
gob.mx/becasbenitojuarez

 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

MEDIA 
SUPERIOR

BECA UNIVERSAL DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE BECAS PARA EL 
BIENESTAR BENITO JUÁREZ

Documentación VIGENTE, en ORIGINAL y COPIA:

Recibir mi medio de pago

Acta de nacimiento 

CURP o Documento migratorio

Menores de edad 
(Es indispensable que acudas con tu 

madre, padre, tutora o tutor legal)

Pasaporte 
Cartilla del Servicio Militar Nacional (hombres)
Credencial de servicios médicos de una 
institución pública de salud o seguridad social
Constancia de autoridad local*, con: 

Nombre completo de la o el becario, fecha de nacimiento, domicilio 
completo, fotografía y firma o huella de la o el tutor y/o solicitante

Nombre completo, firma y sellos de la autoridad local 
*Vigencia no mayor a los seis meses

1 Identificación con FOTOGRAFÍA 

Credencial escolar
Constancia de Inscripción emitida por la autoridad 
educativa
Certificado de secundaria 
Comprobante de estudios 

2 Comprobante de domicilio*
Elige uno de los siguientes: 

Recibo de luz, agua, predial o teléfono
Acta de Vecindad (Localidades rurales por usos y 
costumbres)
Constancia de residencia expedida por la autoridad 
competente
*Vigencia no mayor a 3 meses

Acta de nacimiento 
CURP o Documento migratorio
Población extranjera sin CURP

Elige uno de los siguientes: 
Documento migratorio expedido por el Instituto 
Nacional de Migración
Forma Migratoria Múltiple (FMM)
Tarjeta de visitante y residente
Permiso de salida y regreso
Formato Básico
Documento Provisional 

Identificación de la madre, 
padre, tutora o tutor legal
Elige una de las siguientes: 
Credencial del Instituto Nacional Electoral 
(preferentemente)
Pasaporte
Cartilla del Servicio Militar Nacional (hombres)
Documentos migratorios
Credencial con fotografía de servicios médicos de una 
institución pública de salud o seguridad social
Credencial con fotografía de jubilada/o o pensionada/o 
emitida por una institución de seguridad social
Constancia de autoridad local*, con: 
Nombre completo de la o el becario, fecha de nacimiento, domicilio completo, 
fotografía y firma o huella de la o el tutor y/o solicitante
Nombre completo, firma y sellos de la autoridad local
    *Vigencia no mayor a los seis meses

Elige uno de los siguientes: 

3
4

5

Mayores de edad

Pasaporte 

Cartilla del Servicio Militar Nacional (hombres)

Credencial de servicios médicos de una 
institución pública de salud o seguridad social

Constancia de autoridad local*, con: 
Nombre completo de la o el becario, fecha de nacimiento, domicilio 
completo, fotografía y firma o huella de la o el tutor y/o solicitante

Nombre completo, firma y sellos de la autoridad local 
*Vigencia no mayor a los seis meses

1 Identificación con FOTOGRAFÍA 

Credencial escolar

Constancia de Inscripción emitida por la autoridad 
educativa

Certificado de secundaria 

Comprobante de estudios 

2 Comprobante de domicilio*
Elige uno de los siguientes: 

Recibo de luz, agua, predial o teléfono

Acta de Vecindad (Localidades rurales por usos y 
costumbres)

Constancia de residencia expedida por la 
autoridad competente

*Vigencia no mayor a 3 meses

Acta de nacimiento 

CURP o Documento migratorio
Población extranjera sin CURP

Elige uno de los siguientes: 

Documento migratorio expedido por el Instituto 
Nacional de Migración

Forma Migratoria Múltiple (FMM)

Tarjeta de visitante y residente

Permiso de salida y regreso

Formato Básico

Documento Provisional 

Documento escolar 
correspondiente al periodo de 
emisión de la beca

Elige uno de los siguientes: 

3

4

5

Documento escolar correspondiente 
al periodo de emisión de la beca
Elige una de las siguientes: 
Boleta de calificaciones 
Kardex / Historial académico
Constancia de Estudios 
Constancia de Inscripción

6

Boleta de calificaciones 

Kardex / Historial académico

Constancia de Estudios 

Constancia de Inscripción

Elige uno de los siguientes: 

Auxiliar para el cobro
Solo en caso de fallecimiento de la o el beneficiario con becas 
pendientes por cobrar

Acta de defunción de la o el becario
Identificación oficial vigente de la madre, padre, tutora o tutor 
legal
Identificación oficial de la o el becario 
Acta de nacimiento de la madre, padre o documento que 
compruebe la tutoría legal
Comprobante de cita¡Todos nuestros trámites son gratuitos!



gob.mx/becasbenitojuarez

 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

MEDIA 
SUPERIOR

BECA UNIVERSAL DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE BECAS PARA EL 
BIENESTAR BENITO JUÁREZ

Incorporación como 
nueva becaria o becario

Documentación VIGENTE, en ORIGINAL y COPIA:

Menores de edad 
(Es indispensable que acudas con tu 

madre, padre, tutora o tutor legal)
Mayores de edad

¡Todos nuestros trámites 
son gratuitos!

Pasaporte 

Cartilla del Servicio Militar Nacional (hombres)

Credencial de servicios médicos de una 
institución pública de salud o seguridad social

Constancia de autoridad local*, con: 
Nombre completo de la o el becario, fecha de nacimiento, domicilio 
completo, fotografía y firma o huella de la o el tutor y/o solicitante

Nombre completo, firma y sellos de la autoridad local 
*Vigencia no mayor a los seis meses

1 Identificación con FOTOGRAFÍA 

Credencial escolar

Constancia de Inscripción emitida por la autoridad 
educativa

Certificado de secundaria 

Comprobante de estudios 

2 Comprobante de domicilio*
Elige uno de los siguientes: 

Recibo de luz, agua, predial o teléfono

Acta de Vecindad (Localidades rurales por usos y 
costumbres)

Constancia de residencia expedida por la 
autoridad competente

*Vigencia no mayor a 3 meses

Acta de nacimiento 

CURP o Documento migratorio
Población extranjera sin CURP

Elige uno de los siguientes: 
Documento migratorio expedido por el Instituto 
Nacional de Migración

Forma Migratoria Múltiple (FMM)

Tarjeta de visitante y residente

Permiso de salida y regreso

Formato Básico

Documento Provisional 

Identificación de la madre, 
padre, tutora o tutor legal
Elige una de las siguientes: 
Credencial del Instituto Nacional Electoral 
(preferentemente)

Pasaporte

Cartilla del Servicio Militar Nacional (hombres)

Documentos migratorios

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

Credencial con fotografía de jubilada/o o 
pensionada/o emitida por una institución de 
seguridad social

Constancia de autoridad local*, con: 
Nombre completo de la o el becario, fecha de nacimiento, domicilio completo, 
fotografía y firma o huella de la o el tutor y/o solicitante
Nombre completo, firma y sellos de la autoridad local
    *Vigencia no mayor a los seis meses

Elige uno de los siguientes: 

3

4

5

Pasaporte 

Cartilla del Servicio Militar Nacional (hombres)

Credencial de servicios médicos de una 
institución pública de salud o seguridad social

Constancia de autoridad local*, con: 
Nombre completo de la o el becario, fecha de nacimiento, domicilio 
completo, fotografía y firma o huella de la o el tutor y/o solicitante

Nombre completo, firma y sellos de la autoridad local 
*Vigencia no mayor a los seis meses

1 Identificación con FOTOGRAFÍA 

Credencial escolar

Constancia de Inscripción emitida por la autoridad 
educativa

Certificado de secundaria 

Comprobante de estudios 

2 Comprobante de domicilio*
Elige uno de los siguientes: 

Recibo de luz, agua, predial o teléfono

Acta de Vecindad (Localidades rurales por usos y 
costumbres)

Constancia de residencia expedida por la 
autoridad competente

*Vigencia no mayor a 3 meses

Acta de nacimiento 

CURP o Documento migratorio
Población extranjera sin CURP

Elige uno de los siguientes: 
Documento migratorio expedido por el Instituto 
Nacional de Migración

Forma Migratoria Múltiple (FMM)

Tarjeta de visitante y residente

Permiso de salida y regreso

Formato Básico

Documento Provisional 

Elige uno de los siguientes: 

3

4



MEDIA 
SUPERIOR

BECA UNIVERSAL DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE BECAS PARA EL 
BIENESTAR BENITO JUÁREZ

Documentación VIGENTE, en ORIGINAL y COPIA:

Actualización de datos para recuperación 
de cuenta App Bienestar Azteca 

Acta de nacimiento 

CURP o Documento migratorio

Menores de edad 
(Es indispensable que acudas con tu 

madre, padre, tutora o tutor legal)

Pasaporte 
Cartilla del Servicio Militar Nacional (hombres)
Credencial de servicios médicos de una 
institución pública de salud o seguridad social
Constancia de autoridad local*, con: 

Nombre completo de la o el becario, fecha de nacimiento, domicilio 
completo, fotografía y firma o huella de la o el tutor y/o solicitante

Nombre completo, firma y sellos de la autoridad local 
*Vigencia no mayor a los seis meses

1 Identificación con FOTOGRAFÍA 

Credencial escolar
Constancia de Inscripción emitida por la autoridad 
educativa
Certificado de secundaria 
Comprobante de estudios 

2 Comprobante de domicilio*
Elige uno de los siguientes: 

Recibo de luz, agua, predial o teléfono
Acta de Vecindad (Localidades rurales por usos y 
costumbres)
Constancia de residencia expedida por la autoridad 
competente
*Vigencia no mayor a 3 meses

Acta de nacimiento 
CURP o Documento migratorio
Población extranjera sin CURP

Elige uno de los siguientes: 
Documento migratorio expedido por el Instituto 
Nacional de Migración
Forma Migratoria Múltiple (FMM)
Tarjeta de visitante y residente
Permiso de salida y regreso
Formato Básico
Documento Provisional 

Identificación de la madre, 
padre, tutora o tutor legal
Elige una de las siguientes: 
Credencial del Instituto Nacional Electoral 
(preferentemente)
Pasaporte
Cartilla del Servicio Militar Nacional (hombres)
Documentos migratorios
Credencial con fotografía de servicios médicos de una 
institución pública de salud o seguridad social
Credencial con fotografía de jubilada/o o pensionada/o 
emitida por una institución de seguridad social
Constancia de autoridad local*, con: 
Nombre completo de la o el becario, fecha de nacimiento, domicilio completo, 
fotografía y firma o huella de la o el tutor y/o solicitante
Nombre completo, firma y sellos de la autoridad local
    *Vigencia no mayor a los seis meses

Elige uno de los siguientes: 

3
4

5

Documento escolar correspondiente 
al periodo de emisión de la beca
Elige una de las siguientes: 
Boleta de calificaciones 
Kardex / Historial académico
Constancia de Estudios 
Constancia de Inscripción

6

Mayores de edad

Pasaporte 

Cartilla del Servicio Militar Nacional (hombres)

Credencial de servicios médicos de una 
institución pública de salud o seguridad social

Constancia de autoridad local*, con: 
Nombre completo de la o el becario, fecha de nacimiento, domicilio 
completo, fotografía y firma o huella de la o el tutor y/o solicitante

Nombre completo, firma y sellos de la autoridad local 
*Vigencia no mayor a los seis meses

1 Identificación con FOTOGRAFÍA 

Credencial escolar

Constancia de Inscripción emitida por la autoridad 
educativa

Certificado de secundaria 

Comprobante de estudios 

2 Comprobante de domicilio*
Elige uno de los siguientes: 

Recibo de luz, agua, predial o teléfono

Acta de Vecindad (Localidades rurales por usos y 
costumbres)

Constancia de residencia expedida por la 
autoridad competente

*Vigencia no mayor a 3 meses

Acta de nacimiento 

CURP o Documento migratorio
Población extranjera sin CURP

Elige uno de los siguientes: 

Documento migratorio expedido por el Instituto 
Nacional de Migración

Forma Migratoria Múltiple (FMM)

Tarjeta de visitante y residente

Permiso de salida y regreso

Formato Básico

Documento Provisional 

Documento escolar 
correspondiente al periodo de 
emisión de la beca

Elige uno de los siguientes: 

3

4

5

Boleta de calificaciones 

Kardex / Historial académico

Constancia de Estudios 

Constancia de Inscripción

Elige uno de los siguientes: 

gob.mx/becasbenitojuarez

 Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

¡Todos nuestros trámites 
son gratuitos!


