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El Congreso CMDX solicita información sobre visitas domiciliarias a 
beneficiarios del Programa de Bienestar para Niñas y Niños 

 

• Beneficiarios reportan que han sido amedrentados en caso de no entregar 
información personal 

 
El Pleno del Congreso de la Ciudad de México solicitó información sobre las visitas 
domiciliarias que se están realizando a las familias de los beneficiarios del Programa 
de Bienestar para Niñas y Niños, “Mi Beca para Empezar”. 
 
En el planteamiento, impulsado por la diputada Maxta Iraís González (PRI), se 
indica que personas que se identifican como funcionarios de la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México (SIBISO), específicamente de 
la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana de la alcaldía Cuauhtémoc, están 
realizando visitas domiciliarias para solicitar datos de las personas beneficiarias a 
dicho programa, así como copia de su credencial de elector, con el argumento de 
que se tiene que verificar la dirección. 
 

La legisladora comentó que se le ha hecho saber que, el personal mencionado ha 
amedrentando a los beneficiarios de “Mi Beca para Empezar”, diciéndoles que 
perderán su inscripción al programa si no entregan copia de su credencial de 
elector, porque asentarán que el beneficiario no vive en esa dirección. 
 

Por ello, es necesario que Carlos Alberto Ulloa, titular de SIBISO, explique la razón 
para mantener esta base de datos, lo que pone en riesgo la privacidad de datos 
personales, acotó la legisladora del grupo parlamentario del PRI. 
 

En el punto de acuerdo al que se sumaron las fracciones parlamentarias de 
MORENA y del PAN, también se solicita a la persona titular de la Dirección del 
Fideicomiso Educación Garantizada (FIDEGAR), rinda un informe sobre el por qué 
la base de datos del Programa se encuentra en manos de personas que se ostentan 
como trabajadores de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana de la 
alcaldía Cuauhtémoc.  
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