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INICIO DE REGISTRO AL PROGRAMA MI BECA PARA EMPEZAR 

NIVEL PREESCOLAR 
 

 El día 20 de enero se dio inicio al registro del programa Mi Beca para Empezar para 

estudiantes de nivel preescolar inscritos en escuelas de educación púbica de la Ciudad de 

México. 

 

 Se beneficiarán a 178 mil estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2019 -2020. 

 

 Al día de hoy, 21 de enero con un total de 65 mil  estudiantes de preescolar registrados al 

programa 

 

 

 El registro puedes realizarlo en la página electrónica: 

www.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Fideicomiso Educación Garantizada, informa 

que el registro de estudiantes de nivel preescolar al programa Mi Beca para Empezar esta 
siendo un éxito, pues se lleva un registro, al día de hoy, 21 de enero un total de  65 mil 
estudiantes. 

El registro comenzó  el día lunes 20 de enero, a través de 
www.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx  en el enlace se podrá solicitar por primera vez el 

vale electrónico o solicitar reposición por robo, daño o extravío e imprimir el acuse para 

visitar los módulos de atención que  han sido colocados en las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México para complementar el trámite que se requiera. 

El beneficio es destinado para 178 mil estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2019 – 2020 en 
escuelas públicas de nivel preescolar, con el programa Mi Beca para Empezar se ha logrado 

beneficiar a todo el nivel básico de la Ciudad de México, conformados por primaria, 
secundaria y los Centros de Atención Múltiple, contemplando a todas y todos los estudiantes, 

sin excepción.  De esta manera se establecen condiciones para que las niñas, niños y 
adolescentes ejerzan su derecho a la educación.  

http://www.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/
http://www.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/
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Mi Beca para Empezar es un programa que combate la deserción escolar, apoya el entorno 
económico familiar y fortalece el sistema educativo. 

 

 


