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Distinguido Senador: 

Anteponiendo un cordial saludo, y en relación al Programa "Escuelas al CIEN", por medio 
del cual se instrumenta un nuevo modelo de federal ismo al conjuntar en una sola visión la 
responsabilidad de Federación y Estados en la mejora de la infraestructura física 
educativa, al contar con una inversión de 50 mil millones de pesos para mejorar más de 
3 3 mil planteles educativos en el país. beneficiando a más de 6 millones de estudiantes en 
un periodo de 3 años; por lo que me permito enviarle en documentos anexos la siguiente 
información: 

• Resumen con información precisa de la Ciudad de México en relación al Programa 
"Escuelas al CIEN". 

• Relación detallada de los planteles educativos de la Ciudad de México (anexo 1), 
que ya cuentan con suficiencia de recursos (Nombre del plantel, Clave de 
Centro de Trabajo, Estado, Municipio, Localidad, Dirección, Nivel Educativo, Año 
de ejecución y monto de inversión. así como porcentaje de avance de la ejecución 
de los trabajos. 

• Relación detallada de los planteles educativos de la Ciudad de México (anexo 11). 
que NO cuentan aún con suficiencia de recursos (Nombre del plantel. Clave 
de Centro de Trabajo. Est ado. Municipio. Localidad, Dirección, Nivel Educativo. año 
de ejecución y monto de inversión. así como porcentaje de avance de la ejecución 
de los trabajos. 

• Directorio de Autoridades Federales de la Secretaria de Educación en la Ciudad de 
México. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasió 
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