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Colabora FES de Cuautla con secundarias para
 crear planes de seguridad y protección escolar

Alumnos de la licenciatura de Seguridad Ciudadana de la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) de Cuautla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
colaborarán con escuelas secundarias del municipio de Cuautla, en la realización de sus planes 
de seguridad y protección escolar.

De acuerdo con Ley General de Educación, las escuelas privadas y públicas deben 
contar con un Plan de Seguridad y Protección Escolar, sin embargo, las instituciones educativas 
carecen de personal especializado para la realización de análisis de riesgo.

Por lo anterior, dicha unidad académica firmó un convenio de colaboración con el 
ayuntamiento de Cuautla, lo que permitirá, entre otras cosas, que los alumnos de la licenciatura 
de Seguridad Ciudadana realicen sus prácticas profesionales y servicio social, en algunas 
secundarias de la ciudad, en donde ayudarán a diseñar e instrumentar un plan de seguridad y 
protección con su propio personal.

María de los Ángeles Fernández Domínguez, directora de la FES de Cuautla, explicó que 
con la experiencia de la UAEM para generar sus propios protocolos y programas de seguridad y 
protección civil en las unidades académicas, cuentan con los elementos para proteger a la 
comunidad y servirá de modelo a replicar ahora en instituciones gubernamentales.

Destacó que unos 15 alumnos trabajan en brigadas en tres escuelas secundarias 
determinadas por el ayuntamiento, para establecer cuales serán los procedimientos a aplicar 
para desarrollar el Plan de Seguridad y Protección Escolar para las escuelas.

“Son tres escuelas donde ya trabajan los estudiantes de Seguridad Ciudadana, el primer 
logro es que ya se crearon brigadas en las escuelas, están siendo capacitadas para que generen 
su propio esquema de protección, y se culminará con la creación de un comité que lo 
implemente en cada escuela”, aseguró la directora.
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