LA EDUCACION ES UN
DERECHO
APOYOS 2021
Becas para el bienestar de las
niñas y niños en la Ciudad de
México
MI BECA PARA EMPEZAR Y
ÚTILES Y UNIFORMES
ESCOLARES

La Ley de Educación de la Ciudad de
México reconoce el derecho a la educación
de niñas, niños y adolescentes; y contempla
una serie de apoyos con carácter universal.
En ese marco el Gobierno de la CDMX
conduce tres programas sociales en apoyo
a la educación:
•
•
•

Mi Beca para Empezar
Mejor Escuela - La Escuela es Nuestra
Apoyo a Útiles y Uniformes Escolares

Adicionalmente se han otorgado apoyos
para las familias en este tiempo de
pandemia.

MI BECA PARA
EMPEZAR,
Fortalecer el derecho a la educación apoyando en los gastos
que hacen las familias para la educación de sus hijas e hijos.

• En 2019 inicia el programa
Primaria y Secundaria
$330
CAM
$400
En 2020 el programa se amplía a
nivel preescolar
Primaria y Secundaria
$ 330
CAM
$ 400
Preescolar
$ 300
•

En enero de 2021 incrementó su
apoyo:
Preescolar
$ 350
Primaria y secundaria
$ 380
CAM
$ 450
•

En septiembre de 2021
incrementará su apoyo:
Preescolar
$ 400
Primaria y secundaria
$ 435
CAM
$ 500
•

Acción Covid-19
2020

Disminuir el impacto en los ingresos de las familias de las alumnas y los
alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico durante el Ciclo
Escolar 2019- 2020, que ha generado la crisis económica en la Ciudad de
México derivada de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia
SARS-CoV2 (COVID-19).

Apoyo Covid-19
ante la emergencia sanitaria

Apoyo adicional en 2020
los meses de
Abril
Mayo
Junio

$500
$500
$500

$ 1,500 pesos
por beneficiario

Monto ejercido 1,797,120,000
Beneficiarios
1,204,382

ÚTILES Y UNIFORMES ESCOLARES
GRATUITOS

DURANTE EL 2019 SE DESTINÓ EL DOBLE DE
RECURSOS MIL 66 MILLONES DE PESOS
Preescolar
Primaria
Secundaria

2018
$ 360
$ 410
$ 450

2019
$ 720
$ 820
$ 900

EN 202I EL APOYO SERÁ DE:
Preescolar
Primaria
Secundaria

$ 820
$ 920
$ 1000

Adelanto y depósito de Útiles y Uniformes
Escolares
enero de 2021 – agosto 2021
Preescolar
Primaria
Secundaria
CAM

$ 360 + $460
$ 410 + $510
$ 450 + $550
$ 450 + $550

15 de agosto será la dispersión del segundo
apoyo de útiles y uniformes escolares en su
tarjeta actual

PRESUPUESTO DESTINADO A PROGRAMAS SOCIALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
FIDEICOMISO EDUCACIÓN
EJERCIDO 2019
GARANTIZADA

EJERCIDO 2020

EJERCIDO 2021*

TOTAL

Becas Escolares de la
Ciudad de México, Mi Beca $327,642,756.00
Para Empezar.

$3,766,275,740.00

$2,611,995,440.00

$6,705,913,936.00

Útiles
y
Uniformes
$984,239,100.00
Escolares Gratuitos.

$1,022,765,540.00

$494,377,840.00

$2,501,382,480.00

Apoyo para mantenimiento
menor a escuelas públicas
de educación básica "mejor $208,500,000.00
escuela-la
escuela
es
nuestra"

$231,209,464.08

$147,000,000.00

$586,709,464.08

TOTAL

$5,020,250,744.08

$3,253,373,280.00

$9,794,005,880.08

Apoyo a familias de las
alumnas
y
alumnos
inscritos en el ciclo escolar
2019-2020 en escuelas
publicas de la Ciudad de
México ante la contingencia
sanitaria por pandemia
COVID-19. (2 exhibiciones)

*Hasta septiembre

$1,520,381,856.00

$1,797,120,000.00

