Si tienes P RO B L E M AS
para seguir con el
P RO C E S O D E PAG O de
tu beca
E STA I N F O R M A C I Ó N
TE INTERESA

CASOS
Estudiantes de continuidad (previo ingreso)

Estudiantes de nuevo ingreso

ESTUDIANTES DE
CONTINUIDAD
(PREVIO INGRESO)

Si tuviste problemas para retirar tu beca a través de la App de Bienestar
Azteca,

Debes ACTUALIZARTUS DATOSde MANERA PRESENCIAL en la Oficina de
Representación o Sede Auxiliar más cercana a tu domicilio
Apartir del 23 dediciembre podrán agendar una cita en el Sistema “MiBeca
Benito Juárez”

Serán atendidos entre el 27 y 31 de diciembre de 2021.

Deberás presentar los documentos que se encuentran en la siguiente
diapositiva.

1. Comprobante de cita impreso y debidamente llenado.
2. Identificación del estudiante vigente y con fotografía
(PREFERENTEMENTE). Puedes presentar alguno de los
siguientes:
1.
2.
3.

Pasaporte
Documento migratorio
Credencial escolar con fotografía

4.

Constancia de inscripción emitida por la autoridad educativa con

fotografía
5.

Certificado de secundaria con fotografía

6.

Constancia de identidad o su equivalente, expedida por la
autoridad competente, con fotografía (máximo 3 meses de
antigüedad)

7.

4. CURP
Para los becarios extranjeros pueden presentar Acta de
nacimiento o documento migratorio en sustitución de la
CURP.
5. Acta de nacimiento
6. Comprobante de domicilio. Puedes presentar alguno de
las siguientes:
1. Credencial del Instituto Nacional Electoral con domicilio
2.
3.

4.

Credencial con fotografía vigente de servicios médicos de
una institución pública de salud o seguridad social

3. Documento escolar actual.

actualizado de la madre, padre o tutor(a)
Recibo de luz, agua, predial o teléfono (máximo 3 meses de
antigüedad)
Acta de Vecindad (máximo 3 meses de antigüedad)
Constancia de residencia expedida por la autoridad competente
(máximo 3 meses de antigüedad)

7. Identificación vigente de la madre, padre o tutor(a)
legal. Puedes presentar alguno de las siguientes:
1.

2.
3.
4.

Credencial para votar
(preferentemente)
Pasaporte
Documento migratorio
Cédula profesional

del

Instituto

Nacional

Electoral

Consulta el siguiente link para visualizar la información
directamente desde la página del gobierno:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/687385/documentacion_becarios_1

ESTUDIANTES DE
NUEVO INGRESO

Si al día 23 de diciembre no concretaron la generación de su
expediente físico,deberás agendar un cita en el sistema“Mi
beca Benito Juárez”

A partir del 3 de enero del 2022 podrán agendar su cita a
través del sistema “Mi beca Benito Juárez”.Serán atendidos
entre el 5 de enero y el 31 de enero. ES NECESARIO QUE
AGENDEN SU CITA PARA QUE PUEDAN CONTINUAR
C O N LO S TRÁMITES SOLIC ITAD O S POR LA
COORDINACIÓN NACIONAL

Deberán presentar los documentos que se encuentran en la
siguiente diapositiva

1. Comprobante de cita impreso y debidamente llenado.
2. Identificación del estudiante vigente y con fotografía
(PREFERENTEMENTE). Puedes presentar alguno de los
siguientes:
1.
2.
3.

Pasaporte
Documento migratorio
Credencial escolar con fotografía

4.

Constancia de inscripción emitida por la autoridad educativa con

fotografía
5.

Certificado de secundaria con fotografía

6.

Constancia de identidad o su equivalente, expedida por la
autoridad competente, con fotografía (máximo 3 meses de
antigüedad)

7.

4. CURP
Para los becarios extranjeros pueden presentar Acta de
nacimiento o documento migratorio en sustitución de la
CURP.
5. Acta de nacimiento
6. Comprobante de domicilio. Puedes presentar alguno de
las siguientes:
1. Credencial del Instituto Nacional Electoral con domicilio
2.
3.

4.

Credencial con fotografía vigente de servicios médicos de
una institución pública de salud o seguridad social

3. Documento escolar actual.

actualizado de la madre, padre o tutor(a)
Recibo de luz, agua, predial o teléfono (máximo 3 meses de
antigüedad)
Acta de Vecindad (máximo 3 meses de antigüedad)
Constancia de residencia expedida por la autoridad competente
(máximo 3 meses de antigüedad)

7. Identificación vigente de la madre, padre o tutor(a)
legal. Puedes presentar alguno de las siguientes:
1.

2.
3.
4.

Credencial para votar
(preferentemente)
Pasaporte
Documento migratorio
Cédula profesional

del

Instituto

Nacional

Electoral

Consulta el siguiente link para visualizar la información
directamente desde la página del gobierno:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/687385/documentacion_becarios_1

SI DESEAS SABER MÁS,
CO NSU LTA L O S SITIOS
OFICIALES DEL

Sitio oficial de comunicado:
https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/becaria-y-becario-de-educacionmediasuperior?idiom=es

PRO G R A M A “BEC A
BE NI TO JUÁREZ”,

E M I T I D O POR EL

Cometarios o dudas (Beca Benito Juárez):
Twitter: https://twitter.com/BecasBenito
Facebook: https://www.facebook.com/BecasBenito
Instagram: https://www.instagram.com/becasbenitojuarezoficial/
YouTube:https://www.youtube.com/c/BecasBenitoJuárezO ficial

G O B I E R N O FEDERAL.
Sitio Web: https://www.gob.mx/becasbenitojuarez

¡¡¡A T E N C I Ó N !!!
El programa “BECA UNIVERSAL PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR

BENITO JUÁREZ” es coordinado por el Gobierno Federal. El Instituto Politécnico
Nacional (CECYT 6 Departamento de Extensión y Apoyos educativos), no es responsable ni
cuentacon informacióndedichoprograma.
Cualquierduda,aclaración,asistenciatécnicapor favoraccesaalaplataformacorrespondiente.
Graciaspor su compresión

¡Información Beca Benito Juárez!
https://drive.google.com/file/d/18zFU3yp5GU0Q3aVj7ncdStd
1wNtnz6j-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PtzhbnkO88VatK8mFO_b2B
jinruyX2Kc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/14Uo36mpz2TuXNvAYZgFFr5
x_YHqrmBtG/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1DtXPX4OUQJhz8QQW9eEYi
0XU1bnGr5fb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1VdumIm3pjbdkGtgu0YLrXt9E_7ZpXW4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1FkZR46R1OluZhwe7A303a75oT0d2Ntb/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10at0SFwBjTuJsQ2aEktIlqm
m-1t08wD6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1pUIoxjJunronTUHrwcSX3AEf
IdowIPbP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1mMZBdXpDlFNDq5gcf2tr7sy9HnSPLy-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1htRMmVYAQOmA4DOXWc
qG7YA_wCdtJ1_d/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13nwAuUwlSWbETAN3jYttz7
nVfFdVOcqK/view?usp=sharing

-

https://drive.google.com/file/d/180EAXXrcQGbOGWkhqCgcRuiJSc3YJ8l/view?usp=sharing

