
 

 

 
COMUNICADO 

 
 

Ciudad de México, 14 de julio de 2020. 
 
 
Avances en las mejoras de la plataforma Bienestar-Azteca, para el 
registro de becarios y becarias de Educación Media Superior 
 

A partir de las incidencias reportadas por las y los becarios de Educación Media Superior 
para su registro en la plataforma electrónica, se han realizado ajustes para facilitar el uso y 
registro exitoso de los estudiantes que ya contaban con la Beca Universal Benito Juárez.  

Destacan los siguientes: 

1) Estudiantes con apellido de dos letras. 
2) Estudiantes con un solo apellido. 
3) Estudiantes nacidos en el extranjero. Al respecto se procesaron correctamente 3,353 

casos. 
4) Registro de código Captcha. 

Del 16 al 24 de julio próximos, quedarán resueltos los siguientes ajustes: 

1) Estudiantes con nombre y/o apellido que contiene acentos y la letra “Ñ” o que 
contengan caracteres especiales. 

2) Datos que contengan más de 50 caracteres, sin importar la longitud del campo. 
3) Generación de una nueva Orden de Pago en caso de que se haya perdido la señal de 

internet al momento de cobrar.  
4) Recuperación de usuario, seleccionando la opción correspondiente y el ingreso de 

nombre y CURP, el cual será enviado al mismo correo y teléfono registrado. 

Asimismo, se encuentra en revisión el rechazo de becarios que ya contaban con una 
cuenta bancaria en Banco Azteca, para proceder a su corrección. 

 

 
  



 

 

Cabe mencionar que se ha dado respuesta a 835 casos reportados, de los cuales: 

§ 788 se referían a error por tener solo un apellido, lo cual ya fue ajustado para que 
puedan registrarse. 

 
§ 32 casos reportados se debían a que la página no cargaba. Las mejoras para reducir 

la saturación ya se aplicaron.  
 

§ 10 casos fueron debido a que no coincidían sus datos.  
 

§ 3 usuarios no existen en el padrón 
 

§ 3 fueron errores por el rechazo de credenciales de becarios que ya tenían cuenta en 
Bienestar Azteca  
 

§ 1 error por apellido con ñ, que ya fue aplicado el ajuste.  
 

§ 1 error por captcha que ya fue corregido. 
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