FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMÁTICA

Ciudad de México, 29 de marzo de 2022
BOLETÍN FIDEGAR/2022

CONCLUYE PRÓXIMO 31 DE MARZO CONVOCATORIA DEL PROGRAMA MEJOR
ESCUELA
•

Para las personas interesadas que no se registraron para esta primera fase se podrán inscribir en la
segunda fase que comienza en el mes de agosto del año en curso

El Gobierno de la Ciudad de México informa que, la convocatoria del Programa la Escuela es
Nuestra Mejor Escuela concluye el día 31 de marzo, por lo que las personas interesadas que no
puedan realizar su registro para esta primera fase, se podrán inscribir para la segunda fase de
este programa que comprende al ejercicio fiscal 2022, y que contemplan los Ciclos Escolares
2021-2022 y 2022-2023.
El programa Mejor Escuela – La Escuela es Nuestra tiene como objetivo mejorar los planteles
públicos de educación básica preescolar, primaria, secundaria, centros de atención múltiple y
escuelas de educación especial de la Ciudad de México, que cumplan con los siguientes
requisitos:
•
•
•
•

Ser escuela pública del Sistema Educativo Nacional
Estar operando en su domicilio oficial
Registrarse al programa La Escuela es Nuestra - Mejor Escuela
Hacer llegar en medio impreso y/o de forma digital los documentos solicitados al enlace
que se designará por alcaldía y el cual se pondrá en contacto con los integrantes de los
comités

Las escuelas públicas interesadas en acceder al programa deberán realizar su registro a través
de la página web https://www.mejorescuela.cdmx.gob.mx en el apartado Registra tu Escuela,
antes del 31 de marzo.
El apoyo que se recibe del programa La Escuela es Nuestra – Mejor Escuela se puede aplicar en
la totalidad de uno o más de los siguientes componentes:
• Mantenimiento y conservación general
• Servicios Sanitarios
• Mobiliario y Equipo
• Accesibilidad
• Rehabilitación y equipamiento de Talleres
A todas las personas interesadas en inscribir a su escuela para la segunda fase del programa La
Escuela es Nuestra-Mejor Escuela, lo podrán hacer una vez que salga la convocatoria durante los
meses de agosto y septiembre del presente año.
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Es importante mencionar que las escuelas públicas de nivel básico de la Ciudad de México que
participen en la primera fase, no podrán inscribirse en la segunda fase, durante el ejercicio fiscal
2022.
Para solicitar información sobre el trámite de inscripción a "La Escuela es Nuestra - Mejor
Escuela", se puede acudir al Módulo de Atención Ciudadana, ubicado en calle Bucareli 134,
colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06040, Ciudad de México, en un horario de lunes a
jueves de 09:00 a 18:00 horas y viernes de 09:00 a 15:00 horas o llamar al número 5511021750.
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