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MI BECA PARA EMPEZAR  

 

BUENAS NOTICIAS PARA ESTUDIANTES  

DE NIVEL PREESCOLAR 

 

"La Educación: El corazón de la política social  

de la Ciudad de México" 
 
 

 El programa Mi Beca para Empezar amplía su cobertura de beneficiados para nivel 

preescolar 

 

 

 A partir del mes de febrero los estudiantes de nivel preescolar serán parte de este 

programa recibiendo su primera dispersión el día 1° de febrero 

 

 
 El registro comenzará a partir del próximo 20 de enero 

 

 

 Recibirán mensualmente 300 pesos en su tarjeta de Útiles y Uniformes Escolares 

 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Fideicomiso Educación Garantizada, informa 
buenas noticias para estudiantes de educación preescolar, el programa Mi Beca para 

Empezar, extiende su cobertura a este nivel, otorgando mensualmente $300 pesos 
mensuales.   

Durante todo el ciclo escolar 2019 - 2020, toda la niñez inscrita en este nivel educativo será 
beneficiada, el registro comenzará el próximo 20 de enero y el primer depósito se realizará el 

día 1° de febrero del presente año.  
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El registro del programa Mi Beca para Empezar será llevado a cabo en la página electrónica: 

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

Todos los niveles básicos son beneficiados por este programa, preescolar, primaria, 
secundaria y Centros de Atención Múltiple (primaria, secundaria y laboral) abriendo la puerta 

de los derechos a toda la niñez y adolescencia inscrita en escuelas públicas de la Ciudad de 
México. 

La comunidad de alumnas y alumnos tienen derecho a acceder a todos los recursos 

educativos disponibles, de esta manera se motiva su desempeño y se acercan cada día más a 

lo que ellas y ellos desean ser.  

Mi Beca para Empezar es un programa que combate la deserción escolar, apoya el entorno 
económico familiar y fortalece el sistema educativo. 

La Educación: El corazón de la política social de la Ciudad de México.  

 


