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El presente instructivo es una guía para llevar a cabo el procedimiento de captura de
cuentas bancarias durante el proceso de Formalización de la convocatoria Becas Nacional
Tradicional.

Fase
FORMALIZACION

Roles

Solicitante

Status de Solicitud
Convenio firmado solicitante

El sistema de becas utiliza diversos iconos para denotar las operaciones que el usuario
puede realizar en el sistema como son: agregar, modificar. Los iconos utilizados a lo largo
de este manual son:

Se utiliza para ingresar a una operación del
sistema.
Se utiliza para seguir el flujo actual
Se utiliza para anular la operación o tarea.
Se utiliza para almacenar o grabar información
Se utiliza para admitir la información u operación
del sistema
Se utiliza para volver a la página anterior.
Se utiliza para buscar una convocatoria
Se utiliza para adjuntar y subir los archivos al
sistema
Se utiliza para subir un documento anexo
Se utiliza para salir del sistema
Se utiliza para desplegar la información
Se utiliza para editar o escribir documentos
Se utiliza para borrar datos o documentos.
Se utiliza para ver, consultar una Solicitud o
documento
Se utiliza para desglosar un menú
Se utiliza para presentar información en pantalla
Se utiliza para seleccionar al dar click en el cuadro.
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Diagrama de flujo proceso de formalización.
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Estimado/a aspirante:
Una vez que haya recibido la notificación de “Solicitud Asignada” vía correo
electrónico o que el estatus de la solicitud sea “Asignada” (lo primero que suceda),
usted debe acudir en los siguientes 4 días hábiles a cualquier sucursal de BBVA
(cercana a su domicilio en México) con el fin de abrir una cuenta bancaria (de forma
presencial no abrir cuenta digital), para lo cual deberá solicitar al ejecutivo de esa
institución el siguiente producto bancario 0500 “Libretón”.
En esta cuenta el CONACYT realizará los depósitos correspondientes a su beca.
Es muy importante recalcar que el producto que requerimos sea 0500 “Libretón”, es
el estrictamente necesario para que puedan recibir los pagos de la beca.
Adicionalmente, se debe considerar que una vez capturada la cuenta bancaria en
nuestro sistema únicamente es posible hacer cambios de cuenta en caso de rechazo
en la validación del banco; con la cuenta aceptada, en caso de requerir un cambio,
el/la becario/a deberá dar aviso al CONACYT ya que al modificarla sin previo aviso se
generan rechazos en la transmisión de los pagos y nos es imposible hacer llegar el
dinero oportunamente al/a becario/a.
En caso de que los funcionarios de la sucursal les ofrezcan otro producto que no sea
estrictamente el que aquí solicitamos por favor pídales que hablen con la persona
indicada en la “Carta de presentación” al banco.
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Instrucciones.
Los documentos para la apertura de la cuenta bancaria se obtienen desde el módulo
de Becas.
Ingresando desde el portal del CONACYT buscar el menú “Servicios en Línea”, opción
“Becas Nacionales/en el Extranjero”, seleccionar en el recuadro de la derecha (MIIC)
el botón “Acceso al sistema” y a continuación escribir su usuario y contraseña.
Inmediatamente seleccionar el rol de “solicitante”, en el menú de la barra superior,
en la orilla derecha seguir la ruta: Formalización -> Firma de Convenio ->
Seleccionar el rol de solicitante:

Después debemos seleccionar la opción Formalización:
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Seleccionar la opción firmar convenio:

Con el icono derecho en forma de lápiz debe ingresar, primero al Convenio para
firmarlo haciendo uso de la e.firma (SAT).
Le recordamos que, primero tiene que firmar el convenio para proceder a leer el
instructivo y posteriormente imprimir la Carta de Presentación y la Carta para la
Institución bancaria (Autorización) que debe entregar al ejecutivo del banco.
Antes de hacerlo se deben borrar las “cookies” y los “archivos temporales” de su
navegador de Internet, también se debe asegurar que esté habilitada la opción de
“permitir elementos emergentes o pop-ups”.
Firmado el convenio se mostrará una pantalla con un recuadro el cual mostrará tres
íconos de los cuales se podrán imprimir en el momento los siguientes documentos:
a) Carta de Presentación para apertura de cuenta.
b) Carta para para la Institución bancaria (Autorización). Esta carta deberá
imprimirla y ya impresa, se llenará y firmará de manera autógrafa para ser
presentada en la oficina bancaria.
Posteriormente debe ser entregada en la coordinación de posgrado, a fin de
resguardarla en el expediente de la beca.
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Abrir una cuenta bancaria en BBVA.
Con los documentos mencionados deberá presentarse en cualquier sucursal de
BBVA cercana al domicilio donde radicará durante sus estudios, indicando que es
becario de CONACYT, para solicitar la apertura de una cuenta bancaria de tipo
"Libretón " producto 0500, con la siguiente documentación:
✓ Carta de Presentación.
✓ Carta para la Institución bancaria (Autorización).
✓ Original y copia del permiso migratorio vigente (Tarjeta de Residente
Temporal Estudiante).
✓ Original y copia de un comprobante de domicilio reciente (máximo tres meses
a la fecha), tales como recibo de TELMEX, CFE, agua, predial o estado de
cuenta bancario, en caso de que el domicilio no sea el mismo que se muestra
en la identificación.
Le recordamos que el trámite no puede realizarse por medios electrónicos.
Es indispensable que el producto que tramite sea “Libretón” (0500), ningún
funcionario le puede recomendar otro producto ya que esto causará rechazos que
evitarán que llegue el pago a su cuenta.
Es importante hacer notar que no deben de solicitar el producto 0501 “Libretón”
debido que, si les generara comisiones al no tener depósitos en más de 3 meses,
no se necesita realizar ningún depósito de dinero para la apertura de cuenta para
becarios CONACYT y que estas cuentas no causan comisiones por apertura y algunos
otros conceptos, tampoco puede ser condicionada la apertura de la cuenta a
comprar algún seguro o cualquier otro tipo de servicio o producto a BBVA. Además,
si en la sucursal de BBVA le comentan que la cuenta del subproducto (0500) debe
mantener un saldo mínimo por $4,000 para no tener comisiones, le recordamos que
en cuanto tengan el primer pago de nómina no se cobrará comisión, el mismo
banco dice que la cuenta no tiene comisiones, ni saldo requerido, siempre que reciba
abono de nómina.
Si cualquiera de estos supuestos llegase a suceder por favor solicite que el
funcionario de la sucursal se comunique con la Banca de Gobierno, Oficina Sector
Educación, al teléfono 9171.4571, para recibir orientación al respecto.
Una vez que haya realizado el trámite de apertura de la cuenta, el ejecutivo deberá
indicarle cuál es el número de su cuenta (consta de diez dígitos numéricos) y
entregarle una copia de su contrato bancario, así como su tarjeta y número
confidencial.
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En caso de contar con una cuenta bancaria en BBVA, es preciso cancelarla, de lo
contrario no será posible continuar con su postulación de beca.
Todos aquellos que hayan sido exbecarios y conserven su cuenta anterior deben
acudir a alguna sucursal de BBVA, para cancelarla.
Una vez capturada la cuenta bancaria en el sistema no debe hace ninguna
gestión ante BBVA para cambiarla. Hacer un cambio ya que la cuenta está en
proceso de validación siempre tendrá como efecto un retraso en el trámite y pago
del apoyo, a menos que ya cuente con el resultado de la validación se procederá de
la siguiente forma:
•

Cuando el estatus sea "Cuenta Aceptada" procederemos a la formalización del
apoyo.

•

Cuando el estatus sea "Cuenta rechazada" entonces deberá hacer las
correcciones necesarias dentro de los siguientes 4 días hábiles a la notificación
o al cambio de estatus, lo que suceda primero, y capturar la información
correcta, para volver a validar la cuenta. La solicitud podrá cancelarse si el
retraso de la corrección rebasa los 15 días hábiles, o bien, si se acerca el cierre
del proceso del periodo en que se postula.

Una vez abierta la cuenta en la sucursal BBVA de su preferencia, deberá entrar a la
página del CONACYT, ingresando desde el portal del CONACYT buscar el menú
“Servicios en Línea”, opción “Becas Nacionales/en el Extranjero”, seleccionar en el
recuadro de la derecha (MIIC) el botón “Acceso al sistema” y a continuación escribir
su usuario y contraseña. Inmediatamente seleccionar el rol de “solicitante”.
El CONACYT enviará a BBVA periódicamente los números de cuenta bancarios
que hayan capturado los solicitantes para su validación, al obtener el resultado la
plataforma informática podrá enviar un aviso a la dirección de correo electrónico que
esté registrado en el CVU del solicitante
A continuación, se muestran las instrucciones y pantallas para llevar el proceso paso
a paso.
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Captura de cuenta bancaria
Precondiciones:
✓ El Usuario del Aspirante debe estar activo en los sistemas del CONACYT.
✓ Estatus de la solicitud en “CONVENIO FIRMADO (SOLICITANTE)”
✓ Ingresar al sistema con el Rol “Solicitante”
Procedimiento:
1.

Acceso al Sistema de Becas CONACYT:
https://miic.conacyt.mx/becas/acceso.html

2. Ingresar nombre de usuario “@” en Usuario y su contraseña

3. Dar clic sobre el botón “Entrar”
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4. Seleccionar el rol de solicitante.

Captura de cuenta bancaria
1.

Acceder en la barra superior a la opción de Formalización

Se despliega un menú con el siguiente campo:
✓ Solicitudes
2. Dar clic en “Solicitudes”

Página 9

Se mostrará la pantalla “Mis solicitudes”:

3. En la columna de “Acciones”, dar clic en el lápiz “Asignar”
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4. En la pantalla de “Asignación de mi Solicitud”, dar clic en la opción Editar, del Paso 2
de “Captura de cuenta bancaria”.

El sistema muestra la siguiente pantalla:
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NOTA: La cuenta bancaria deberá pertenecer a BBVA.
5. Deberá capturar el número de cuenta bancaria en el campo “Cuenta bancaria” y
escribirla nuevamente en el campo de “Confirmar cuenta bancaria”
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6. El sistema envía el siguiente mensaje: “Has finalizado el trámite con éxito”, dar
clic en “Aceptar”

El sistema muestra la pantalla “Asignación de mi solicitud” en donde el Paso 2 se
encuentra con un estatus “Completo”.
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Información importante.

El estatus de su solicitud deberá ser “CUENTA CAPTURADA”.
Posteriormente deberá esperar a que el estatus de la solicitud cambie a alguno de
los siguientes:

“CUENTA ACEPTADA”: Al tener este estatus, el Coordinador de posgrado de su
programa podrá proceder con la generación y la firma del Oficio de postulación en el
sistema.

“CUENTA RECHAZADA”: En caso de que su solicitud tenga este estatus, deberá
nuevamente realizar el procedimiento de captura de cuenta bancaria descrito en
esta guía de usuario.

Tiempo empleado para la validación de la cuenta bancaria.

Una vez que el solicitante captura su número de cuenta bancaria en la plataforma
informática, el CONACYT envía ese dato para su validación a BBVA, proceso que se
hace en cuanto se obtiene un número determinado de cuentas mientras dure
abierta la convocatoria (aproximadamente una vez a la semana).
BBVA realiza la validación y regresa el resultado al CONACYT aproximadamente a la
semana de haber recibido la información de las cuentas,
Después de haber recibido de BBVA el archivo con las cuentas validadas se correrá
el proceso de carga de cuentas y el estatus de la solicitud será “Cuenta aceptada” o
“Cuenta rechazada”, la plataforma informática podrá enviar un aviso a la dirección de
correo electrónico que esté registrado en el CVU del solicitante, informando el
resultado de la validación del número de cuenta, pero es más conveniente consultar
el resultado desde el menú Solicitud ->Mis solicitudes.
Una vez que el estatus de la solicitud sea “Cuenta aceptada”, el primer pago de la
beca (el cual incluye los pagos retroactivos si los hubiera) se realizará dentro de los
siguientes 45 días naturales posteriores a la fecha de “Formalizada” la solicitud.
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Consecuencias de la captura incorrecta de cuenta bancaria.

Si el solicitante ingresa su cuenta bancaria erróneamente en el sistema el estatus de
la solicitud será “Cuenta rechazada” y el sistema podrá dar aviso por medio de un
correo electrónico con el resultado de la validación para que haga las correcciones
pertinentes, pero es más conveniente consultar el estatus desde el menú Solicitud
Mis solicitudes.
Los solicitantes que no capturen la cuenta bancaria o que lo hagan de manera
incorrecta dentro del plazo establecido para ello, no podrán recibir los recursos de la
beca en la fecha más próxima, sino hasta la siguiente fecha de depósito, de acuerdo
con el calendario de pagos establecido en la convocatoria.
Si el trámite rebasa los 30 días naturales o se acerca el cierre de proceso/ convocatoria
la solicitud podrá ser cancelada.
Es importante resaltar que los solicitantes que no cumplan en tiempo y forma
con las instrucciones anteriores no podrán recibir los recursos de la beca
oportunamente.
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Datos de contacto
En todos los casos, pueden existir o no problemas adicionales que impidan realizar
este proceso, para ello ponemos a su disposición los siguientes datos de contacto
para su pronta asesoría.

Contacto

Teléfono/Correo
electrónico

Elizabeth Martínez Romero

5553227681/Ext.1522
emartinez@conacyt.mx

Andrés Aguilar Sáenz

5553227681/Ext.1523
aaguilars@conacyt.mx

Berenice Garcia Vega

5553227681/Ext.1525
bgarciav@conacyt.mx

Fausto Chávez Armenta

5553227681/Ext.1526
fausto.chavez@conacyt.mx

Centro de Soporte Técnico
(Problemas técnicos)

5553227708/8008008649
cst@conacyt.mx

Encargados del instructivo:
CONACYT: Dirección Adjunta de Posgrado y Becas
Emitida en la Ciudad de México, julio de 2020.
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