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22/02/23 

 
Estimadas y estimados,  
 
En el marco del Servicio de Información Jurídica y por indicaciones de la Mtra. Margarita 
Espino, les comparto las Reglas de Operación de los siguientes programas sociales 
en materia de apoyo a la educación pública, los cuales fueron publicados en la Gaceta 
Oficial de la CDMX por el Fideicomiso Bienestar Educativo: 
 

1. Uniformes y Útiles Escolares 2023: 
https://www.bienestareducativo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/ROP%20UYU%2
02023%20V9%20febrero%20BN.pdf 
 
Su objetivo general consiste en garantizar un ahorro en la economía de las familias 
que cuentan con integrantes que cursan la educación básica en el inicio del Ciclo 
Escolar 2023-20024, mediante la entrega de un apoyo económico de entre 
$870 y $1,080 pesos, para la compra de “Uniformes y Útiles Escolares” a 
los estudiantes registrados o matriculados en escuelas públicas de la 
CDMX de nivel básico y otras instituciones excepcionales. 
 
Los requisitos de acceso al Programa y las formas de presentación de 
solicitudes y documentación, se realizarán a través de la aplicación digital del 
Programa “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar” a la cuál 
puede acceder el beneficiario desde su propio móvil para registrarse, al estar 
vinculada con la Cuenta Llave de la CDMX da celeridad y certeza al trámite que están 
realizando, en el caso de dificultárseles podrán acudir a las oficinas del Fideicomiso 
Bienestar Educativo de la Ciudad de México, en un horario de lunes a jueves de 9:00 
a 17:00 horas y viernes de 09:00 a 14:00 horas, para que se les brinde el apoyo 
necesario para realizar el registro. 
 

2. La Escuela es Nuestra – Mejor Escuela 2023: 
https://www.fideicomisoed.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/VF.-
%20ROP%20MEJOR%20ESCUELA%202023.-
%2009%20de%20febrero%20COPLADE.pdf 
 
Este Programa tiene como objetivo general mejorar la infraestructura y 
equipamiento de las Escuelas Públicas de educación básica de la CDMX, 
fomentando la calidad educativa, mediante la entrega de un apoyo económico de 
manera universal. 
 
Se otorgarán aproximadamente 2,798 apoyos económicos a los inmuebles 
educativos públicos de nivel básico, para el mantenimiento menor y/o equipamiento 

 
A la espera de que esta información sea de su interés y les resulte útil para desarrollar sus 
importantes labores universitarias, aprovecho para enviarles un cordial saludo. 
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