
Guía rápida

Programa de Becas
de Educación Media Superior





Estimado Alumno:

El Programa de Becas pone a tu disposición esta breve 
guía con la intención de que realices fácilmente las 
consultas y movimientos de tu tarjeta. 

Se trata de un servicio gratuito que ofrece BANAMEX.
 
Antes de veri�car la situación de tu cuenta, te 
recomendamos que primero identi�ques el tipo de beca 
que tienes y el monto mensual correspondiente en 
becasmediasuperior.sep.gob.mx, así como tener a la 
mano tu plástico y el código postal de tu plantel.



Ingresa por internet a la liga http://tubanamex.citi.com

 Selecciona el idioma ESPAÑOL

1.

2.

 Coloca el Número de Tarjeta y pulsa Siguiente3.



4.

3

5.

777

Si sólo deseas conocer tus 
movimientos, depósitos y saldos, 
no es necesario que te registres, 
sólo debes dar click en "¿Tienes 
Prisa?". Es importante que tengas 
tu tarjeta a la mano.

Escribe nuevamente tu número de 
tarjeta y en la parte de abajo tu 
código de seguridad, el cual se 
compone de 3 dígitos localizados en 
la parte posterior de tu tarjeta junto 
a la �rma. (ejemplo)



6. Ahora ingresa el Código 
Postal del plantel en en el 
que estás inscrito y selecciona 
siguiente.

Si tienes problema con el código postal consulta con tu dirección, 
pues en algunos casos puede haber errores. También puedes buscar el 
Código Postal en SEPOMEX:
http://www.sepomex.gob.mx/servicioslinea/paginas/ccpostales.aspx



Advertencia: 
Para continuar te aparecerá esta pantalla emergente que te solicita un 
número celular para brindarte un servicio de mensajería con cargo a tus 
depósitos. Siºno lo deseas sólo da click la casilla "Recordarme luego" y 
selecciona "Registrar".



 . Ahora estás en el menú de tu cuenta y lo primero que se presenta es el balance 
actual. Tu saldo. En la parte izquierda, en el recuadro azul, te muestra si tienes 
movimientos pendientes por aplicar: cargos o consultas.
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Al seleccionar la pestaña "Mi cuenta" podrás ver a detalle 
los movimientos.

Si así lo deseas tienes la posibilidad de obtener estados de 
cuenta de cualquier mes, imprimirlos o guardarlos en PDF.

También podrás 
seleccionar el  

periodo deseas 
consultar: un mes, 

dos, seis, etc.

No olvides cerrar tu sesión al �nalizar tu consulta.


