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

Presente

Lo sal¡¡do respetuosamente; y con fundamento en los artículos 26, fraccion ll cle la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; I,

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

Ëjecutivo y de la Administración Pública de la Cir¡dad de México; me permito adiuntar

el oficio ABJ|I7S|2021 de fecha 22 de septiernbre de 2021.. signado por el Mtro"

Santiago Taboada Cortina, Atcatde en Benito Juarez, nrediante el cual remite [a

respuesta al Punto de Acuerdo emiticlo por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y

comunicado mediante e[ similar MDPPÛPA lCSPlA229l2t21'

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.
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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

a las escuelas en la med
para dicha labor.
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"2021, año de la lndePendencia"

Ciudad de México, a22 de septiembre del 2021

ABJt17812021

ASUNTO: Atiende Punto de Acuerdo
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OFICINA DE LA ALGADÍA
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Me refiero a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/II/3.12J2021, del 15 de septiembre de|2021, a través

del cual remite el diverso MDÉPOPA/CSP/0229|2021, 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

út{lCO.- Se exhorta, respetuosamente, al titular de la Autoridad Educativa Federal en lla

Ciudad de México, al titular del lnstituto Local de la lnfraestructura Física Educativa, a las

personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México a que en meidda de sus

atribuciones, se coordinen para realizar un censo de infraestructura básica para identificar

aquellas escuelas que caiecen de servicios básicos y particularmente, lleven a cabo

aiciones que permitan garantizar el suministro de agua en todas las escuelas públicas de

educaciÓn básica de la Ciudad.

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

Diagnóstico de la ¡ntiaestructura Educativa en lo 92 planteles educativos de nivel básico que se

localizan en Benito Juârez.

Me permito remitirle copia simple del Informe generado, 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 Cong reso Local la

disposiciones para que en el ambito de nuestras competencias, se realice el manteni
ida en la que el propio Congreso de la Ciudad asigne los

Contacto Tel. 5422 5300 ext. 1155
Av. División del Norte No. 1611, col. Santa Cruz Atoyac C. P' 03310
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Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

ntiago Taboada
Alcalde en Benito Juårez

cccep Lic. Mario Enr¡que Sánchez Flores. Coordinador General de Gobernabilidad (mario.sanchez@alcaldiabj.gob.mx)
lng. José Alberto lslas Labastida. Director de Obras (alberto.islas@alcaldiabj.gob.mx)

Forma Parte del Oficio ABJ|17B|2O21,del22de septiembre del2021

STC/JAIUSBD

Contacto Tel. 5422 5300 ext. i 155
Av. Divisién del Norte No. 1611, col. Santa Cruz Ä.toyac C. F. 0331S
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Diagnóstico de [a
lnfraestructura
Educativa



92 Ptanteles
Educativos

Preescolar, Primaria y
Secundaria.



Estado de I nfraestructura Educativa

Estadode las Columnas del Plantet
Educativo (18 Respuestas).

Et 55.ó% manifustó tener Grietas Cortantes
Et 33.3% manibstó bner Grie{as Re¡dón
Et 1 1.1 % rnaniúestó ter¡er þtastamiento

Estado de las Trabes del Ptantel Educativo
(18 Respuesúas).
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El 5CI1o maniúestó tener Grüeûas Gortantes
El 38.996 maniÍestó tener Grbbs Fþxión
Et 5.ó% m¡nifestó ten€r Aplastamie*rto
E[ 5.ó% manihstó tener Fallæ Soldadura



Estado de ta Pintura
e3 Respuestæ

Daños en ta Pintura
79 Resp¡estas
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8'tr Respuestas
41 ptanteles presentan fugas, [o que equivale at 50.ó % .

4O ptantel.es No presentan fugas, equivalente aL 49 .4%.



Estado de [a
Cisterna det
Ptantel
Educativo

El-.*"*

86 Respuestas

2¡tcisternas, equivalente al 27.9% se encuentran en

buen estado.

62 c¡sternat equivalente äl 72.10yo,les falta
manten¡miento.



8,9o/o tiene
Membrana Malta



T¡po de Daño en los
Arco Techos

24 Respuestas



Tipo de daño en
Vétarias mr

T¡ de daño en
nas de

17 Respuestas Policarbonato
24 Respuestas
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Estado de [a Pintura en
Fachadas Exteriores
)2 Respuestas

Buena 14.1o/o

Regular 40.?ola

Mala 16.3%

Desgaste 31.5%

Graffiti 14.1o(n
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Estado de Matta
Cictónica
79 Respuestas

Estado de Banquetas
Exteriores
91 Respuestas



15.2o/"
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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Existencia de Ðaño por
Salitre

91 Respuestas



Estado de Bajadas Pluviales
88 Respuestas
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56 (60.2 v")

No 38 (40.9 %)

6040



Obstrucción en [a

Filiåî 
deAgua

93 Respuestas

ó1 .3% Sí

38.7% No



Existencia de
Filtraciones o
Goteras
93 Respuestas

sf (8o %)

No (20 %)

0 20 40 60 80
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52.7þi"
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Li mpieza y
Desasolve

93 Respuestas



Existencia de Tuberías Dañadas
91 Respuestas
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Bueno

ìegular

Malo

- 11 (13.3 %)

'-21 (25.3 o/D)

- s1 (61.4 %)

OU0 20 40



Gestiones en
áreas verdes
75 Respuestas

O Reurc de tocón

O Pooa de årboles

O Corte de¡aíz

I Apertura de cajete
16%
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Estado de las Jardineras
87 Respuestas

I Bueno

I Regular

l| l,talo

Tipos de Daños en
Jardineras

25.3%
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51 .7o/o


