
 
  

FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA 
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN 

  

 

EN SEPTIEMBRE ARRANCA EL PROGRAMA 
"MI BECA PARA EMPEZAR" 

UN REGRESO A CLASES CON DERECHOS  
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 El Gobierno de la Ciudad de México comunica a todas y todos los estudiantes 
inscritos en el Ciclo Escolar 2019-2020 que serán beneficiadas y beneficiados 
por el Programa Social MI BECA PARA EMPEZAR. 
 
 

 Estudiantes de la Ciudad de México recibirán un apoyo económico de 330 
pesos mensuales. 

 

 A partir del próximo ciclo escolar 2019 - 2020 se pondrá en marcha este 
beneficio para toda la niñez de la Ciudad de México. 

  
 La cobertura de población para este programa es universal, beneficiando de 

esta manera a todas y todos los estudiantes de nivel Primaria, Secundaria y 
Centros de Atención Múltiple del mismo nivel.  
 
 

Porque la educación es un derecho el Gobierno de la Ciudad de México a través 
del Fideicomiso de Educación Garantizada ponen en marcha el programa "Mi 
Beca para Empezar".  

El propósito de esta beca es contribuir al fortalecimiento educativo de la niñez, 
apoyando el ingreso familiar y combatiendo la deserción escolar, siendo estos dos 
grandes factores para que un estudiante no continúe o no tenga el rendimiento 
esperado en el aula escolar. 

Este es un programa de nueva creación que dará inicio en el mes de septiembre 
del presente año, se beneficiará a cada estudiante de escuela pública de nivel 
Primaria, Secundaria y Centros de Atención Múltiple (primaria y secundaria) 
teniendo como población beneficiada estimada a 1 millón, 100 mil niñas, niños y 
adolescentes inscritos en el ciclo escolar 2019 - 2020. 
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Mi Beca para Empezar otorgará un apoyo de 330 pesos mensuales a estudiantes 
matriculados en escuelas de nivel básico Primaria y Secundaria (3,300 pesos 
anuales) y de 400 pesos a las y los inscritos en Centros de Atención Múltiple 
(4,000 pesos anuales), correspondientes a partir del mes de septiembre 2019 a 
junio del 2020. 

A través de un registro en línea a partir del 15 de agosto se llevará a cabo la 
inscripción de los estudiantes al programa Mi Beca Para Empezar por medio de la 
página electrónica: 

https://www.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx     

De esta manera Mi Beca para Empezar sustituye a Niños Talento el cual brindaba 
un apoyo económico mensual a estudiantes con calificaciones de 9 y 10, lo cual 
trajo consigo una división entre las alumnas y los alumnos, así el Gobierno de la 
Ciudad de México tomo la decisión de que esta ayuda fuera universal para toda la 
comunidad estudiantil de educación básica, eliminando de esta manera factores 
de inequidad, permitiendo que toda niña o todo niño tengan acceso a servicios 
educativos.  

El método de pago será realizado mensualmente por medio de una transferencia 
electrónica, será importante contar con el Vale Electrónico de Útiles y Uniformes 
Escolares Gratuitos ya que será a través de esta tarjeta donde se harán los 
depósitos. En caso de no contar con dicho vale, una promotora o promotor del 
programa acudirá a tu escuela a brindar orientación, si hay dudas acerca del 
funcionamiento del programa se podrán comunicar al siguiente número telefónico: 
11021750. 

Este programa sin duda generará un impacto positivo en las familias pero 
principalmente en la niñez de la Ciudad de México, motivándolos a ser lo que ellos 
deseen a través de una educación digna y de calidad.  

La Educación es el corazón de la política social en la Ciudad de México. 

 

 

 


