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TERCER DEPÓSITO 
MI BECA PARA EMPEZAR  

 
"La Educación: El corazón de la política social  

de la Ciudad de México" 
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 El 1 de noviembre se realizó el tercer depósito del programa Mi Beca para 

Empezar. 
 
 

 Estudiantes de primaria y secundaria recibieron la cantidad de $330 pesos, 
mientras que a los centros de atención múltiple del mismo nivel y laboral 
recibieron $400 pesos. 

 

 
 1 millón 10 mil, estudiantes es el número de beneficiados con esta 

dispersión 
 
 
 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Fideicomiso Educación 
Garantizada, informa que el día 1° de noviembre se realizo la tercera dispersión de 
Mi Beca para Empezar, la cual beneficia a estudiantes de escuelas públicas de 
esta ciudad, con la finalidad de combatir la deserción escolar.  1 millón 10 mil 
estudiantes de nivel primaria, secundaria y centros de atención múltiple ya son 
beneficiados por este programa. 

Los depósitos de Mi Beca para Empezar son realizados todos los días primeros de 
cada mes, siendo el mes de noviembre la tercera dispersión; será hasta el mes de 
diciembre cuando se pueda disponer del saldo que se esté acumulando en la 
tarjeta de Útiles y Uniformes Escolares, por lo cual es recomendable hacer uso de 
este; mes con mes, así se evitarán confusiones alrededor de las dispersiones 
anteriormente realizadas.    

El registro del programa Mi Beca para Empezar continúa abierto en la página 
electrónica: 

https://www.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx 
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Estudiantes de nivel primaria y secundaria reciben un apoyo de $330 pesos; 
mientras que a los centros de atención múltiple se les brinda $400 pesos 
mensuales. 

Además de este programa el Fideicomiso Educación Garantizada también cuenta 
con Mejor Escuela, el cual atiende problemas de mantenimiento menor en los 
inmuebles escolares, Va Seguro que se encarga de proteger a estudiantes y 
adolescentes de nivel básico hasta medio superior en caso de un accidente; 
finalmente Útiles y Uniformes escolares es un apoyo anual para la adquisición de 
las herramientas fundamentales que necesitan los estudiantes para cumplir con 
sus actividades en la escuela. Esta beca consiste en una cantidad de $720 pesos 
destinados para nivel preescolar, $820 para primaria y $900 pesos para 
secundaria.  

De esta manera se abre la puerta de los derechos a toda la niñez y adolescencia, 
por medio de apoyos universales que permitan acceder a todos los recursos 
educativos disponibles, fortaleciendo el sistema de enseñanza de esta ciudad. 

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

 

 

 


