
Becas Educación 
Superior

"Inicia tu Carrera SEP-PROSPERA“

Ciclo Escolar 2016-2017

Dirección General de Padrón y Liquidación

Octubre 2016



Entrega de 
Tarjeta 

Bancaria



• La Tarjeta Bancaria es el Medio a través del cual los beneficiarios reciben los apoyos de la
Beca de Educación Superior Tarjeta de Débito MasterdCard emitida por BANSEFI.

• La Tarjeta Bancaria es entregada en las Escuelas por el personal de BANSEFI en presencia
del personal de PROSPERA.

• Junto con la Tarjeta Bancaria, se entrega al Beneficiario su Número de Identificación
Personal (NIP) Lo deberá conservar y aprendérselo

• El beneficiario con su Tarjeta Bancaria podrá retirar sus apoyos en:

 En Cajeros Automáticos “BANSEFI o RED”

 En establecimientos afiliados “Cash Back”

 Compras en Comercios afiliados

 En Ventanillas de la Sucursal BANSEFI más cercana a su Escuela

Tarjeta Bancaria



• Para formalizar la entrega de su Tarjeta Bancaria, el beneficiario deberá presentar original y
copia de alguna de las siguientes identificaciones oficiales:

 Credencial para votar vigente (IFE o INE)

 Pasaporte vigente

 Cartilla del Servicio Militar Nacional

 Constancia expedida por la autoridad local, con vigencia no mayor a 6 (seis)

meses que cuenten con fotografía y firma o huella del beneficiario

 Licencia para conducir vigente

 Documentos migratorios (FM2, FM3, Forma Migratoria de Inmigrante, Forma

Migratoria de No Inmigrante o Forma Migratoria de Inmigrado)

 Credencial o Carnet expedida por el IMSS.

En caso de que el beneficiario no cuente con alguna de las identificaciones anteriores, podrá presentar una
Constancia expedida por la autoridad local, con vigencia no mayor a 6 (seis) meses que cuenten con
fotografía y firma o huella del beneficiario la constancia puede ser emitida por la autoridad local donde
habita el beneficiario o bien donde se ubica la Escuela.

Documentación



• Preferentemente el beneficiario deberá presentar copia de su acta de nacimiento o CURP,
en caso de que se requiera realizar una actualización a sus datos personales como son:

 Nombre y apellidos
 Edad
 Sexo
 Fecha de nacimiento

Documentación


