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DIRECCION DE PROGRAMAS ESTATALES Y 

FEDERALES 
Becas Benito Juárez

Se le conoce como Becas Benito 

Juárez a un conjunto de programas 

prioritarios del Gobierno de México.

Es un Programa que plantea 

garantizar el acceso a la educación 

inclusiva, equitativa y de calidad 

para alumnos de todos los niveles 

académicos.

Así mismo, busca erradicar la 

deserción escolar por falta de 

recursos económicos. Por ello, este 

programa va dirigido principalmente 

a estudiantes en situación de 

pobreza y grupos vulnerables.

Estar inscrito en alguna institución de 

educación pública de nivel medio 

superior de la República Mexicana.

No estar recibiendo ningún otro tipo 

de beca o estímulo para estudiantes de 

nivel medio superior por parte del 

gobierno federal.

El pago de la Beca Benito Juárez se 

otorga de manera bimestral, donde los 

jóvenes reciben $1,600 pesos.

La Coordinación Nacional de 

Becas para el Bienestar Benito 

Juárez, órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría 

de Educación Pública tiene como 

objetivo fortalecer una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad, 

para que las nuevas 

generaciones tengan la 

oportunidad de desarrollar 

capacidades y mejorar sus 

condiciones de vida y que la 

educación deje de ser un 

privilegio de unos cuantos, sea 

un derecho efectivo de todas y 

todos los niños y jóvenes.

Las Becas Benito Juárez son un 

proyecto iniciado a partir de la 

administración del presidente 

Andrés Manuel López Obrador en 

diciembre del 2018. En su primer 

informe de gobierno el presidente 

afirmó que durante ese año se 

otorgaron alrededor de 10 millones 

de becas.

Las Becas van dirigidas a la 

población que se encuentre en 

situación de pobreza o bajo 

condiciones de vulnerabilidad y 

se otorgan por medio de 

la Coordinación Nacional de 

Becas para el Bienestar 

Benito Juárez (CNBBBJ). En 

este 2022, se realizó un 

aumento en el monto de las 

Becas. Además, a partir de la 

próxima semana, se adelantará 

el pago de un bimestre. ¿DE 

CUANTO ES EL PAGO DE LA 

BECA BENITO JUAREZ ? 1,680 

PESOS BIMESTRALES ES EL 

PAGO DE LA BECA BENITO 

JUAREZ ES DECIR $840 

PESOS POR MES.
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