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 Toluca, Estado de México, 13 de enero de 2020 

 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD MANTIENE EL OPERATIVO 
"MOCHILA SEGURA" EN LAS ESCUELAS DEL ESTADO DE 

MÉXICO PARA PROTEGER A LAS Y LOS ESTUDIANTES 
MEXIQUENSES 

 

• Durante el 2019 se realizaron 181 Operativos en 51 municipios 
mexiquenses 

 

En el gobierno del Estado de México, lo más importante es la infancia 
mexiquense, por ello trabajamos permanentemente para resguardar la 
integridad de las y los estudiantes de nivel básico, medio superior y 
superior. La Secretaría de Seguridad Estatal, lleva a cabo el operativo 
"Mochila Segura”, como parte del programa “Mi Escuela Segura”, en 
coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México (CODHEM), padres de familia y directivos de las instituciones 
educativas de nuestra entidad. 

 

Los operativos de la Secretaría de Seguridad han sido y seguirán siendo 
en estricto apego a los Derechos de niñas y niños, y supervisados por 
representantes de las dependencias mencionadas, con el objetivo que 



 

 

los padres tengan la certeza de que sus hijas e hijos aprenden en 
entornos seguros.  

 

En el operativo "Mochila Segura" participan binomios caninos, que 
colaboran estrechamente con Policías, hombres y mujeres que ingresan 
a las escuelas, sin armas, para hacer revisiones preventivas; los perros 
están entrenados para detectar, a través del olfato, sustancias nocivas 
para la salud, armas de fuego y punzocortantes. 

 

Las revisiones se realizan acorde a las peticiones de las escuelas , y en 
el 2019 la Secretaría de Seguridad implementó 181 operativos en 51 
municipios de la entidad, entre los que destaca Tlalmanalco, 
Atlacomulco y Nezahualcóyotl, donde se llevaron a cabo el mayor 
número de revisiones. 

 

Una vez realizado el operativo "Mochila Segura", la institución solicitante 
acuerda con la Secretaría de Seguridad, reforzar las revisiones con 
pláticas de prevención del delito, de acuerdo al nivel académico de la 
institución, para promover una cultura de prevención y autoprotección 
entre nuestras niñas y niños. 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia 
Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias, funcionan las 24 horas del 
día. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales: Facebook 
@SS.Edomex y Twitter @SS_Edomex. 


