
FELIZ REGRESO A CLASES 
ACCIONES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD 



1. Dispositivos en entornos escolares

Actividades de la Autoridad Educativa Federal

Dispositivo de SSC en planteles

Apoyo de seguridad vial en 100 intersecciones 
conflictivas en centros escolares.

Movilidad
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A. Autoridad Educativa Federal en Ciudad de México

Infraestructura para preparar el regreso a clases:

Mantenimiento a 217 escuelas

Mejoramos 250 escuelas con el programa 
“Mejor escuela-La escuela es nuestra”

Construimos 60 nuevos salones de clases

Se hicieron 87 cocinas para preparar alimentos calientes

Capacitación y mesas de trabajo: 

Capacitación a 72,415 maestros y 4,946 directores y supervisores en el nuevo plan de 
estudio de educación básica y preparativos de regreso a clases 

Protocolo ante contingencias

Coordinación entre SECGOB, Autoridad Educativa, ILIFE, SEMOVI y SSC para atender 
cualquier contingencia



● Mañana lunes 29 de agosto regresan a 
clases 1,829,000 alumnos de educación 
básica, media y superior 

 

● Más de 8,000 policías y servidores 
públicos del gobierno de la CDMX 
estarán en escuelas, vialidades  y 
estaciones de transporte público para 
proteger y ayudar a los estudiantes, 
padres de familia y personal docente
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B.  Dispositivo de operación policial en planteles

Objetivo: proteger a los estudiantes, padres de familia y personal docente  y evitar 
alteración del orden público.

Ubicación:  4,527 planteles públicos de educación básica, media superior y superior, 45 
CETRAMS, 195 estaciones de metro, 239 de metrobús, 18 de tren ligero, rutas de 
trolebuses y RTP,  senderos seguros entre las paradas de transporte público y las escuelas. 

Monitoreo con cámaras de vigilancia de C-2, C-5, CCCV de STC y base plata de cada 
Alcaldía.

Horario: 

Turno matutino y vespertino de educación preescolar, primaria y secundaria.

Fuerza: 

● 7,078 policías (5,433 de policía de proximidad, 1,195 de policía metropolitana, 200 de 
tránsito y 250 de Seguridad Escolar).

● 300 elementos de guardia nacional
● 1,903 vehículos y 2 helicópteros



C. Apoyo vial en 100 intersecciones en entornos escolares

Objetivo:

● Apoyo de cruce seguro a personas con discapacidad, niños, adultos 
mayores y grupos vulnerables

● Apoyo de ascenso y descenso de transporte público y, en su caso, escolar

Ubicación: En 100 intersecciones conflictivas cercanas a centros escolares de las 
16 Alcaldías de la Ciudad de México

Modalidades: apoyo con personal de SIBISO, INJUVE y DIF en entornos 
escolares de preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Se 
atenderá en los horarios correspondientes al ingreso y salida de cada nivel 

Fuerza: 

● 400 personas de apoyo 



C. Distribución del apoyo vial en 100 intersecciones
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ALCALDÍA PLANTELES
PERSONAL
DE APOYO

ÁLVARO OBREGÓN 4 20

AZCAPOTZALCO 7 32

BENITO JUÁREZ 4 15

COYOACÁN 3 15

CUAJIMALPA 4 15

CUAUHTÉMOC 24 86

GAM 12 41

IZTACALCO 5 15

IZTAPALAPA 10 48

MAGDALENA CONTRERAS 3 13

MIGUEL HIDALGO 9 39

MILPA ALTA 1 4

TLÁHUAC 4 17

TLALPAN 4 16

VENUSTIANO CARRANZA 3 12

XOCHIMILCO 3 12

TOTAL 100 400



 Dispositivos de movilidad

Atención en Cierre L1 

● Refuerzo con 187 personas de apoyo 

adicionales en las estaciones cerradas de L1

● 40 personas de apoyo en estaciones de 

mayor afluencia en L4 y L7 de Metrobús

● Flota de reserva de RTP

● 15 unidades adicionales de la red de Trolebús

● Redistribución de flota de Metrobús para 

fortalecer con 12 unidades las Líneas 1, 2, 3 y 4

OPERATIVO DE REGRESO A CLASES




