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Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Ðirectiva
del Congreso de ta Ciudad de México

Presente

Lo salL¡cJo respetuosamente; y cûn fundamento en los artícr¡los 26, fracciÓn ll de la l-ey

Orgánica det Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7,

fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del fìeglanrento lnterior del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; me perm¡to adjuntar

el oficío ABJ|I77l2t21 de fecha 22 de septíembre de 2021, signado por el Mtro.

Santiago Taboada Cortina, Alcalde en Benito Juárez, mediante el cual rerniTe [a

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Pocler Legislativo de esta Ciudad y

com u n ¡cad o med ia nte e[ si m i la r M D PPOPA/CSPl0230/2Û7L.

5in otro particular, reciba un cordialsaludo.
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Ciudad de México, a22 de septiemb¡e del2021

ABJ[17712021

ASUNTO: Atiende Punto de Acuerdo
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Marco Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
Pino Suárez No. 15, piso 2, colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000
Tel: 55.53.45.80.00 ext. 1 115 y 55.89.57,32.86
PRESENTE

Me refiero a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/II/2.1312021, del 15 de septiembre del 2021, a través
del cual remite el diverso MDPPOPA/CSP/023012021, del 13 del mismo mes y año, suscrito por el

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, relativo al siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚttlCO.- Solicitar, de manera respetuosa, a las personas titulares de Las 16 alcaldías, de la
Autoridad Educativa Federal y de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e

lnnovación, todas de la Ciudad de México, para que de menera coordinada, emitan a éste
Órgano Legislativo un informe pormenorizado, acerca de las condiciones que presentan los
planteles escolares de educación basica, en la Ciudad de México.

Al respeto me permito informar que por parte de esta Alcaldía, se realizó un Censo para el

Diagnóstico de la lnfraestructura Educativa en lo 92 planteles educativos de nivel básico que se
localizan en Benito Juárez.

En merito de lo cual y con el proposito de atender dicho Punto de Acuerdo, me permito remitirle copia
simple del lnforme, así mismo, en el CD adjunto podrá encontrar la información recabada en dicho
Censo.

Del mismo modo y por su conducto, esta Alcaldía reitera al Congreso Local la

disposiciones para que en el ambito de nuestras competencias, se realice el ma
a las escuelas en la medida en la que el propio Congreso de la Ciudad asigne los
para dicha labor.

Contacto Tel. 5422 5300 ext. 1155
Av. División del Norte No. 1611, col. Santa Cruz Atoyac C. P. 033{0
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Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

Mtro go Taboada Co a,

Alcalde en Benito Juárez

Lic. Mario Enr¡que sánchez Flores. coordinador General de Gobernabilidad (mario.sanchez@âlcâld¡abj.gob.mx)

lng. José Alberio lslas Labastida. D¡rector de Obras (alberto.islas@alcaldiabi.gob'mx)
cccep

Forma Parte del Oficio ABJI177l2O21 , del 22 de septiembre del2021

STC/JAIL/SBD

Contactt îel 5422 53tÛ exi. 1 155
Av- t)iviçìón rle! l'lo¡te No.'!tì11, col. Santa Clu¿Atoyac C' P' 03310
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92 Planteles
Educativos

Preescolar, Primaria y
Secundaria.



Estado de I nfraestructura Educativa

Estado de tas Columnas del Ptantet

Educativo (18 Respuestas).

8155.ó% rnanifestó tener Grietas Cortantes
Et 33.3% rnaniúestó tener Grietas Flexión

Et 1 I . 1 % rnaniúastó tener Aplastamiento

Estado de tas Trabes det Plantel Educativo
(18 Respuesúas).
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Et 5CÁ maniÍestótener Grietas Cortãrltes

Et 38.97o manifestó tener Grietas Flexión

El 5.6% rnanifestó tener Aplastamiento

El 5.6% manifestó tener Fallas Sotdadura



Estado de ta Pintura
83 Resn¡estas

Daños en ta Pintura
79 Resgtestas
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81 Respuestas
41 ptantetes presentan fugas, [o que equivale at 50'é % .

40 pl.antetes No presentan fugas, equivalente al.49 '4%'



Estado de la
C¡sterna det
Plantel
Educativo
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86 Respuestas

24 cisternas, equivalente al 27.9% sê encuentran en

buen estado.

52 cisternas, equivalente al ZL7*o,les faha
mantenimiento.



13 .3o/o

cuenta con
Velaria

8.9i/o tiene
Membrana Mat[ã



Tipo de Daño en los
Arco Techos

24 Respuestas



Tipo de daño en
Vetarias

Tioo de daño en
Lâminas de
Policarbonato

1 7 Respuestas
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23.1% Falta de

Mantenimiento

40.7% No

cuenta con
Bebederos

I
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5.5% Bueno

11% Regular

31 .9% Mato
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7.7Yo Daño en
Mueble

11% Daño en
lnstataeión



Estado de [a Pintura en
Fachadas Exteriores
92 Respuestas

Buena 14.1Vo

Regular 40.296

Mala 16.3%

Desgaste 3f .5%

Graff¡t¡ 14.1%
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Estado de Malta
Cictónica
79 Respuestas

Estado de Banquetas
Exteriores
91 Respuestas



15.z',/o
cuenta con

pisos en mal
estado en sus

aulas
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Tipo deAcabado
det Muro
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86 Respuestas
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Ëxistencia de Daño por
Salitre

91 Respuestas



Estado de Baiadas Pluviales
88 Respuestas
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Obstrucción en [a

3ti,{i 
deAgua

93 Respuestas

ó1 .3% Sí

38.7Yo No



Existencia de
F¡ltraciones o
Goteras
93 Respuestas

Sf (80 %)
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Li mpieza y
Desasolve

93 Res estas



Existencia de Tuberías Dañadas
91 Respuestas

lsí
lNo54.3%

45.7%
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Bueno

legular

Malo

11 (13.3 %)

20

21(25.3%)

-- 51 (61.4 %)

600 40



Gestiones en
áreas verdes
75 Respuestas I Ret¡ro de tocón

O Pooa de årboles

I Corte de raíz

I Rpertura de caiete
16%

72o/o

!



Estado de [as Jardineras
87 Respuestas

O Bueno

I Regular

tl tt¡an

Tipos de Daños en
Jardineras

25.3%

¿J-/a

51 .7o,'o


