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ESCUELA Y ESTUDIANTES DE LA PRIMARIA 

ESTADO DE CHIHUAHUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

BENEFICIADOS POR LOS PROGRAMAS DEL FIDEICOMISO EDUCACIÓN 

GARANTIZADA 
 

 La Escuela Primaria Estado de Chihuahua ha aplicado un presupuesto de 82 mil 100 pesos 

para el mejoramiento de sus espacios escolares, gracias al programa Mejor Escuela. 

 

 298 estudiantes de esta primaria han sido beneficiados por el programa Mi Beca para 

Empezar. 

 

 El programa Va Seguro a atendido 10 casos de accidentes dentro del plantel escolar, 

siendo 8 niños y 2 docentes asegurados por el programa. 

 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Fideicomiso Educación Garantizada, informa 
que la Escuela Primaria Estado de Chihuahua ha sido beneficiada con todos los programas de 

educación, que esta dependencia ofrece para los inmuebles escolares y estudiantes de esta 

ciudad.  

Con el programa Mejor Escuela, está primaria recibió un presupuesto de 82 mil 100 pesos, el 

cual fue aplicado para la reparación de cancelería (puertas y ventanas) de las diferentes aulas 
escolares, gracias a este programa se optimizan las condiciones de los planteles de 

educación básica de esta ciudad, permitiendo a la comunidad de madres y padres de familia, 

sean quienes elijan las reparaciones que más necesiten sus hijas e hijos. Mi Beca para 
Empezar también ha hecho presencia en esta escuela; siendo beneficiados 298 estudiantes, 

con un apoyo de $330 pesos mensuales, de esta manera se combate la deserción escolar, 
apoyamos el entorno familiar y se fortalece el sistema educativo. 
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La seguridad de sus estudiantes es primordial, por lo cual por medio del programa Va Segur@ 

se protege su integridad física, a través de un aseguramiento en caso de un accidente durante 
la jornada escolar, 8 estudiantes y 2 docentes de la primaria Estado de Chihuahua fueron 

asegurados por este programa.  

La educación es un tema primordial para el Gobierno de la Ciudad de México y es por medio 
de estos programas que se protegen y se respetan los derechos de la niñez y adolescencia, 

permitiéndole acceder a todos los recursos educativos posibles, con escuelas de calidad, una 

economía que le permita continuar con sus estudios y con un seguro contra accidentes, 

estamos seguros de que impulsaremos todo su potencial hacia un futuro promisorio. 

 

 


