Ciudad de México, 1 de mayo de 2020
BOLETÍN FIDEGAR

RECIBEN ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS SEGUNDO APOYO DE 500
PESOS ADICIONALES EN MI BECA PARA EMPEZAR
•
•

Con esta dispersión, suman mil pesos adicionales otorgados en apoyo a la economía familiar de 800 mil
hogares en la Ciudad de México durante la emergencia sanitaria por COVID-19
Estudiantes de educación básica de escuelas públicas gratuitas recibieron a partir de hoy el segundo
apoyo que va de los 800 a los 900 pesos, que incluye Mi Beca para Empezar

El Gobierno de la Ciudad de México informa que, a partir de este viernes 1 de mayo, estudiantes
de educación básica beneficiados con “Mi Beca para Empezar” y de Centros Comunitarios reciben
un apoyo de 500 pesos adicionales en el mes de mayo en su vale electrónico.
Es el segundo apoyo -de la misma cantidad- que otorga el Gobierno de la Ciudad de México, a
través del Fideicomiso de Educación Garantizada (FIDEGAR), en apoyo a la economía de 800 mil
familias durante la emergencia sanitaria por el Coronavirus (COVID-19).
El apoyo mensual de 500 pesos adicionales se otorga a estudiantes de preescolar, primaria,
secundaria y Centros de Atención Múltiple, los cuales a partir de hoy son depositados en su vale
electrónico donde reciben el recurso de “Mi Beca para Empezar”, así como a alumnos de Centros
Comunitarios.
Este recurso beneficiará hasta 1 millón 250 mil niñas y niños inscritos en escuelas públicas, los
cuales recibirán las siguientes cantidades en su vale electrónico:
Nivel
Preescolar
Primaria
Secundaria
CAM
Centros comunitarios

Mi Beca para Empezar
300
330
330
400
No aplica

Adicionales
500
500
500
500
500

Total
800
830
830
900
500

La inversión de Mi Beca para Empezar es de 4 mil 410 millones 600 mil pesos, destinados a la
entrega de apoyos económicos mensuales por alumno inscrito en el Ciclo Escolar 2019-2020 y
2020-2021, durante el ejercicio fiscal 2020.
Con esta dispersión, suman mil pesos adicionales otorgados en apoyo a la economía familiar de
800 mil hogares en la Ciudad de México durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Los lineamientos para la operación del programa social denominado programa de becas
escolares “Mi Beca para Empezar” pueden ser consultados en el siguiente enlace:

https://www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploadedfiles/LINEAMIENTOS%20MBPE%2028%20abril%202020.pdf.
El Gobierno de la Ciudad de México reitera a la población que, en caso de sentir alguno de los
síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, se debe enviar un SMS al
51515 con la palabra “covid19” y responder unas preguntas para recibir orientación e
información o bien, en la página www.test.covid19.cdmx.gob.mx.
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