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Ciclo Escolar: 2020 - 2021 
                                                           Oficio: 20-21S.ADMON066 

Asunto: BBJ Aviso Urgente 
 

14 de diciembre de 2020 
Estimado Alumno (a) vigente:  
La Coordinación Nacional de las Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBJ) con el fin de dar atención a las 
necesidades del alumnado brinda de manera excepcional la oportunidad de corregir omisiones, errores o 
actualizaciones en la información capturada en la encuesta del 26 de septiembre de 2020 mediante el oficio 20-
21S.ADMON034.  
Cabe precisar que estas solicitudes serán analizadas y esta acción no garantiza la inclusión de los estudiantes 
para recibir la Beca de Educación Media Superior de manera inmediata ni la generación de pagos retroactivos 
pese a ser beneficiado. Especialmente para los alumnos que registraron datos con error u omisión.  
El análisis de esta información y la posible inclusión de becarios se les notificará en su momento por la 
Coordinación Estatal con base en la suficiencia presupuestal federal y se emitirán los pagos que correspondan a 
partir de su incorporación. 
Para recibir y analizar cada petición, el Titular de la Oficina de Representación Estatal deberá enviar antes del 18 
de diciembre de 2020 por oficio a la Dirección General de Vinculación, el archivo en Excel con la información 
compilada de su Estado (Yucatán) acompañada del respaldo documental, oficio de soporte entregado por el 
plantel en el que informen la omisión, error o actualización en la captura. En este contexto, todas las encuestas 
estarán activas del lunes 14 de diciembre al miércoles 16 de diciembre de 2020 hasta las 20:00 horas (8:00 pm) sin 
opción de reapertura.  
De las omisiones o errores:  
Aplica para alumnos que registraron con error algún dato (uno o más). Específicamente,  

a) CURP. 
b) Apellido paterno. 
c) Apellido materno.  
d) Nombre o nombres.  
e) Fecha de nacimiento.  
f) Semestre.  
g) Estado: Inscrito (1º) o Reinscrito (2º y 3º). 

Del proceso de actualización de datos:  

 

Se habilitará el Sistema Institucional para la Reinscripción Electrónica 
SIREL, con el fin de que el responsable de becas del plantel pueda actualizar 
los datos de “correo electrónico y teléfono” de los alumnos que cobran a 
través del aplicativo de Banco Azteca. 
 

Para solicitar corrección por omisión o errores, ingresa al siguiente 
acceso: https://forms.gle/pYAarWPyWq9vJuk58  
 

Para solicitar actualización de datos, ingresa al siguiente acceso: 
https://forms.gle/x1JAPBWN2Ym5MpHNA  
 

https://forms.gle/pYAarWPyWq9vJuk58
https://forms.gle/x1JAPBWN2Ym5MpHNA
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Avisos Generales.  

 
 

 
 
 
 

Los becarios que recibieron el aviso, “Tienes 
pendiente por recibir $ 3, 200 de tu apoyo social” e 
ingresaron a su aplicación seleccionado recibir o 
retirar efectivo generando un monto en “CERO”, se 
les informa: en cuestión de 10 a 15 días observarán 
su depositó. Lamentablemente, la plataforma 
experimento algunas dificultades.  
 

Los becarios que recibieron el aviso, “por el 
momento no es posible realizar la operación, 
inténtalo más tarde”. Durante su proceso de 
registró se presentó intermitencia en la conexión 
de internet. Siendo esta dificultad ajena a la 
plataforma.  
Sin embargo, se sugiere comunicarlo al correo 
programassociales@bancoazteca.com  
 

mailto:programassociales@bancoazteca.com
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Mtra. Elda G. Meléndez Morales 
Subdirectora Administrativa  

Mtra. Eugenia D. Aguilar Isaac 
Subdirectora Académica. 

 
Consideramos necesario señalar:  

a) El plantel no tiene acceso a los usuarios o contraseña de sus aplicaciones.  
b) Se nos ha brindado acceso al SIREL, únicamente para los fines mencionados.  
c) Toda información capturada por el alumno en su formulario del 26 de septiembre de 2020 recae sobre su 

responsabilidad.  
d) Toda información por capturarse en los formularios actuales será responsabilidad del alumno.  
e) El plantel únicamente es medio gestor de la información proporcionada por el alumno.  
f) Si el alumno se registra indebidamente en los formularios de omisión, error o actualización generará 

dificultades en su proceso de beca.  
¿Cómo puedo saber en que formulario registrarme? ¿Cómo puedo saber si debo registrarme en algún formulario? 

• Para identificar tu situación sugerimos dar lectura al documento ubicado en el siguiente acceso: 
https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/preguntas-frecuentes-del-aplicativo-electronico-para-
becarios-de-educacion-media-superior?fbclid=IwAR1MzqdvB2o9y_q8vlHmSIYtK3vBSwCElqgi0WgcxQ--
4EZMvakEDynLdf4  

Si no he registrado alguna dificultad, pero no me han depositado ¿Qué debo hacer? 
• Sugerimos esperar. Los depósitos se están generando paulatinamente.  

Sin otro particular por el momento, quedamos a sus órdenes.  
Atentamente, 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Mtro. Ing. Roberto Lara Jiménez 
Director 

Los becarios que reciben su beca a 
través de una aviso de cobro, la 
Coordinación Estatal, nos informará la 
fecha de entrega de las órdenes de pago.  
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