
 

 

FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

Calle Bucareli 134, colonia Centro 
alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06040, Ciudad de México 
Tel.  1102 1750 

 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Ciudad de México, a 01 de febrero de 2020 

CCID/FIDEGAR/MB/B5/20 

 

PRIMER DEPÓSITO MI BECA PARA EMPEZAR PARA ESTUDIANTES DE NIVEL 

PREESCOLAR  
 

 El día 1° de febrero se ha realizado la primera dispersión del programa Mi Beca para 

Empezar para estudiantes de nivel preescolar. 

 

 Los estudiantes de nivel primaria, secundaria y CAM (primaria, secundaria y laboral) han 

recibido el quinto depósito de este programa.   

 

 Ahora todo el nivel básico de educación pública de la Ciudad de México cuenta con el 

apoyo del programa Mi Beca para Empezar. 

 

  Se ha beneficiado aproximadamente a 1 millón 137 mil 713 estudiantes de todos los 

niveles de educación básica.  

 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Fideicomiso Educación Garantizada, tiene 
como convicción impulsar la educación de nivel básico de esta ciudad, con la finalidad de 

brindar a la niñez y adolescencia mejores condiciones que les permitan continuar con sus 
estudios, motivándolos a convertirse en mejores estudiantes.  

El día 1° de febrero del presente año, se ha realizado la primera dispersión del programa Mi 
Beca para Empezar a estudiantes de nivel de preescolar, recibiendo un depósito de $300 
pesos mensuales durante los próximos 5 meses.  De la misma manera las y los estudiantes de 

nivel primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple (primaria, secundaria y laboral) han 

recibido su depósito de $330 y $400 pesos correspondientes a su nivel y grado escolar en el 

que se encuentre inscrito.  

Todas las niñas y todos los niños de nivel básico de escuelas públicas de esta ciudad cuentan 
con el apoyo de este programa, siendo aproximadamente 1 millón 137 mil 713 estudiantes 

beneficiados; inscritos en el ciclo escolar 2019 – 2020.  
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Con programas dedicados a la educación como Mi Beca para Empezar, Mejor Escuela, Útiles y 
Uniformes Escolares y Va Segur@, se protegen y se respetan los derechos de la niñez y 

adolescencia, permitiéndoles acceder a todos los recursos educativos y programas 

universales posibles, con escuelas de calidad, una economía que les permita continuar con 

sus estudios y con un seguro contra accidentes, que impulse su potencial hacia un futuro 
promisorio. 

 

 


