
Programa de Bienestar para Niñas y Niños Mi Beca para Empezar

I. Introducción

El programa de Bienestar para Niñas y Niños Mi Beca para Empezar es implementado por el Gobierno de la Ciudad de

México desde septiembre del 2019 y tiene como principales objetivos mejorar el ingreso de los hogares con niñas y

niños inscritos en instituciones públicas de educación preescolar, primaria y secundaria en la ciudad, así como

garantizar el derecho a la educación de esta población.

Mi Beca para Empezar otorga un apoyo monetario mensual a todos los estudiantes inscritos en primaria y secundaria

(sin limitar la cantidad de beneficiarios por cada hogar)1 y tiene una cobertura actual de 1.2 millones de niñas, niños y

adolescentes. El programa se financia con recursos del Gobierno de la Ciudad de México y, dada su dimensión y

alcance, es una de las principales intervenciones sociales de la ciudad así como un ejemplo para el país y la región al

poner en el centro de la agenda pública a la infancia y la adolescencia, mostrando los pasos hacia la garantía universal

del derecho a la protección social.

A partir del lanzamiento del programa, el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México (EVALÚA) y el Fondo de las

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) establecieron a finales del 2019 una colaboración con el fin de acompañar

técnicamente la implementación del programa y contar con información de primera mano sobre su operación y

puesta en funcionamiento. En esfuerzo conjunto se realizó un estudio para conocer las características de las familias

beneficiarias del programa, sus percepciones frente al mismo y los usos de la transferencia monetaria para así,

identificar áreas de mejora y posibles ajustes.
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Metodología del estudio 

El estudio realizado utilizó métodos mixtos para conocer, a partir de fuentes de información oficiales y de recolección primaria, la

situación de niñas y niños receptores de la transferencia, y de sus familias. El diseño metodológico de esta investigación se

definió en enero del 2020 y originalmente, el trabajo de campo propuesto era de manera presencial. Sin embargo, debido a las

circunstancias de la pandemia y al cierre de las escuelas públicas, el trabajo de campo se llevó a cabo en un esquema virtual en el

segundo trimestre del 2021. La investigación estuvo estructurada en tres componentes principales:

1. Trabajo de escritorio. Consistió en un análisis que vinculó la información general del padrón de

beneficiarios del programa con diferentes fuentes secundarias oficiales que exponen información

desagregada para las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Este análisis sirvió para construir un perfil

socioeconómico inicial de las familias inscritas en el programa.

2. Cuestionario con familias y análisis de datos. Se implementó un instrumento en hogares seleccionados

aleatoriamente del padrón de beneficiarios, con representatividad de todas las alcaldías, para ampliar el

conocimiento de las características de los hogares que reciben el programa. Asimismo, con el instrumento se

investigó acerca de los patrones de gasto de los beneficiarios y sobre el uso que hacen de la transferencia.

3. Grupos focales y entrevistas semiestructuradas. Se realizaron entrevistas con padres y madres de familia,

estudiantes y maestras y maestros. 2 También se implementaron diferentes grupos focales en las alcaldías

Benito Juárez, Milpa Alta, Iztapalapa y Venustiano Carranza para conocer las percepciones sobre el programa,

tanto en su diseño como en su operación.

En los operativos virtuales de campo se encuestaron a 655 hogares, logrando obtener información sobre 1,017 niñas y niños

beneficiarios (540 de primaria, 421 de secundaria y 56 de Centros de Atención Múltiple, en adelante CAM).3 También se

realizaron cuatro grupos focales con padres y madres con hijos en nivel primaria y cuatro en nivel secundaria, además de un

grupo con maestras y maestros. Asimismo se implementaron 16 entrevistas a profundidad con padres y madres y ocho con

estudiantes de secundaria.

Principales resultados sobre su implementación



III. Perfil de familias beneficiarias de Mi Beca para Empezar

El programa en mención beneficia actualmente a 1.2 millones de niños y niñas de la Ciudad de México, lo cual

representa más de un 60% del total de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 14 años y un 100% de quienes están

inscritos en escuelas públicas de nivel preescolar o básico. El número promedio de habitantes por hogar que reciben

la transferencia monetaria es de 4.7 personas y 1.5 niñas o niños en promedio. La distribución por sexo de quienes

reciben las transferencias es prácticamente paritaria, pues 49.4% son mujeres y 50.6% son hombres. Del total de

beneficiarios, 67% de las transferencias se dirigen a estudiantes de educación primaria, 32% a estudiantes de

secundaria y 1% a estudiantes de los CAM.4

En cuanto a la distribución territorial de los beneficiarios del programa, la alcaldía donde residen el mayor número de

beneficiarios es Iztapalapa, seguida de Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Tlalpan (tanto para nivel primaria como

para secundaria).

En cuanto a la situación socioeconómica de las familias receptoras de la transferencia, 41.7% de las familias

beneficiarias cuenta con un ingreso mensual inferior a los $5,000 pesos. Solamente el 0.7% de las familias

encuestadas registra un ingreso superior a los $15,000 pesos mensuales. Asimismo, el 10% de las familias recibe

algún apoyo complementario de programas sociales de la Ciudad de México o del Gobierno Federal.

Figura 1. Ingreso familiar de hogares que reciben Mi Beca para Empezar
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Fuente: Elaboración propia

Es importante destacar que el programa justamente llega a los hogares con mayores necesidades y esto no fue
excepción durante el periodo de mayor afectación por la pandemia, donde el 82.4% de las familias beneficiarias
encuestadas reporta una disminución de sus ingresos durante la contingencia sanitaria, y alrededor del 34% de las
familias tuvo una reducción en el ingreso de más del 50%.

Figura 2. Cambio en ingreso familiar mensual tras contingencia sanitaria

Fuente: Elaboración propia
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III. Principales hallazgos

1. El programa beneficia a las familias de mayor pobreza y vulnerabilidad. Casi la mitad de las familias

beneficiarias de Mi Beca para Empezar tiene ingresos inferiores a $5,000 pesos mensuales, confirmándose la

progresividad del programa al beneficiar justamente a los hogares de menores recursos y que más lo necesitan.

2. La transferencia monetaria se utiliza para cubrir necesidades básicas de las familias. Los hogares beneficiarios

reportan que, en promedio, 77% de la beca se destinó a la compra de alimentos y 19% a gastos relacionados con

la educación (principalmente acceso a internet, por el contexto que se generó durante la pandemia). Esto indica

que la transferencia monetaria de Mi Beca para Empezar funciona como programa prioritario de protección

social para cientos de miles de hogares capitalinos.

Figura 3. Uso de transferencia de Mi Beca para Empezar en gastos de los hogares
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3. El programa tuvo un rol importante para aliviar gastos de consumo durante la pandemia. Aunque Mi Beca para

Empezar inició su implementación antes de la pandemia y no es un programa diseñado como respuesta a

emergencias, este logró llegar a las familias que más lo necesitaron en términos de seguridad de ingreso. Es así

como 7 de cada 10 madres o padres participantes en el programa consideran que la beca ha significado mayor

tranquilidad económica en sus hogares por la regularidad de la transferencia, y representa un ingreso fijo a la

economía familiar, de gran valor en contextos de incertidumbre; tal como ha sido la situación generada por la

pandemia.

Asimismo, 9 de cada 10 familias beneficiarias reportaron que la beca tuvo un rol importante durante los meses de

mayor afectación económica por la pandemia. Los datos de EVALÚA, basados en la Encuesta Nacional de Ingresos y

Gastos de los Hogares,5 permiten afirmar que la transferencia monetaria fue un mecanismo relevante de protección

del ingreso familiar en el contexto de la pandemia por COVID-19 pues, a diferencia de lo ocurrido en otros estados de

la República Mexicana, la pobreza en el grupo de edad infantil beneficiario de Mi Beca para Empezar no creció entre

2018 y 2020, aun considerando la compleja y extraordinaria situación generada por la emergencia sanitaria.

4. Los beneficiarios consideran que la operación del programa es efectiva.

• El programa es de fácil acceso. Cerca del 92% de los hogares beneficiarios considera que el

procedimiento para dar de alta a los beneficiarios es adecuado y fácil de completar. Solamente el 5.5%

opina que el trámite de inscripción al programa ha demorado más de lo esperado.

• Importancia del uso de nuevas tecnologías. El 70% de los hogares beneficiarios usa la aplicación móvil

como el medio de comunicación para conocer o enterarse de las actividades del programa, y les gustaría

que desde la herramienta se pudieran vincular con otros programas y servicios de la ciudad.

5. El programa es percibido positivamente por parte de los propios estudiantes beneficiarios. Las y los

estudiantes de secundaria consideran Mi Beca para Empezar como un programa positivo porque ayuda a que sus

familias puedan cubrir sus necesidades.
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Fuente: Elaboración propia



V. Mirando hacia adelante: sugerencias para el mejoramiento del programa

✓ Ampliar el programa a los grupos de niñas y niños todavía desatendidos. Mi Beca para Empezar es un

programa de gran relevancia para promover el bienestar de niñas, niños y adolescentes de la ciudad,

especialmente para aquellos que viven en hogares con menores recursos. El programa es prácticamente una

transferencia monetaria que cubre todos los grupos etarios de niñas, niños y adolescentes inscritos en la

educación pública, con excepción de aquellos entre 0 a 2 años, quienes actualmente no son elegibles. Por ello

se recomienda ampliar el programa a esta población estimando que serían alrededor de 200 mil niñas y niños

que podrían incluirse. También será importante incluir gradualmente a niñas y niños que no tienen acceso a

preescolar público (de entre 3 a 5 años) y a aquellos que no están registrados en la escuela, siendo

seguramente los hogares con mayor pobreza y vulnerabilidad de la ciudad.

✓ Promover vínculos del programa con servicios complementarios. Además de Mi Beca para Empezar, la Ciudad

de México tiene en marcha varios programas y servicios sociales para la infancia y la adolescencia, incluyendo

programas de asistencia alimentaria, útiles escolares y uniformes (entre otros), los cuales en su conjunto

buscan el bienestar integral de este público. Dado el alcance de Mi Beca para Empezar se podrían generar

mayores vínculos con otros programas y también promover la entrega de información útil para los padres,

madres y cuidadores en torno al bienestar de los niños y niñas en temas como salud, nutrición, crianza

positiva, prevención de violencia, etc. Adicionalmente a las intervenciones mencionadas es fundamental

resaltar la importancia de ampliar el acceso al cuidado infantil en la ciudad, especialmente en las localidades

con mayores concentraciones de pobreza y vulnerabilidad.

✓ Fortalecer la estrategia de comunicación del programa. Los beneficiarios actuales y los potenciales requieren

de información práctica sobre el programa, por ejemplo: el catálogo de establecimientos donde se puede usar

la tarjeta del programa y el tipo de productos que se pueden adquirir.

Por ello, es de suma importancia diseñar y poner en marcha una estrategia de comunicación institucional que

informe los beneficios y también que logre difundir los resultados y alcances del programa a un público más amplio.

Para llegar a los beneficiarios, dicha estrategia podría contemplar el uso de la aplicación móvil, dado que el 70% de

los mismos la utiliza. Asimismo, en la estrategia de comunicación, será importante difundir la visión de derechos que

resalta la importancia de estos programas como derechos y no como favores o concesiones del Estado.
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Notas y referencia

1 En el 2020 se otorgaban $300 mensuales a niñas y niños inscritos en preescolar y $400 mensuales a niñas y niños en Centros de Atención

Múltiple (CAM). En 2022, este monto ya se había incrementado a $400 pesos para niños y niñas de preescolar, $435 para niñas y niños de

primaria y secundaria y $500 pesos para todos aquellos inscritos en Centros de Atención Múltiple.

2 Se realizó un análisis temático de la información de las entrevistas a profundidad y grupos focales. El análisis temático codifica, interpreta y

presenta los temas y las expresiones con las que se vive el fenómeno desde la perspectiva de cada actor. Los principales temas fueron:

percepciones existentes entre las familias beneficiaras de Mi Beca para Empezar, efectividad y uso de la beca, obstáculos en la implementación

del programa y recomendaciones, entre otros. Los temas comunes entre los participantes constituyeron nodos de análisis que sirvieron para

categorizar y agrupar las respuestas.

3 El diseño muestral buscó tener representatividad para las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a través de un método estratificado con el fin de

contar con un porcentaje de no respuesta de 10%, y un nivel de confianza de 90%. Para cumplir con estos parámetros se seleccionaron 25

planteles de primaria y 25 de secundaria, donde cada alcaldía estuvo representada con al menos un plantel, y posteriormente se seleccionaron

12 alumnas o alumnos por plantel educativo.

4 Los Centros de Atención Múltiple – CAM, son espacios en los que se brinda atención escolarizada integral a niñas, niños y jóvenes con algún tipo

de discapacidad, o trastornos graves de desarrollo.

5Los principales resultados de la medición multidimensional de la pobreza, realizada por el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, están

disponibles en: www.evalua.cdmx.gob.mx/principales-atribuciones/medicion-de-la-pobreza-y-desigualdad/resultados-principales

http://www.evalua.cdmx.gob.mx/principales-atribuciones/medicion-de-la-pobreza-y-desigualdad/resultados-principales

