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AVISO 
Logística para pago de Becas de Media Superior en el Estado de México a partir del 18 de junio del 2020. 

(Solicitamos tu paciencia debido a que la alta demanda satura la plataforma) 
 
Se llevará a cabo en dos etapas: 

 

Etapa 1: Registro 
Ingresa desde tu celular o computadora a la plataforma 
bienestarazteca.com.mx e iniciarán el registro iniciando por 
la CURP, número de celular y correo electrónico (deberá ser 
correo institucional del plantel y celular personal del 
alumno que registro al momento de inscribirse), una vez 
registrados los datos deberá crear una contraseña (anótala y 
guárdala en un  lugar seguro), se le indica tomarse una foto y 
así le da acceso a su cuenta personal, una vez validada a 
información, el alumno recibirá un código de confirmación 
en su correo electrónico institucional y en su celular, este 
código se ingresa a la plataforma y recibe usuario y 
contraseña (el cuál debes resguardar). 
 

Nota: La validación puede tardar hasta 5 días hábiles. 
 
 

  

Etapa 2: Recibir la beca 
 

Una vez validada tu información RECIBIRÁS USUARIO Y 
CONTRASEÑA, en tu celular y correo electrónico 
institucional. 
 
Ingresa a  bienestarazteca.com.mx, con su usuario y 
contraseña, la aplicación valida la información y le indica 
cómo se puede cobrar la beca en sucursales bancarias o en 
la red extendida.  
Los pagos serán liberados por región para tener un mejor 
control. 
 
Las formas en que se puede cobrar la beca son:  
En Banco Azteca se cobra por medio de código QR (este 
código tiene vigencia de 24 horas y si no se ocupa se 
renueva) 
 
En la Red Extendida  Walmart, Bodega Aurrera y Chedraui 
por código de barras. (El código de barras tiene vigencia por 
48 hrs. Y si no se ocupa se renueva) 
 

http://bienestarazteca.com.mx/
http://bienestarazteca.com.mx/
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La intención de ocupar esta aplicación es que acuda 
el menor número de alumnos a los bancos por la 
contingencia. 
 
El banco hará la liberación de dinero y  enviará 
notificación al alumno para que pueda acudir por su 
recurso. 
 
A partir de la semana pasada se aprobó que los 
chicos de 15 a 17 años de edad, puedan contar con 
una cuenta bancaria supervisada o no por los padres 
de familia o tutor y que puedan bajar su recurso a la 
cuenta. No aplica costo o comisión y solo son para 
recibir el dinero de la beca. Tanto mayores como 
menores de edad van a tener una cuenta bancaria 
para poder disponer de su recurso, esta es una 
cuenta bancaria es exclusiva para recibir o 
resguardar el recurso que reciben. 

 

 
 

 
Importante: 

 
Si algún dato no coincide,  la Coordinación de Becas hará llegar a cada Subsistema (Plantel) las 
inconsistencias, para corregir los datos del alumno, y ser cargados nuevamente en la base de datos 
(SIREL), para que el alumno pueda volver a registrarse en la plataforma bienestarazteca.com.mx  
en una segunda etapa. 
 
Si tienes algún problema para acceder a tu correo institucional, repórtalo con tu nombre y grupo al 

correo apoyobecas@cbtis50.edu.mx  sólo se validará la información con los interesados. 
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