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Acciones de infraestructura 

física educativa

• Intervención con la Secretaría de Obras de la Ciudad de México en

1,826 planteles de nivel básico con trabajos de mantenimiento,

rehabilitación, equipamiento, reconstrucción y reforzamiento, de

2019 -2021 con una inversión de 2 mil 190 mdp

• Participación en el programa Mejor Escuela – La Escuela es

Nuestra de 1,533 escuelas con una inversión de más de 147 mdp

durante 2020- 2021. En total llevamos 2,696 escuelas públicas

intervenidas con una inversión de 662 mdp en lo que va de la

administración.

• Apoyo de las Alcaldías en trabajos de desazolve de drenaje, poda

de árboles, pintura, limpieza de tinacos y cisternas, beneficiando a

2,773 planteles educativos.

• Atención a infraestructura de 208 planteles por parte de

SEP/Aseguradora.

• Tequios de limpieza en 2,755 escuelas, con el apoyo de las

comunidades educativas.

• Se entregará a directivos de escuelas, el Apoyo a la Gestión Escolar

(AGE), de 15 mil pesos promedio, con una inversión total de más de

60 mdp provenientes de recursos de la AEFCM.

• Distribución de materiales de limpieza por la AEFCM a 2,783

planteles para el inicio del ciclo escolar 2021-2022.

• En el 1% de las escuelas continúan con intervenciones.



9 intervenciones

• En todo momento se cumplirán las 9 intervenciones estipuladas por la

Secretaría de Educación Pública:

1. Integrar y activar los Comités Participativos de Salud Escolar (CPSE) en las

escuelas de los tipos básico, medio superior y superior, quienes deberán

establecer comunicación con su centro de salud más cercano cuando se requiera;

2. Establecer filtros de salud: en casa, en la entrada de la escuela y en el salón de

clases;

3. Lavar las manos con agua y jabón y/o uso de gel antibacterial;

4. Usar el cubrebocas de manera correcta sobre nariz y boca;

5. Mantener la sana distancia;

6. Dar mayor uso a los espacios abiertos;

7. Suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones que concentren a la

comunidad escolar;

8. Avisar inmediatamente a las autoridades competentes, en caso de que se detecte

o se sospeche que alguna persona presente algún signo o síntoma respiratorio

relacionado con el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y

9. Procurar entre las y los educandos y docentes apoyo socioemocional y promover,

entre otros, el curso en línea de SEP-SALUD "Retorno

Seguro" climss.imss.gob.mx.



Atención a protocolos

• Para cumplir los protocolos de sanidad en las escuelas:

o Se han entregado 9,500 termómetros.

o Se entregaron 700 mil cubrebocas.

o Se han distribuido kits de limpieza que contienen

(cloro, gel antibacterial, jabón líquido, detergente

en polvo, toallas de papel, jerga, franela y

limpiador desinfectante multiusos).

o Se entregaron 1 millón 557 mil botellas de gel

antibacterial con 500 ml. (700 mil litros).

• La totalidad de escuelas cuentan con los libros de

textos gratuitos para ser distribuidos desde el primer

día de clases, los cuales se entregaron con

oportunidad.


