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Inicia el CONALEP primera fase del programa Protección Civil en 

tu Escuela 
 
• Busca consolidar una cultura de protección civil que minimice o evite los 
daños en la integridad física de las personas y en su patrimonio. 
 
En atención a una de las principales encomiendas del Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, autoridades federales, estatales y municipales, de 
manera coordinada, dieron inicio a la primera fase del programa Protección Civil en 
tu Escuela, en el plantel CONALEP de Santiago Tilapa, Estado de México. 
 
El programa tiene el objetivo de sumar esfuerzos para consolidar una cultura de 
protección civil que minimice o evite los daños en la integridad física de las personas 
y en su patrimonio. 
 
“Queremos que CONALEP sea vanguardia de lo que se está desarrollando, no solo 
en la escuela sino en materia de protección civil” indicó, el Director General, Enrique, 
Ku Herrera durante la ceremonia de inauguración y recordó que desde el inicio de 
este gobierno se tiene como prioridad la realización de acciones que den seguridad 
y protejan el patrimonio como base del bienestar de las comunidades. 
 
En esta tarea, la Nueva Escuela Mexicana, que promueve la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), y encabeza su titular, Esteban Moctezuma Barragán, 
tiene un gran compromiso y será decisiva su contribución en el fomento, desde las 
aulas, de hábitos que fortalezcan en todos los espacios, la prevención, por lo que 
anunció que estas ferias serán replicadas en las entidades del país, abundó. 
 
Por su parte, David León Romero, Coordinador Nacional de Protección Civil, 
destacó la participación de los jóvenes en el proceso de transformación social y los 
invitó a construir sus sueños, que sean protagonistas cuyos valores y honestidad 
permitan alcanzar un México mejor. 
 
Ante alumnos de 23 escuelas secundarias y 4 universidades y representantes de 
empresas nacionales y extranjeras, el Director General del CONALEP, resaltó la 
importancia de estrechar la vinculación y trabajar en conjunto con las instancias de 
protección civil para que, “a través de actividades formativas, talleres temáticas, 
recreativas y culturales, sea posible encausar los diferentes modelos de 
participación y difusión de la cultura de la prevención y la autoprotección”. 



	

 
Como parte de la Primera Feria de la Protección Civil en tu Escuela se realizaron 
prácticas demostrativas sobre actuación en caso de emergencias y desastres; 
pláticas para alumnos y docentes; acercamiento con coordinaciones municipales de 
protección civil y se abordaron diversos temas de interés, entre ellos: Plan Familiar 
de Protección Civil, Mochila de Emergencia, Primeros Auxilios, Identificación de 
Riesgos; cambio climático, medio ambiente y desarrollo sustentable. 
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