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Ciudad de México, 11 de julio de 2022 

BOLETÍN FIDBE/2022 

ENTREGA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 250 MDP PARA REHABILITAR 2  MIL 

50 PLANTELES A TRAVÉS DE LA ESCUELA ES NUESTRA - MEJOR ESCUELA 

● De enero a junio del 2022 se beneficiaron 905 mil 538 estudiantes de educación básica pública 

● Madres, padres de familia y tutores decidieron aplicar con mayor porcentaje las mejoras como Condiciones 

Generales de Funcionamiento, Servicios Sanitarios y Mobiliario de equipo 

El Gobierno de la Ciudad de México informa que, a través del Fideicomiso Bienestar Educativo, 

de enero a junio de este año se entregaron 250 millones de pesos para el mantenimiento menor 

de 2 mil 50 planteles de los niveles preescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención 
Múltiple de los mismos niveles, como parte del Programa La Escuela es Nuestra - Mejor 

Escuela. 

Dicho programa tiene como objetivo mejorar los planteles públicos de educación básica 
preescolar, primaria, secundaria y centros de atención múltiple en la Ciudad de México. Por lo 

que al inicio del 2022 se realizaron asambleas informativas con madres, padres de familia, 
tutores y personal docente para conformar los Comités de Ejecución, Vigilancia y Comisionados 

del Bienestar, quienes deciden en qué y cómo se utiliza el recurso para la mejora de cada plantel 
educativo. 

De esta forma, las niñas, niños y adolescentes tienen acceso a un espacio de calidad en sus 
entornos escolares, con mobiliario digno, y rehabilitación de laboratorios y talleres, para que 

fortalezcan su aprendizaje.  

A continuación, se detallan las peticiones con mayor demanda. 

 

Cabe destacar que las escuelas que no tuvieron participación en este periodo podrán inscribirse 

en la segunda fase que comienza en el mes de agosto del año en curso. 

Para más información visita la página: https://www.mejorescuela.cdmx.gob.mx/ 

 


