
 

 
 

 REGISTRO DE CUENTA BANCARIA POR PRIMERA VEZ  

1. Para poder llevar a cabo el registro de tu cuenta bancaria (si eres mayor de edad, la 

cuenta bancaria debe de estar a tu nombre y si eres menor de edad, la cuenta 

bancaria debe de estar a nombre de tu mamá / papá o tutor por lo que deberás 

ingresar la carta de consentimiento de dispersión bancaria) donde será depositado 

el monto correspondiente a la beca de la cual eres beneficiario. Deberás ingresar con 

el usuario y contraseña al SIBec y dar clic en el apartado Configuración de Cuenta del 

menú Cuentas ubicado en el panel de control de la sesión, como se muestra en la 

siguiente imagen:  

 

 

 

 



 
Los bancos que presentan el número menor de incidencias en la dispersión de becas son: 

Banco 

Citibanamex 

BBVABancomer 

Banorte /IXE 

Santander 

Scotiabank 

HSBC 

Banco Azteca 

 

Para la apertura de tu cuenta bancaria, te recomendamos buscar las siguientes condiciones 

benéficas para el becario: 

 No cobro de comisión por manejo de cuenta. 

 No tener límite en el monto de depósito. 

 Apertura de cuenta con límite de saldo amplio. 

 Aperturar cuenta de institución bancaria con sucursal dentro del territorio nacional. 

 Entre otros. 

 

2. Apertura de cuenta en CitiBanamex 

Para Citibanamex, se deberá realizar una apertura de cuenta tipo “CHEQUERA” y capturar del 

contrato del “NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES”, los primeros 4 primeros dígitos y los últimos 7. 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de los números a registrar: 

CHEQUERA: 

9050000012345678 
Nota: Para apertura una cuenta bancaria en Citibanamex es importante, imprimas y presentes en la 
institución financiera, el formato “Carta para apertura de cuenta en Citibanamex”, podrás 
descargarla en nuestra página web: 
https://www.ipn.mx/assets/files/daes/docs/Becas/Avisos/CartaabrircuentaBECARIOIPNVAgosto20
20.pdf 
 
 

https://www.ipn.mx/assets/files/daes/docs/Becas/Avisos/CartaabrircuentaBECARIOIPNVAgosto2020.pdf
https://www.ipn.mx/assets/files/daes/docs/Becas/Avisos/CartaabrircuentaBECARIOIPNVAgosto2020.pdf


 
En caso de caso de capturar el número de la CLABE Interbancaria NO se tomará en cuenta los 
primeros 6 dígitos y el último, quedando de la siguiente manera: 
 

002180905023456788 
 

3. Si la cuenta bancaria es de una Institución Financiera diferente a Citibanamex deberás 

capturar la CLABE interbancaria que consta de 18 dígitos.  

 
 

3. Al terminar de ingresar la cuenta o CLABE interbancaria, debes presionar la tecla enter 

para posteriormente ingresar la contraseña del inicio de sesión del SIBEC en el cuadro de 

texto correspondiente, como se muestra en la siguiente imagen:  

 
 

 

 



 

 

4. Una vez capturada la contraseña, es indispensable escanear los documentos de forma 

legible, en un solo archivo en formato PDF no mayor a 3MB, titulándolo con el nombre de 

boleta_apellidopaterno_ apellidomaterno_nombres 

(2011431357_Morales_Gutierrez_JoseEverardo) en el siguiente orden: 

 

a. La primera hoja del Estado de Cuenta de la cuenta bancaria del periodo o bien, el contrato 

de apertura de la cuenta bancaria registrada, no mayores a tres meses y  

b. La imagen de la identificación con fotografía vigente de ambos lados del titular de la 

cuenta bancaria de manera legible, (si eres menor de edad o la cuenta no está a tu nombre 

deberás ingresar la carta de consentimiento de dispersión) como es señalado en la siguiente 

imagen:  

NOTA: A continuación, se muestra un ejemplo de los datos que debe de contener la primera hoja 

del Estado de Cuenta Bancario, o bien el contrato de apertura, que deberá contener al menos: 

nombre de la Institución Financiera, nombre del Cuentahabiente, número de Cuenta y número de 

Cuenta CLABE, en la siguiente imagen se muestra un ejemplo: 

 

 
905000000123456784 

Ubicación de  N° de 

cuenta Clabe 

 



 

 

9050000012345678 

Ubicación de  N° de 

cuenta cheques 

 

002180905023456788 
Ubicación de  N° de 

cuenta Clabe 

 



 

5. Una vez capturados todos los datos solicitados, deberás leer con atención el mensaje de 

esta sección y dar clic en “Si acepto” para posteriormente dar clic en el botón de “Validar 

Contraseña”.  

 

 
 
Para finalizar el registro deberá dar clic en el botón de “Guardar” y con ello se concluye el registro 
de cuenta bancaria en el SIBec, no olvides verificar que los datos hayan sido guardados 
correctamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA PARA SUBIR 

DOCOCUMENTOS EN SIBec 

1. Si la cuenta no está a nombre del becario, deberás ingresar carta de consentimiento para 

dispersión de beca, además de los documentos que conforman el expediente del estado de 

cuenta. 

2. Verifica que la cuenta que vayas a registrar no esté: 
a. Cancelada 
b. Bloqueada 
c. Sea inexistente 
d. Exceda el límite de saldo 
e. Se encuentre en otra divisa 

3. Para subir documentos al SIBec referentes a la cuenta bancaria que deseas modificar, se 
debe aplicar la baja de la cuenta registrada en el SIBec; para ello deberás ingresar con el 
usuario y contraseña al SIBec

  
 



 
4. Dar clic en el apartado Configuración de Cuenta del menú Cuentas ubicado en el panel de 

control de la sesión, como se muestra en la siguiente imagen:  
 

 

 
5. Seleccionar del listado de opciones, la razón por la cual solicitas modificar la cuenta bancaria 

y una vez seleccionada deberás dar click en el botón, solicitar permiso de cambio de cuenta 
bancaria. 
 
 
 

 



 
6. Posteriormente deberás esperar la fecha del proceso para registrar dicha modificación, de 

acuerdo a lo publicado por la División de Becas Estímulos y Apoyos (DBEA). 

 

7. Posteriormente en la fecha estipulada te habilitará el espacio para modificar tu cuenta 
bancaria. 

 
 
 



 
8. Tras colocar la nueva cuenta, se te pedirá capturar de nuevo la contraseña, con la que inicias 

sesión en el SIBec y dar clic en el botón validar contraseña y posteriormente dar clic en el 
botón dar de baja cuenta:  

 

 

 

9. Al concluir el punto anterior, el SIBec habilitará nuevamente el registro de la cuenta bancaria 
como se muestra en la siguiente imagen:       

 

 
Y deberás volver a registrar la cuenta bancaria para subir los documentos solicitados (regresar a la 
primera página de este manual para que observes la dinámica a seguir). 


