
 
 
 

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA 

Conoce la Cédula de Solicitud de 
Incorporación en Línea, ¡la herramienta 
para solicitar una Beca Benito Juárez! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queremos que nuestras becas 
lleguen a quienes más lo 

necesitan. Por ello, ponemos a 
tu disposición la Cédula de 

Solicitud de Incorporación en 
Línea, la única herramienta con 

la que puedes solicitar tu 
incorporación a nuestros 

programas de becas. 

 

La Cédula de Solicitud de 
Incorporación en Línea (CSI) es 
una herramienta digital que te 
permitirá saber, en tiempo real, si eres 
candidata o candidato para participar 
en el proceso de selección de nuestros 
programas de becas de 
educación Básica, Media 
Superior y Superior.  

IMPORTANTE: El primer paso para acceder a la CSI es consultar el NIVEL DE 
PRIORIZACIÓN de tu escuela o del plantel en donde estudian tus hijas, hijos o menores 
a tu cuidado en nuestro Buscador de Escuelas.  

Ten a la mano la Clave de Centro de Trabajo (CCT) y entra 
a  https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas/ o identifica tu escuela 
por Búsqueda Avanzada.  

Los niveles de atención son:  

PRIORITARIA - La escuela se encuentra en una localidad prioritaria y sus alumnas y 
alumnos pueden acceder a una de nuestras becas.    

SUSCEPTIBLE DE ATENCIÓN - La escuela no se encuentra en una localidad prioritaria, la 
incorporación de las y los alumnos está sujeta a la suficiencia presupuestal del 
programa.    

NO SUCEPTIBLE DE ATENCIÓN - Por el momento, la escuela no está considerada para 
que sus alumnas y alumnos tengan una de nuestras becas o se trata de una escuela 
privada.  

 

https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas/
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Pasos para el llenado de la Cédula de 
Solicitud de Incorporación en Línea. 

Es necesario que cuentes con un dispositivo con conexión a 

internet. 

Te recomendamos que tengas a la mano:  
 Datos escolares  
 CURP y/o la de tus hijas, hijos o menores de edad a tu cuidado 

si solicitas la beca de Educación Básica  
 Comprobante de domicilio  
 Número de teléfono  
 Correo electrónico  

 

IMPORTANTE: Para realizar el llenado de la Cédula de 

Solicitud de Incorporación en Línea es fundamental que 

cuentes con un correo electrónico.  

 

Tip: si no cuentas con un correo electrónico te recomendamos 

crearlo antes de comenzar a llenar la Cédula de Solicitud de 

Incorporación en Línea porque ese será el medio de contacto 

en caso de que necesitemos comunicarnos contigo.  
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1. Dirígete al Buscador de escuelas susceptibles de atención en: 
https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas/ 

2. Digita el CCT de la Institución (15EIT0014F) en el Buscador y dar clic 
en Hacer Solicitud: 

 
 
IMPORTANTE: La plataforma puede tardar algunos minutos por la 
saturación del sistema. Ten paciencia y espera a que cargue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas/
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Una vez Ingresando deberás llenar todos los campos obligatorios, los 
cuales están marcados con un * en rojo, si tienes alguna duda con el 
registro puedes consultar el manual de usuario, el cual está publicado en 
el siguiente apartado: 

 

 

 

 

 
Es importante que solo llenes UNA VEZ la Cédula de Solicitud de 
Incorporación en Línea, (mientras se encuentra vigente).    
Si realizas la solicitud para tener una Beca de Educación Básica, 
tu Cédula será vigente por un año o ciclo escolar.  
Si solicitas una beca de Educación Media Superior o Superior, 
tu Cédula estará vigente hasta el siguiente proceso de selección de 
población beneficiaria.   
Si realizas una nueva solicitud antes de los periodos indicados, NO será 
tomada en cuenta.  
 

 

 

 

 

Para mayores informes, dejamos a tu alcance un enlace donde puedes 
revisar todo sobre el programa: 

https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/conoce-la-cedula-de-
solicitud-de-incorporacion-en-linea-la-herramienta-para-solicitar-una-
beca-benito-juarez 

https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/conoce-la-cedula-de-solicitud-de-incorporacion-en-linea-la-herramienta-para-solicitar-una-beca-benito-juarez
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