PASOS A SEGUIR para llevar a cabo el “censo de becas para el bienestar Benito Juárez”.
Para el trámite es indispensable la credencial de alumno o una constancia de estudios.
Ingresar a la siguiente liga: https://captura.becasbenitojuarez.mx/captura
con el buscador CHROME en un teléfono celular (smartphone) que trabaje con Android.
El usuario y la clave será proporcionada por el tutor o usar: Usuario: jose5 Clave: XAqD67KVg
No. PASOS A SEGUIR PUNTUALMENTE
1 Ingresar nuevo estudiante - Domicilio
Código Postal
Calle
Número Exterior
Número interior (puede quedar en blanco)
Colonia
(La eliges entre las opciones que se te presentan)
Delegación o municipio
Entidad
Siguiente (Dar clic aquí)
2 REGISTRO DE PERSONAS - Página 1 de 3
Nombre(s)
Apellido Paterno (si no tienes pon una X )
Apellido materno (si no tienes pon una X )
Grado, semestre o equivalente
Grupo
Telefóno movil-celular (si no tienes pon el de un familiar cercano)
Telefóno fijo (puede dejarse en blanco)
Siguiente (Dar clic aquí)
3 Registro de personas - Página 2 de 3
Correo electrónico
Día de nacimiento
Mes de nacimiento
Año de nacimiento
CURP
Sexo
Nombre de algún familiar (para contactarlo en caso de ser necesario)
Siguiente (Dar clic aquí)
4 Registro de personas - Página 3 de 3
Parentesco con familia
Telefóno del familiar
Registrar (Dar clic aquí)
5 Fotos del estudiante - Página 1 de 1
FOTO DEL ALUMNO (Hay que tomarla con el celular y guardar - Tipo credencial)
FOTO DE LA IDENTIFACION – FRENTE (Hay que tomarla con el celular y guardar)
FOTO DE IDENTIFICACION – ATRÁS (Hay que tomarla con el celular y guardar)
FIRMA IGUAL QUE LA DE LA CREDENCIAL (Se firma con el dedo)
Ingresar programas
6 NUEVOS PROGRAMAS
Agregar programa de becas a estudiantes de educación media superior (Dar clic aquí)
Tipo de beneficiario / Registrar (Dar clic aquí)
7 PROGRAMA DE BECAS A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR - Página 1 de 1
Escuela en la que estudias: Preparatoria 3
Años cursados en la Preparatoria (poner 1 para 1º y 2º / poner 2 para 3º, 4º y 5º)
Matricula es el código de estudiante
Cuentas con comprobante de estudios - SI (elegir esta opción)
Registrar (Dar clic aquí)
Terminar cuestionario (Dar clic aquí)
8 Regresa a la página principal (sider programas integrales) Y da clic en Por enviar (Toca para enviar)
En el recuadro que dice DOMICILIOS NUEVOS deberás cerciorarte que donde aparece tu domicilio
9
y tu nombre aparezcan dos palomitas en color gris (GUARDADO EN SERVIDOR)
10 Realiza una captura de pantalla y enviarla al siguiente correo: jogujiri@hotmail.com
11 Cierra sesión / Dale salir del programa
OPCIÓN 2 Usuario: alba6 Clave: +nxFZzjz6

OPCIÓN 3 Usuario: yadira11 Clave: pXxhXq3yj

