
Si quieres ser becario o becaria de nuevo ingreso a la Beca Bienestar Benito Juárez 
de Educación Superior “Jóvenes Escribiendo el Futuro”, sigue estos pasos:

El periodo de llenado de esta solicitud será del 

1 al 15 de septiembre de 2022

1 2

https://encuesta.becasbenitojuarez.gob.mx/

https://cedula.becasbenitojuarez.gob.mx/

Debes realizar tu registro en Programas de 

Becas Benito Juárez a través de la Cédula 
de Solicitud de Incorporación (CSI) en:

Para poder hacer el llenado de una forma correcta 
t e  r e c o m e n d a m o s  h a c e r l o  d e s d e  u n a 
computadora con conexión estable a internet y 
sobre todo paciencia ya que el sistema suele 
saturarse y por ende tarda bastante en cargar la 
página.                               .

Ten a la mano lo siguiente:                          .

.CURP del padre, madre o tutor y/o la de tus hijas, 
hijos si solicitas la beca de Educación Básica.
.Comprobante de domicilio con vigencia no 
mayor a 3 meses.                        .
.Número de teléfono.                     .
.Correo electrónico que ocupes con regularidad, 
esto es fundamental para el llenado de la 
solicitud.
.Datos escolares

Al confirmar y enviar tu Cédula de Solicitud de 
Incorporación te arrojará un acuse que 

contiene un número de folio con el cuál 
posteriormente puedes consultar en qué parte 
del proceso se encuentra tu solicitud.

Ahora bien, si cumples con los requisitos 
establecidos en las Reglas de Operación y la 
respuesta es favorable, deberás continuar con el 
llenado en línea de la Cédula Única (CU) a través 
de la cual se van a recabar datos socioeconómicos 
indispensables para la posible incorporación a 
alguno de los programas de becas.

Para comenzar el llenado de la Cédula Única te 
recomendamos tener a la mano los siguientes 
documentos: 
. Acta de nacimiento
. CURP
. Certificado escolar
. Comprobante de inscripción
. Comprobante de domicilio, etc. 

En esta encuesta también se te harán preguntas 
con relación a todos los integrantes de tu familia.

Al concluir de forma exitosa el llenado de la Cédula 
de Solicitud de Incorporación y la Cédula Única 
podrás descargar tu acuse de solicitud, el cual 
contiene tus datos y el folio de registro.

Ahora debes llenar la Cédula Única (CU), es un 

sistema mediante el cual se recaban los datos 
socioeconómicos, indispensables para tu posible 
incorporación a los  programas de becas Benito 
Juárez.

Necesitas tener a la mano:

Número de folio y CURP
El número de folio lo podrás localizar en la parte 
superior de tu acuse, recuerda que si por algún 
motivo no lo pudiste descargar lo ideal es que le 
tomes una captura de pantalla.

Para consultar en qué parte del proceso se encuentra tu solicitud en el Buscador de folios ingresa a 

https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/folio/  

Es importante que sepas que el llenado de la 
Cédula de Solicitud de  Incorporación en 
Línea y la Cédula Única NO significa que se 
te otorgará la beca, debido a que la cantidad 
de beneficiar ios  estará  sujeta a  la 
disponibilidad presupuestal del programa.

Si tienes alguna duda acude a la Coordinación de Becas:
Laboratorio de Médodos, Lic. Amauri J. Díaz Olvera

Lunes de 8 a 10 hrs. /Martes de 9 a 10 hrs. /Jueves de 8 a 10 hrs.
Contacto: 276 101 05 22

CIS CU


