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COORDINACIÓN NACIONAL DE BECAS PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ 
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN, VINCULACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 
PROGRAMA S311 BECA UNIVERSAL PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 
 

22 de enero de 2023. 
 

COMUNICADO ESPECIAL: PROCESO DE ENTREGA DE MEDIO DE PAGO BUEEMS-3RA 
EMISIÓN 2022-CCH SUR Y PREPA 3 

 
Estimado/a responsable de subsistema y enlace 
oficial del Programa ante la Coordinación Nacional de 
Becas para el Bienestar Benito Juárez 
 
Director/a de plantel de Educación Media Superior 
Presentes 

 
En el marco de la estrategia de atención Escuela x Escuela, con el objetivo de brindar una 
atención adecuada a las y los estudiantes de los planteles del Colegio de Ciencias y 
Humanidades Plantel Sur y de la Escuela Nacional Preparatoria Número 3 “Justo Sierra”, de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, debido a las incidencias en los operativos de 
pago, específicamente, sobre la asistencia de personas beneficiarias en días y horas que no 
fueron convocadas de acuerdo con lo comunicados por oficio a los planteles y/o enlaces locales 
de los diferentes subsistemas de educación media superior. 

Se comunican las siguientes fechas de atención:  

Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Sur 

CCT 09UBH0007O 

Escuela Nacional Preparatoria Número 
3  

“Justo Sierra” 

CCT 09UBH0026C 

 

• Lunes 23 de enero cuyo primer 
apellido comience con las letras A-G 

 
• Martes 24 de enero cuyo primer 

apellido comience con las letras H-O 
 

• Miércoles 25 de enero cuyo primer 
apellido comience con las letras P-Z 

 

• Jueves 26 de enero cuyo primer 
apellido comience con las letras A-L 

 
• Lunes 30 de enero cuyo primer 

apellido comience con las letras M-Z 
 

 



 

 

 

 
Página 2 de 2 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” 

 

Av. Insurgentes Sur 1480, Col. Actipan, CP. 03230 Benito Juárez, Ciudad de México. 
Tel: 55 5482 0700 www.gob.mx/becasbenitojuarez 

La Coordinación Nacional podrá atender un número limitado de asistentes por día, por ello 
ACUDE ÚNICAMENTE EN EL PERIODO INDICADO, con tu documentación completa (origina 
y una copia) y en buen estado. Consúltala aquí.  

¡No te expongas! No es necesario que te formes en altas horas de la madrugada.  

Asiste de 9:00 a 15:00 horas a nuestra Macrosede de Atención, ubicada en Calz. Chivatito 160, 
Molino del Rey, Miguel Hidalgo, C.P. 11040, Ciudad de México. 

¡Es en el Hospital Militar! Cómo llegar: 

 https://goo.gl/maps/YkkxU8EdzCMx3Fih8 

Si eres menor de edad es indispensable que acudas con tu madre, padre, representante 
(abuela, abuelo, hermana o hermano mayores de edad), tutora o tutor.  

Si por alguna razón no pudieras asistir, no te preocupes, tu beca no se pierde, después del 04 
de febrero te indicaremos qué hacer.  

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/793492/INFO_2_RECIBIR-MI-MEDIO-DE-PAGO.pdf
https://goo.gl/maps/YkkxU8EdzCMx3Fih8

