FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

Ciudad de México, 17 de noviembre 2020
BOLETÍN FIDEGAR/2020

REALIZA FIDEGAR ENTREGA EXTRAORDINARIA DE PROGRAMA DE
ALIMENTOS ESCOLARES
•
•

En caso de no haber acudido a la cita previa de entrega del programa de Alimentos Escolares,
podrás recogerla a partir del 18 de noviembre
La entrega de este apoyo es destinada la niñez de la Ciudad de México y en apoyo de la economía
familiar

El Fideicomiso Educación Garantizada (FIDEGAR) informa que, atendiendo las
necesidades de toda la comunidad de madres y padres de familia, que no pudieron
acudir por el apoyo de Alimentos Escolares, a partir del 18 de noviembre de lunes a
sábado en un horario de 09:00 a 17:00 horas, podrán recoger los víveres de este
programa destinados para alumnos beneficiarios del programa Mi Beca para Empezar.
Así mismo, en caso de que un tutor requiera recoger este apoyo antes de la fecha
establecida en el calendario, podrá hacerlo de manera anticipada, dentro del mismo
horario anteriormente mencionado.
El aviso será comunicado a través de los siguientes medios:
•
•

Correo electrónico programas.sociales@fideicomisoed.cdmx.gob.mx
Aplicación Obtén Más/Mi Beca para Empezar

Acompañado por el siguiente mensaje:
Estamos agilizando el proceso de entrega de Apoyos.
Ahora puedes acudir a la Sede que se te asignó, de lunes a sábado en horario de 9 am
a 5 pm. Si ya pasó tu fecha de entrega y no recogiste tu Apoyo o tu fecha está próxima,
acude a tu Sede ahora mismo. Lleva original y copia de tu Identificación oficial, sin
acompañantes y con cubrebocas.
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Los requisitos para que este apoyo sea entregado son los siguientes:
•

Identificación oficial vigente acompañado de una copia (INE, Cartilla, Pasaporte,
Cédula profesional, licencia de conducir)

•

Presentar el mensaje previamente enviado, vía correo electrónico o de la
aplicación Obtén Más/Mi Beca para Empezar con la fecha anteriormente
confirmada.

Es importante recordar que continuamos en semáforo naranja con alerta, por lo cual
son importantes las siguientes indicaciones:
●
●
●
●

Con la finalidad de evitar aglomeraciones, es importante evitar ir acompañado.
Usar cubrebocas.
Mantener sana distancia.
Seguir las indicaciones de las personas encargadas de la entrega de este apoyo.

Con este apoyo de Alimentos Escolares buscamos solventar algunas de las necesidades
de la niñez y adolescencia de la Ciudad de México, ellas y ellos son el corazón de este
proyecto, protegerlos y apoyar a sus familias durante esta pandemia por Covid-19 es
nuestra prioridad.
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