
MI BECA PARA TERMINAR
LA PREPA EN PILARES, 2019

Si tienes entre 15 a 29 años de edad y terminaste
tu secundaria, el gobierno de la ciudad te apoya para que concluyas 

tus estudios de preparatoria

PILARES CANTERA

Las personas interesadas en ser beneficiarias 
del apoyo económico (beca) del programa social 
Mi beca para terminar la Prepa en pilares, 2019 
deberán cumplir con los siguientes requisitos        
para ingresar al programa:
a. Ser residente de la Ciudad de México
b. Tener entre 15 años cumplidos y 29 años once  
     meses de edad
c. Estar inscrito en alguna de las Ciberescuelas   

  de los pilares de la Ciudad de México
d. No ser persona beneficiaria de otro apoyo         

 económico o programa social de la misma     
 naturaleza

e.  Tener una cuenta de correo electrónico activa
f.   Contar con el registro oficial de inscripción               

   en alguna de las modalidades que los         
  entes públicos ofrecen para la certificación                      
 del bachillerato descrita a continuación:

• Bachillerato Digital de la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno          
de la Ciudad de México

• Prepa en línea, Subsecretaria de Educación Media 
Superior de la Secretaría de Educación Púbica

• Preparatoria Abierta, Subsecretaría de Educación 
Media Superior de la Secretaría de Educación   
            

O presentar registro de inscripción para el Examen
de Certificación por Evaluaciones Parciales (exacer),
                      

                                                                           

                     Consulta la convocatoria
sectei.cdmx.gob.mx

Informes
5134 0770, ext. 1415 y 1414

de Certificación por Evaluaciones Parciales (exacer),
del Colegio de Bachilleres

• Pública



MI BECA PARA TERMINAR
LA PREPA EN PILARES, 2019

Si tienes entre 15 a 29 años de edad y terminaste
tu secundaria, el gobierno de la ciudad te apoya para que concluyas 

tus estudios de preparatoria

PILARES RICHARD WAGNER

Las personas interesadas en ser beneficiarias 
del apoyo económico (beca) del programa social 
Mi beca para terminar la Prepa en pilares, 2019 
deberán cumplir con los siguientes requisitos        
para ingresar al programa:
a. Ser residente de la Ciudad de México
b. Tener entre 15 años cumplidos y 29 años once  
     meses de edad
c. Estar inscrito en alguna de las Ciberescuelas   

  de los pilares de la Ciudad de México
d. No ser persona beneficiaria de otro apoyo         

 económico o programa social de la misma     
 naturaleza

e.  Tener una cuenta de correo electrónico activa
f.   Contar con el registro oficial de inscripción               

   en alguna de las modalidades que los         
  entes públicos ofrecen para la certificación                      
 del bachillerato descrita a continuación:

• Bachillerato Digital de la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno          
de la Ciudad de México

• Prepa en línea, Subsecretaria de Educación Media 
Superior de la Secretaría de Educación Púbica

• Preparatoria Abierta, Subsecretaría de Educación 
Media Superior de la Secretaría de Educación   
            

O presentar registro de inscripción para el Examen
de Certificación por Evaluaciones Parciales (exacer),
                      

                                                                           

                     Consulta la convocatoria
sectei.cdmx.gob.mx

Informes
5134 0770, ext. 1415 y 1414

de Certificación por Evaluaciones Parciales (exacer),
del Colegio de Bachilleres

• Pública



MI BECA PARA TERMINAR
LA PREPA EN PILARES, 2019

Si tienes entre 15 a 29 años de edad y terminaste
tu secundaria, el gobierno de la ciudad te apoya para que concluyas 

tus estudios de preparatoria

PILARES RICHARD WAGNER

Las personas interesadas en ser beneficiarias 
del apoyo económico (beca) del programa social 
Mi beca para terminar la Prepa en pilares, 2019 
deberán cumplir con los siguientes requisitos        
para ingresar al programa:
a. Ser residente de la Ciudad de México
b. Tener entre 15 años cumplidos y 29 años once  
     meses de edad
c. Estar inscrito en alguna de las Ciberescuelas   

  de los pilares de la Ciudad de México
d. No ser persona beneficiaria de otro apoyo         

 económico o programa social de la misma     
 naturaleza

e.  Tener una cuenta de correo electrónico activa
f.   Contar con el registro oficial de inscripción               

   en alguna de las modalidades que los         
  entes públicos ofrecen para la certificación                      
 del bachillerato descrita a continuación:

• Bachillerato Digital de la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno          
de la Ciudad de México

• Prepa en línea, Subsecretaria de Educación Media 
Superior de la Secretaría de Educación Púbica

• Preparatoria Abierta, Subsecretaría de Educación 
Media Superior de la Secretaría de Educación   
            

O presentar registro de inscripción para el Examen
de Certificación por Evaluaciones Parciales (exacer),
                      

                                                                           

                     Consulta la convocatoria
sectei.cdmx.gob.mx

Informes
5134 0770, ext. 1415 y 1414

de Certificación por Evaluaciones Parciales (exacer),
del Colegio de Bachilleres

• Pública



MI BECA PARA TERMINAR
LA PREPA EN PILARES, 2019

Si tienes entre 15 a 29 años de edad y terminaste
tu secundaria, el gobierno de la ciudad te apoya para que concluyas 

tus estudios de preparatoria

PILARES CANTERA

Las personas interesadas en ser beneficiarias 
del apoyo económico (beca) del programa social 
Mi beca para terminar la Prepa en pilares, 2019 
deberán cumplir con los siguientes requisitos        
para ingresar al programa:
a. Ser residente de la Ciudad de México
b. Tener entre 15 años cumplidos y 29 años once  
     meses de edad
c. Estar inscrito en alguna de las Ciberescuelas   

  de los pilares de la Ciudad de México
d. No ser persona beneficiaria de otro apoyo         

 económico o programa social de la misma     
 naturaleza

e.  Tener una cuenta de correo electrónico activa
f.   Contar con el registro oficial de inscripción               

   en alguna de las modalidades que los         
  entes públicos ofrecen para la certificación                      
 del bachillerato descrita a continuación:

• Bachillerato Digital de la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno          
de la Ciudad de México

• Prepa en línea, Subsecretaria de Educación Media 
Superior de la Secretaría de Educación Púbica

• Preparatoria Abierta, Subsecretaría de Educación 
Media Superior de la Secretaría de Educación   
            

O presentar registro de inscripción para el Examen
de Certificación por Evaluaciones Parciales (exacer),
                      

                                                                           

                     Consulta la convocatoria
sectei.cdmx.gob.mx

Informes
5134 0770, ext. 1415 y 1414

de Certificación por Evaluaciones Parciales (exacer),
del Colegio de Bachilleres

• Pública



MI BECA PARA TERMINAR
LA PREPA EN PILARES, 2019

Si tienes entre 15 a 29 años de edad y terminaste
tu secundaria, el gobierno de la ciudad te apoya para que concluyas 

tus estudios de preparatoria

PILARES RICHARD WAGNER

Las personas interesadas en ser beneficiarias 
del apoyo económico (beca) del programa social 
Mi beca para terminar la Prepa en pilares, 2019 
deberán cumplir con los siguientes requisitos        
para ingresar al programa:
a. Ser residente de la Ciudad de México
b. Tener entre 15 años cumplidos y 29 años once  
     meses de edad
c. Estar inscrito en alguna de las Ciberescuelas   

  de los pilares de la Ciudad de México
d. No ser persona beneficiaria de otro apoyo         

 económico o programa social de la misma     
 naturaleza

e.  Tener una cuenta de correo electrónico activa
f.   Contar con el registro oficial de inscripción               

   en alguna de las modalidades que los         
  entes públicos ofrecen para la certificación                      
 del bachillerato descrita a continuación:

• Bachillerato Digital de la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno          
de la Ciudad de México

• Prepa en línea, Subsecretaria de Educación Media 
Superior de la Secretaría de Educación Púbica

• Preparatoria Abierta, Subsecretaría de Educación 
Media Superior de la Secretaría de Educación   
            

O presentar registro de inscripción para el Examen
de Certificación por Evaluaciones Parciales (exacer),
                      

                                                                           

                     Consulta la convocatoria
sectei.cdmx.gob.mx

Informes
5134 0770, ext. 1415 y 1414

de Certificación por Evaluaciones Parciales (exacer),
del Colegio de Bachilleres

• Pública



MI BECA PARA TERMINAR
LA PREPA EN PILARES, 2019

Si tienes entre 15 a 29 años de edad y terminaste
tu secundaria, el gobierno de la ciudad te apoya para que concluyas 

tus estudios de preparatoria

PILARES FRIDA KAHLO

Las personas interesadas en ser beneficiarias 
del apoyo económico (beca) del programa social 
Mi beca para terminar la Prepa en pilares, 2019 
deberán cumplir con los siguientes requisitos        
para ingresar al programa:
a. Ser residente de la Ciudad de México
b. Tener entre 15 años cumplidos y 29 años once  
     meses de edad
c. Estar inscrito en alguna de las Ciberescuelas   

  de los pilares de la Ciudad de México
d. No ser persona beneficiaria de otro apoyo         

 económico o programa social de la misma     
 naturaleza

e.  Tener una cuenta de correo electrónico activa
f.   Contar con el registro oficial de inscripción               

   en alguna de las modalidades que los         
  entes públicos ofrecen para la certificación                      
 del bachillerato descrita a continuación:

• Bachillerato Digital de la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno          
de la Ciudad de México

• Prepa en línea, Subsecretaria de Educación Media 
Superior de la Secretaría de Educación Púbica

• Preparatoria Abierta, Subsecretaría de Educación 
Media Superior de la Secretaría de Educación   
            

O presentar registro de inscripción para el Examen
de Certificación por Evaluaciones Parciales (exacer),
                      

                                                                           

                     Consulta la convocatoria
sectei.cdmx.gob.mx

Informes
5134 0770, ext. 1415 y 1414

de Certificación por Evaluaciones Parciales (exacer),
del Colegio de Bachilleres

• Pública


