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INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

PROCESO DE REGISTRO DE SOLICITUDES PARA ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 
DE BECA JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO DE CONTINUIDAD 

ENERO-JULIO 2022 A-4 
 
 

 
Estudiantes de Licenciatura que fueron becarios del Programa de JEF en los bimestres 
febrero-marzo y abril-mayo del año en curso, que NO REALIZARON o NO 
CONCLUYERON el registro en el periodo del 25 de abril al 06 de mayo de 2022, deben 
realizar el siguiente procedimiento: 

 
1. Revisar cuidadosamente que la información escolar coincida con el 

semestre a cursar y posteriormente “Activar” la ficha escolar en el 
SUBES. 
 

2. Ir al apartado de “Solicitar Beca”, donde deberán ingresar y 
realizar la solicitud completa, para poder ser considerados 
en el proceso de selección. 

 
3. Finalmente, deberán finalizar solicitud para que el sistema les generará 

un acuse con el folio de registro correspondiente, el cual será necesario 
conservar para consultar los resultados. 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO PARA ESTUDIANTES DE CONTINUIDAD DE LA “BECA JÓVENES ESCRIBIENDO EL 
FUTURO” ENERO-JULIO 2022 A-4, PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA 

 
Fecha Actividad 

14 al 26 de junio 
de 2022 

Registro de solicitudes 
 

El periodo contemplado para el proceso de continuidad (estudiantes que fueron becarios 
del programa en el bimestre febrero-marzo y abril-mayo de 2022), que además en el 
periodo de registros del 25 de abril al 06 de mayo NO INGRESARON O NO 
CONCLUYERON  SU REGISTRO ,deben ingresar en la 
página: https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx 
  
Todos los estudiantes de CONTINUIDAD una vez que corroboren su información escolar en 
el SUBES, deberán ACTIVAR FICHA ESCOLAR, SOLICITAR BECA Y FINALIZAR 
SOLICITUD siguiendo las indicaciones de CNBBBJ. 
 
La UAEM no pertenece a las Escuelas con cobertura total, por lo que únicamente 
los estudiantes de CONTINUIDAD que NO INICIARON O NO CONCLUYERON SU 
REGISTRO podrán participar para este registro. 

 
 

Segunda semana 
de julio de 2022 

Publicación de resultados 
 

Podrán consultarse en el sitio oficial de la CNBBBJ y en su perfil del SUBES 
14 de junio al 03 
de julio de 2022 

Carga de CLABE Interbancaria en SUBES 
El registro de la CLABE Interbancaria es responsabilidad exclusiva de los estudiantes. 
Es fundamental que la CLABE Interbancaria capturada en el SUBES sea de una cuenta 
bancaria activa, asegurándose que ésta permita recibir depósitos y transferencias a 
nombre del estudiante. 

12 al 21 de julio 
de 2022 

Verificación de cuentas 
 

Periodo donde la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez 
realizará el depósito de un centavo, a través del Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios (SPEI) a la cuenta del estudiante seleccionado.  

22 al 28 de julio 
de 2022 

Corrección de CLABE Interbancaria 
 

Para los casos en los que la verificación ha arrojado alguna incidencia. Es importante 
estar al pendiente del perfil de SUBES en estas fechas, ya que recibirán un mensaje a 
través de esta plataforma. 

 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
DEPARTAMENTO DE BECAS UAEM 


