
 

 

“2021: Año de la Independencia” 
 

COORDINACIÓN NACIONAL DE BECAS PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ 

COMUNICADO 
PROGRAMA DE BECAS JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO 

 
 
ESTIMADA AUTORIDAD EDUCATIVA 
PRESENTE 
 
En el marco de las actividades para la actualización del padrón para el Programa Presupuestario 
S283 “Jóvenes Escribiendo el Futuro” y, derivado de las inconsistencias que presentó el Sistema Único 
de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) para que las y los alumnos de continuidad 
pertenecientes a su institución educativa realicen el proceso de solicitud correspondiente, se le 
notifica que dichas inconsistencias han sido solventadas. 
 
En ese sentido, se solicita su apoyo para que, a través de su conducto, se haga del conocimiento a la 
comunidad estudiantil que el 30 de septiembre del año en curso es la fecha límite para que realicen:  
 

- Proceso de solicitud correspondiente; requerirá activar su ficha escolar, solicitar la beca de 
su interés (Jóvenes Escribiendo el Futuro, entre las opciones disponibles) y confirmar la 
solicitud de ésta. 

- Captura de CLABE Interbancaria; el registro de ésta en los tiempos establecidos en esta 
convocatoria es responsabilidad exclusiva del aspirante y no garantiza la obtención de la beca.  

 
Asimismo, compartimos aquellos becarios/as de continuidad que ya cuentan con una tarjeta 
otorgada por el Banco del Bienestar, toda vez que en el sistema se refleja una CLABE Interbancaria 
previamente registrada, deberán ingresar su CLABE del Banco del Bienestar para continuar 
recibiendo la beca en ese mismo medio de pago, o en su caso, registrar una CLABE del Banco de su 
preferencia (que cumpla con los requisitos establecidos en la presente convocatoria). 
 
Finalmente, compartimos que la vía de atención y comunicación para instituciones de educación 
superior es mediante el correo electrónico superior@becasbenitojuarez.gob.mx y para estudiantes 
es a través del sistema “Mi Beca Benito Juárez”, donde se puede consultar el estatus como becario/a, 
solicitar corrección o actualización de datos y/o solucionar dudas. En caso de requerir información u 
orientación de manera presencial, siempre y cuando las medidas sanitarias lo permitan, se les podrá 
otorgar atención a través de las Oficinas de Representación de la Coordinación Nacional. 
 
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 
 
Programa de Becas Jóvenes Escribiendo el Futuro 
Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez 

mailto:superior@becasbenitojuarez.gob.mx
https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/documentos/directorio-de-oficinas-de-representacion-estatal-de-la-coordinacion-nacional-de-becas-para-el-bienestar-benito-juarez

