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BOLETÍN FIDEGAR/2020 

 

SE REALIZA TERCER DEPÓSITO DEL PROGRAMA MI BECA PARA EMPEZAR  
 

● Este domingo 1º de noviembre se realiza la tercera dispersión del programa Mi Beca para Empezar ciclo escolar  
2020 – 2021 
 

● El registro a Mi Beca para Empezar, a partir del 3 de noviembre podrá realizarse a través de la página web de este 
programa. 
 
 

● Durante el mes de noviembre serán entregados los Apoyos de alimentos escolares. 
 
  

El Fideicomiso Educación Garantizada (FIDEGAR) informa que, este domingo 1º de noviembre se realizó 
el tercer depósito del programa Mi Beca para Empezar para estudiantes de educación básica de escuelas 
públicas de la Ciudad de México.    
 
El registro aún continúa abierto por medio de la aplicación Obtén Más/Mi Beca para Empezar y 
pensando en la comunidad de madres y padres de familia que no cuentan con un dispositivo móvil 
óptimo, a partir del 3 de noviembre podrán realizar el registro al programa de sus hijas e hijos en la 
pagina www.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx.   
 
A la fecha, se han inscrito 800 mil estudiantes, por lo que es importante recordar que el registro estará 
abierto hasta el día 13 de diciembre; aún hay tiempo suficiente para realizarlo y obtener el apoyo 
económico destinado a la niñez y adolescencia.  
 
El depósito correspondiente a noviembre se verá reflejado en la aplicación Obtén Más/Mi Beca para 
Empezar. Así mismo se hace la invitación a realizar la actualización de datos a la comunidad de madres 
y padres de familia que tuvieron hijas e hijos beneficiados durante el ciclo escolar 2019 – 2020 para así 
renovar su registro. 
 
A través de Obtén Más/Mi Beca para Empezar, se podrán realizar las compras que sus beneficiarios 
requieran por medio de la generación de un código QR o si se prefiere, podrán utilizar el Vale Electrónico, 
ambos métodos son permitidos. 
 
Mi Beca para Empezar es destinado a estudiantes de nivel preescolar, primaria, secundaria, Centros de 
Atención Múltiple del mismo nivel y laboral, con un apoyo de 300, 330 y 400 pesos dependiendo el nivel 
escolar. 
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Mi Beca para Empezar 

 
NIVEL ESCOLAR APOYO SEPTIEMBRE 

Preescolar $300.00 
Primaria $330.00 
Secundaria  $330.00 
CAM (preescolar, primaria, secundaria y laboral) $400.00 

 
Durante el mes de noviembre se comenzará a entregar los Apoyos de alimentos escolares, cada 
beneficiaria y beneficiario del programa Mi Beca para Empezar recibirá este programa. La entrega y el 
lugar de este apoyo es informado por los siguientes medios: 
 

● La aplicación Mi Beca para Empezar/Obten Más 
● Recibirán un correo electrónico (programas.sociales@fideicomisoed.cdmx.gob.mx) 
● Página electrónica (www.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx) se habilitará un módulo en el que 

puedan consultar el lugar y la fecha de entrega.  
 
La entrega será calendarizada y dividida en orden alfabético, comenzando por el primer apellido de la 
persona a cargo del menor (madre, padre o tutor). El único requisito para la entrega de los víveres será 
una identificación oficial (INE, IFE, cédula profesional, cartilla, licencia de conducir). 
 
El Apoyo de alimentos escolares estará conformado por 15 insumos: 
 

● Alimentos básicos 
● Alimentos complementarios 
● Alimento fuerte de proteína 
● Alimentos que permitan su conservación 

 
Es importante recordar que continuamos en en semáforo naranja con alerta, por lo cual es importante 
seguir las siguientes indicaciones: 
 

● Con la finalidad de evitar aglomeraciones, es importante que unicamente asista la persona que 
recogera el apoyo alimenticio, es decir es importante evitar ir acompañado. 

● Usar cubrebocas. 
● Mantener sana distancia. 
● Seguir las indicaciones de las personas encargadas de la entrega de este apoyo. 
● Asistir en la fecha y hora programada, si asistes antes o después del día asigando no se te podrá 

brindar la atención, ya que no apareceras en la lista de entrega. 
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El objetivo es proteger a todas las niñas y todos los niños, contribuyendo al cuidado de su alimentación 
y apoyar el entorno económico familiar durante esta pandemia por Covid-19.  

Mi Beca para Empezar fortalece el derecho a la educación, combate la deserción escolar apoyando a 
toda la niñez y adolescencia a continuar con sus estudios a través de un apoyo que cubra sus necesidades 
básicas.  
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