
A V I S O

SE LES COMUNICA A TODOS LOS ALUMNOS DEL
CETis. NO. 15 “EPIGMENIO GONZÁLEZ”

QUE REALICEN SU REGISTRO EN LA PAGINA 
ELECTRÓNICA DEL PROGRAMA DE BECAS PARA 

EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ:

WWW.BIENESTARAZTECA.COM.MX

A CONTINUACIÓN SE LES DARÁ A CONOCER LAS 
DOS ETAPAS Y REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR 

(ALUMNOS MAYORES DE EDAD Y MENORES DE 
EDAD) EN CADA UNA DE ESTAS PARA RECIBIR SU 

BENEFICIO.

http://www.bienestarazteca.com.mx/


Estimado alumno(a), antes de realizar tu registro 
para recibir tu BECA UNIVERSAL BENITO JUÁREZ, 

te pedimos tomar en cuanta las siguientes 
recomendaciones:

Recuerda utilizar información para tu contacto que sea de uso personal, tanto cuenta de 

correo electrónico como numero telefónico .

No ingreses información personal a plataformas o sitios no 

confiables. Te invitamos a que consultes la información en la 

página oficial del plantel, Facebook y correo electrónico de la 

coordinación de becas.

Recuerda que este proceso es personal, el único que puede cobrar la beca eres TÚ.

www.cetis15.edu.mx

CETis No 15 "Epigmenio 
González "

Al terminar tu registro en el sitio oficial de becas, solicitamos tu apoyo para el llenado 

del siguiente formulario: https://forms.gle/37nzwW3d6qaoNA3W8

https://forms.gle/37nzwW3d6qaoNA3W8




1. Ingresa a www.bienestarazteca.com.mx

2. Lee y acepta los Avisos de Privacidad y de Términos y condiciones.

3. Ingresa tu CURP (18 caracteres alfanuméricos).

4. Tómate una foto para que tus siguientes cobros sean más seguros.

5. Ingresa los datos que se te piden y crea una contraseña.

6. Registra el código de verificación que te llegó por correo electrónico o 

celular.

7. Abre una cuenta para recibir tu beca.

Te llegará tu nombre de usuario al correo electrónico o celular que 

registraste.

Próximamente te avisaremos cuándo y cómo puedes cobrar tu beca.

http://www.bienestarazteca.com.mx/




Si seleccionaste algún establecimiento distinto a Banco Azteca, como Walmart, Chedraui, 

SAMS, Bodega Aurrera o Superama, te solicitarán tu identificación oficial (INE).

IMPORTANTE



¡RECUERDA!

Tu orden de pago tiene 

una vigencia de 60 días.

Al termino de tu registro en la plataforma www.bienestarazteca.com.mx, no olvides 

llenar el formulario del plantel: https://forms.gle/37nzwW3d6qaoNA3W8

Como plantel debemos monitorear el numero de alumnos con el registro concluido. 

¡Gracias!

http://www.bienestarazteca.com.mx/
https://forms.gle/37nzwW3d6qaoNA3W8

