Para recibir el aviso de pago el mecanismo consiste en la revisión del estatus de la beca mediante
una página web: www.gob.mx/becasbenitojuarez opción “Mi Beca Benito Juárez” en donde el
alumno (beneficiario pero que no ha realizado el cobro) con su Curp tecleado con letras
mayúsculas, ingresa al sistema para hacer una cita en las oficinas del Palacio Federal de Guadalupe
( Al final de este aviso envío dirección del Palacio y oficinas de atención ciudadana )
Pasos para realizar la cita solo si aún no cobraste durante los meses de Febrero-Marzo 2021:
Paso 1: se le da click en la imagen de la persona que aparece en la ventana.

Paso 2: En la siguiente ventana , ahí se le da click en donde dice “Mi Beca Benito Juárez”

Paso 3: Ahí colocas el Curp con mayúsculas desde el principio no esperar que el sistema convierta
de minúsculas a mayúsculas de lo contrario no dará acceso

Paso 4: En la última ventana aparecen varias pestañas, seleccionar la que dice pagos
pendientes por cobrar y ahí es donde se coloca el día y hora que quieren ir a palacio
federal, en caso de no poder acceder o tengan dudas de este proceso les envió la
dirección para que vayan a las oficinas de atención ciudadana y ahí los apoyan realizando
la cita solo lleven su celular y Curp.

Av. Benito Juárez 480, centro de Guadalupe, 67100 Guadalupe, N.L., como referencia está a la
altura de la estación de metro Eloy Cavazos sobre la Avenida Morones Prieto, la oficina de
atención ciudadana se encuentra en el segundo piso del Palacio Federal, horario de lunes a viernes
de 9am a 5pm.

Acceso dentro del Palacio Federal: se puede entrar por la Av. Benito Juárez y subir las escaleras
grandes que llevan directamente a segundo piso, el departamento de atención se encuentra
ubicado por el lado derecho de la entrada hacia el fondo

Nota: Recuerda llevar tu celular, hoja de confirmación de cita impresa o descargada en el celular ,
una identificación que puede ser la credencial virtual de SIASE en la opción Situación del
estudiante llevar una copia impresa, copia del Curp y respetar las medidas de salud llevando su
cubrebocas y respetando la sana distancia.

