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El Departamento de Servicios Escolares invita a 

los estudiantes a realizar su proceso de registro  

de solicitud para el segundo semestre 2022, al:  

  

 

Programa de Becas  

“Jóvenes Escribiendo el Futuro” 

  

 

del 12 de septiembre al 7 de octubre de 2022,  

becarios de continuidad y de nuevo ingreso. 
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BECARIOS DE CONTINUIDAD 

Estudiantes que fueron becarios/as del Programa en el bimestre inmediato anterior (continuidad) que participen en el 

proceso deberán  activar su ficha escolar, solicitar la beca y finalizar solicitud, para poder ser considerados en el proceso 

de selección, a través del SUBES en la página: https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ 

 

1.-  Activa tu ficha escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inicia Sesión con tu CURP y 

contraseña, para ingresar da clic en el 

botón enviar. Si no recuerdas la 

contraseña de clic en olvide mi 

contraseña. 

Si tiene problemas de acceso acude al 

Departamento de Servicios Escolares 

de su unidad correspondiente para su 

atención. 

 

 

 

En Información Escolar verifica que 

la información que tu plantel haya 

reportado en tu ficha escolar sea 

correcta y esté actualizada antes de 

activarla, sino lo está acude al 

Departamento de Servicios 

Escolares de su unidad 

correspondiente para su atención. 

. 

 

 

Activar ficha 

https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/
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2.- Solicitar beca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Finalizar solicitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el menú Solicitud, selecciona Solicitar 

beca y en Programas Disponibles, puedes 

acceder al catálogo de becas con enlaces 

para conocer sus detalles y requisitos. 

 

 
Una vez que hayas 

elegido la Beca para el 

Bienestar Benito Juárez 

de Educación Superior 

(Jóvenes Escribiendo el 

Futuro), 

selecciona el 

botón Solicitar esta 

beca y confirma dando 

clic en Aceptar. 

 

000 

Al finalizar, regresa a la 

sección Solicitar esta 

beca y en el Historial 

de solicitudes 

aparecerá: 

El registro de tu solicitud de 

continuidad, deberás 

realizarla del 12 de 

septiembre y a más tardar el 

07 de octubre de 2022. 

 ¡Imprime tu acuse! Es 

el comprobante de que 

registraste 

correctamente tu 

solicitud e indica el folio 

con el que podrás 

consultar tus resultados. 
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4.- Responder cuestionario de Microsoft Form 

A las y los estudiantes beneficiarios del programa de becas, responder cuestionario de Microsoft Form denominado 

“JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO ESTUDIANTES BENEFICIARIAS/OS  (INDIVIDUAL) ”  que estará disponible del 22 de 

agosto al 16 de septiembre del año en curso en el apartado “MENSAJES GENERALES”  de su perfil en SUBES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En el menú 

seguimiento, 

selecciona mensajes  y 

accede a Generales 

dando clic en el signo +  

Da clic en el 

botón Ver 

para ingresar 

a la liga de 

acceso al 

cuestionario 

Finalmente 

Contesta el 

cuestionario  
Da clic en la liga 

de acceso al 

cuestionario 
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Estudiantes de nuevo ingreso que participen en el proceso deberán activar su ficha escolar, solicitar la beca, llenar la 

cédula socioeconómica y finalizar solicitud, para poder ser considerados en el proceso de selección, a través del SUBES 

en la página: https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ 

 

1.-  Crea tu usuario y contraseña  

 

 

 

 

 

 

2.- Activa tu ficha escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crea un usuario en la página del SUBES 

con tu CURP  y correo electrónico en la 

sección Regístrate aquí 

En el menú Perfil, 

selecciona Información personal y 

accede a la información verifica que se 

han correctos y agrega los que faltan, al 

finalizar da clic en guardar 

Inicia Sesión con tu CURP y 

contraseña, para ingresar da clic en el 

botón enviar. Si no recuerdas la 

contraseña de clic en olvide mi 

contraseña. 

Si tiene problemas de acceso acude al 

Departamento de Servicios Escolares 

de su unidad correspondiente para su 

atención. 

 

 

 

BECARIOS DE NUEVO INGRESO 

https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/
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En el menú Perfil, selecciona 

Información Escolar verifica que la 

información que tu plantel haya 

reportado en tu ficha escolar sea 

correcta y esté actualizada antes de 

activarla, sino lo está acude al 

Departamento de Servicios Escolares 

de su unidad correspondiente para 

su atención. 

. 

 

 

Activar ficha 

En el menú Perfil, 

selecciona Información domicilio y 

accede a la información llena los 

datos que te piden, al finalizar da clic 

en guardar 
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3.- Solicitar beca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el menú Solicitud, 

selecciona Solicitar beca y 

en Programas Disponibles, 

puedes acceder al catálogo de 

becas con enlaces para conocer 

sus detalles y requisitos. 

 

 Una vez que hayas 

elegido la Beca para el 

Bienestar Benito Juárez 

de Educación Superior 

(Jóvenes Escribiendo el 

Futuro), selecciona el 

botón Solicitar esta 

beca y confirma dando 

clic en Aceptar. 

 

Llena completamente 

la Cédula de 

información dividida 

por pestañas. 

Lee cuidadosamente y 

acepta los términos y 

condiciones de la carta 

de protesta. 
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4.- Finalizar solicitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Registro de CLABE Interbancaria. Por este medio te depositaran tu beca en caso de ser beneficiaria o 

beneficiario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar, regresa a la sección 

Solicitar esta beca y en el 

Historial de solicitudes aparecerá: 

El registro de tu solicitud, deberás 

realizarla del 12 de septiembre y a 

más tardar el 07 de octubre de 

2022. 

 ¡Imprime tu 

acuse! Es el 

comprobante de que 

registraste 

correctamente tu 

solicitud e indica el 

folio con el que 

podrás consultar tus 

resultados. 

En el menú Solicitud, 

selecciona CLABE 

interbancaria. 

1.-Selecciona la 

institución bancaria a la 

que pertenece tu cuenta 

2.- Ingresa tu CLABE 

interbancaria: es un 

número de 18 dígitos 

numéricos y sin espacios 

que está asociado a tu 

cuenta de banco  

Institución Bancaria  
 

CLABE Interbancaria  
 

Si te 

encuentras imposibilitada 

o imposibilitado para 

registrar la CLABE 

Interbancaria en el SUBES, 

te asignaremos un medio 

de pago para que puedas 

recibir la beca. 

3.- Da clic en Cargar y 

guardar  Cargar y guardar  
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Resultados:  

Se publicarán en nuestra página web,  redes sociales y en el sitio oficial en la  Coordinación Nacional de Becas 

para el Bienestar Benito Juárez y se te notificará a través de un mensaje en el SUBES en:  

https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/   

 

También puedes consultarlos con tu CURP en el Buscador de Estatus en:  

https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ 

 

Verificación de cuenta: Periodo donde La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez 

(CNBBBJ) realizará el depósito de un centavo, a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) a 

la cuenta registrada por la/el estudiante seleccionado.  

Si resultas beneficiaria o beneficiario, te depositaremos un centavo para verificar que la CLABE interbancaria 

que registraste en SUBES es correcta y está activa.  

Revisa constantemente el apartado Mensajes en SUBES para saber el estatus del pago. 

 

 

 

 

CALENDARIO DE PAGOS A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LOS PROGRAMAS DE BECAS PARA EL BIENESTAR 

BENITO JUÁREZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, disponible en:  CNBBBJ - Calendario de pagos 2022 32 

estados (www.gob.mx) 

Medios oficiales en los que la Coordinación Nacional proporciona información referente al programa: 

  

Comunicados oficiales. 
• Twitter: https://twitter.com/BecasBenito 

• Facebook: https://www.facebook.com/BecasBenito 

• Instagram: https://www.instagram.com/becasbenitojuarezoficial 
• YouTube: https://www.youtube.com/c/BecasBenitoJuárezOficial 
• Sitio Web: https://www.gob.mx/becasbenitojuarez 

https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/
http://www.gob.mx/
https://twitter.com/BecasBenito
https://www.facebook.com/BecasBenito
https://www.instagram.com/becasbenitojuarezoficial/
https://www.youtube.com/c/BecasBenitoJu%C3%A1rezOficial
https://www.gob.mx/becasbenitojuarez

