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A través del Programa Mejor Escuela durante sus dos 
años de operación, ha otorgado un total de 4 mil 701 
apoyos económicos, 2 mil 696 corresponden al 2019 

y en 2020 se otorgaron 2 mil 5.

Desde el inicio del Programa a la fecha, la inversión 
total es de 515 millones de pesos  aplicados en 
acciones de mejora en planteles de Educación 

Básica Pública de la Ciudad de México beneficiando 
el primer año a 1 millón 373 mil 123 y en el segundo 

año, 736 mil 78 estudiantes.

Apoyos  otorgados

Inversión realizada
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Se han  realizado un total 6 mil 169 asambleas en 
modalidad presencial y recientemente virtual en las 

que se fomentó  la planeación participativa en la 
definición de las necesidades prioritarias.

A través de dichas asambleas, se logró conformar un 
total de 10 mil 58 comités de Ejecución y Vigilancia 

Asambleas realizadas

Conformación de Comités



Principales trabajos realizados

Trabajos de mantenimiento y 
conservación general

18% Rehabilitación de 
Servicios Sanitarios

27.8% Mobiliario y 
Equipo

0.5% Accesibilidad

4

Rehabilitación y 
equipamiento de 

Talleres
6.2%

47.5%

* Los trabajos de mantenimiento y conservación incluyen pisos, impermeabilizante, aplanados, pintura, plafones, carpintería, instalaciones eléctricas, estructurado UTP, etc. por tanto la Rehabilitación de Servicios 
Sanitarios  resulta el trabajo mayormente elegido seguido de Mobiliario y equipo.



Experiencias Exitosas
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LA EDUCACIÓN ES EL CORAZÓN DE 
NUESTRO PROYECTO



Secundaria Técnica # 17 
"Artes Decorativas" Con el programa Mejor Escuela, la

Secundaria Técnica # 17 "Artes
Decorativas" en 2020 rehabilitó la duela
de taller de danza, adquirió restiradores
para el taller de diseño arquitectónico,
mientras que en 2019 rehabilitó la
instalación de UTP en el aula digital con
ello los estudiantes realizaron proyectos
de robótica y tres de ellos ganaron el
concurso de Robotix y conocieron
Sillicon Valley en California.
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El acceso a agua limpia y segura y las
buenas prácticas de higiene son de la
mayor importancia ya que contribuyen al
bienestar de las niñas y niños y evitan que
contraigan enfermedades. Altepecalli,
ubicada en la alcaldía Milpa Alta, sufría de
un suministro limitado de agua, por ello se
construyó una cisterna que será de gran
beneficio para su comunidad escolar.

Secundaria Altepecalli

7



Primaria Zimbabwe
Primaria de Jornada Ampliada
ubicada en la Alcaldía Álvaro
Obregón con innumerables
actividades deportivas y culturales
realizadas en su patio principal, la
incorporación de este arcotecho
garantiza las actividades académicas
fuera del aula en un ambiente seguro
y propicio que inhibe las
posibilidades de contraer
enfermedades ante la exposición
directa de los rayos de sol o la lluvia,
del calor o frío extremo.
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Esta Escuela presentaba fallas en 
el suministro eléctrico existiendo 

un riesgo inminente de 
cortocircuito, explosión e incluso 

incendio. Los Comités de Ejecución 
y Vigilancia decidieron remplazar la 

antigua Instalación Eléctrica por 
seguridad de toda la comunidad 

educativa.

Secundaria Técnica #43 
"Luis Enrique Erro Soler"
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Secundaria Diurna N° 173 
"Yuri A. Gagarin"

A través del programa Mejor 
Escuela en 2019, la Escuela 
Secundaria Diurna N! 173 

"Yuri A. Gagarin" contruyó un 
Arcotecho en beneficio de la 
comunidad estudiantil y el 

fomento al deporte.
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Ubicada en el corazón de la Ciudad 
de México esta escuela presentaba 

un alto deterioro por falta de 
mantenimiento, se llevaron a cabo 
trabajos de aplanado y repellado, 

pintura y reparación de 
instalaciones eléctricas  que 

permitieran la conservación y 
seguridad en el inmueble.

Secundaria No. 1
César A. Ruiz

11



Preescolar María De Los 
Ángeles Quintanar y Alva

Esta escuela ubicada en uno de los siete
pueblos originarios de la delegación Tláhuac
se encontraba en malas condiciones por falta
de mantenimiento y se llevaron a cabo
diversas obras en beneficio de la población
estudiantil como son la instalación metálica a
manera de techo en el área de cultivo. En el
teatro al aire libre se realizaron el cambio de
techumbre se realizo la pintura general de
dicho lugar así como el piso de adocreto.
Remodelación general de la cocina realizando
aplanados en muros nivelando pisos. En la
parte superior de los salones se cambio malla
ciclónica y la realización de aplanados en la
entrada principal.
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En esta escuela existían filtraciones por
lluvias en el inmueble y se llevó a cabo la
Impermeabilización en techos además de
la reparación de malla sombra,
adquisición de mobiliario, construcción de
una cisterna, cambio de cancelería en
puertas y ventanas, la adecuación de área
lúdica y por último el suministro y
aplicación de pintura.

Preescolar Ayaquemetl
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Ubicada en los límites de la Alcaldía
Milpa Alta, se invirtió en el la
impermeabilización en dos de sus
edificios principales y la colocación de
un arcotecho que permita a los
estudiantes desarrollar actividades,
deportivas, culturales y cívicas sin
ningún riesgo por la exposición a
inclemencias del clima.

ESCUELA SECUNDARIA 
TECNICA 102
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El mal estado y manejo de los baños en 
las escuelas hace que estos sean un 

verdadero foco de infecciones. 
En esta Primaria los sanitarios se 

encontraban muy deteriorados por la 
falta de mantenimiento por lo que los 

Comités de Ejecución y Vigilancia 
decidieron aplicar el recurso en su 
Rehabilitación para brindar a los 
estudiantes un espacio higiénico. 

Primaria 
Tlamachtilcalli
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