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Ciudad de México, a 25 de febrero de 2020 

CCID/FIDEGAR/B9/20 

GOBIERNO CAPITALINO BENEFICIA A 175 MIL ESTUDIANTES EN LA ALCALDÍA 
GUSTAVO A. MADERO 

 
 Durante 2019, la escuela primaria Dr. Salvador Allende recibió un presupuesto aproximado de 108 mil 840 

pesos, a través del programa Mejor Escuela – La Escuela es Nuestra 
 

 Las escuelas de la alcaldía Gustavo A. Madero tienen destinado un apoyo aproximado de 36 millones 915 
mil 413 pesos para mantenimiento menor en beneficio de las escuelas de nivel básico de esta 
demarcación que cuenta con 175 mil 77 estudiantes  

 

El Fideicomiso Educación Garantizada (FIDEGAR) informa que los programas destinados para la 
educación básica de la Ciudad de México, como Mejor Escuela, Mi Beca para Empezar, Útiles y 
Uniformes Escolares y Va Segur@, han beneficiado a 175 mil estudiantes de 403 planteles de 
educación básica de la alcaldía Gustavo A. Madero.  
 
Las y los estudiantes de la escuela primaria Dr. Salvador Allende han sido beneficiados por estos 
proyectos dedicados para el mejoramiento académico de la niñez y adolescencia, brindando 
mejores condiciones en sus inmuebles escolares, con el programa Mejor Escuela – La Escuela es 
Nuestra se atendió la necesidad de falta de mobiliario nuevo, por lo cual las aulas de este 
plantel fueron equipadas.  

En los planteles escolares de educación básica de la alcaldía Gustavo A. Madero se tiene un 
presupuesto de 36 millones 915 mil 413 pesos para atender problemas de infraestructura y 
equipamiento, por medio de este programa.   

Mi Beca para Empezar también ha beneficiado de manera importante tanto los estudiantes de 
esta primaria, como a los de su alcaldía en general, pues se han entregado cerca de 175 mil 77 
Vales Electrónicos, todos registrados a este programa, teniendo a 560 estudiantes registrados 
de la primaria Dr. Salvador Allende.  

La seguridad de la comunidad escolar de esta primaria y de esta alcaldía en general también ha 
sido atendida por medio del programa Va Segur@, con una población total aproximado de 175 
mil estudiantes protegidos en caso de un accidente durante el camino de casa a la escuela, en 
la jornada escolar, actividades extraescolares y en el regreso al hogar. 

El significado de calidad escolar es de gran relevancia para FIDEGAR y a través de este programa 
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se busca que las condiciones en las que se encuentran las escuelas de las 16 alcaldías sean las 
mejores, de esta manera se entregan entornos y espacios dignos y seguros para su comunidad 
escolar, por medio de programas que les ofrezcan garantías en todas sus instancias posibles.  
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