberos: (771) 713-78-65 y 713-73-04 
 
Cruz Roja:  065  Y  (771) 714-17-20 
 
Hospital General: (771) 713-72-66    71- 4-25-64  y  71-4-25-75 
 
ISSSTE: (771) 711-11-16   711-33-70   711-65-56 
 
IMSS: 71-3-78-33   y   71-3-78-66 
 
Secretaría de Seguridad  
Pública del Estado de Hidalgo: (771) 715-84-56 y 715-84-58 
 
Agencia de Ministerio Público (Pachuca):   71-7-32-52  y  71-7-90-63 
 
Tránsito Municipal: (771) 719-24-43 y 719-24-44 

 

http://www.google.com.mx/url?url=http://cruzrojapuebla-niunomas.blogspot.com/2007/12/nuestra-misin.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=nLIIVM29K6Lv8AG524D4Ag&ved=0CBgQ9QEwAg&usg=AFQjCNHGhIcTD2vodS8dgyVHtoY36pmYyg

