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SECRETARÍA GENERAL 
 

       Departamento de Becas  
 
 

AVISO IMPORTANTE 

 

EN SEGUIMIENTO AL PROCESO DE REGISTRO DE SOLICITUD DEL 

PROGRAMA DE BECA JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO 2022-2 

 

1.- El 07 de octubre de 2022 es la fecha límite para que los estudiantes que participan 

en la Modalidad B realicen el proceso de solicitud de beca en el Sistema único de 

Beneficiarios de Educación Superior (SUBES). 

2.- Los estudiantes que tengan la solicitud de la beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro 

2022-2” con estatus “EN CAPTURA” deben finalizarla, ya que sólo las solicitudes con 

estatus “FINALIZADO” podrán ser consideradas en la elegibilidad y en la emisión de 

resultados. 

3.- Es importante que la solicitud se encuentre finalizada para que el registro de la 

CLABE Interbancaria se habilite dentro del SUBES. 

4.- Una vez finalizada la solicitud, es importante el resguardo o la impresión del acuse 

que arroja el sistema, ya que es el comprobante de la solicitud que contiene el folio 

para consulta de resultados que publicara la Coordinación Nacional de Becas para el 

Bienestar Benito Juárez a finales del mes de octubre. 

5.- Cuando las solicitudes sean canceladas por el aspirante en el SUBES, ya no serán 

tomadas en cuenta durante el proceso de selección. Una vez que la solicitud haya sido 

cancelada no será posible postularse nuevamente durante el actual proceso. 

6.-El registro de la CLAVE Interbancaria concluye el 07 de octubre de 2022, dicho 

proceso es responsabilidad exclusiva del aspirante y no garantiza la obtención de la 

beca. 

7.- Para aquellos casos en los que la verificación de CABLE Interbancaria (depósito de 

un centavo) haya arrojado alguna incidencia, será importante que, a partir de la última 

semana del mes de octubre de 2022, los estudiantes estén pendientes de su perfil en 

el SUBES, ya que recibirán un mensaje mediante esta plataforma. 

8.-Deberás permanecer atento a la información puedes consultar únicamente los 

medios oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez: 

 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 

    9.- Prevención en sitios web, llamadas, etc., consultar solo medios oficiales. 
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