
 

 

COMUNICADO 
PROGRAMA DE BECAS JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO 

 
Estimadas autoridades educativas 
 
En el marco de las actividades para dar continuidad al “Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro” en 
el semestre enero-junio 2020, les damos a conocer las siguientes fechas clave: 
 

Fecha Actividad 

16 de enero al 25 de febrero 

Periodo recomendado para realizar la carga de ficha escolar de 
la matrícula completa en el Sistema Único de Beneficiarios de 
Educación Superior (SUBES). Recomendamos tenerla lo antes 
posible para dar más tiempo a los estudiantes para activar su 
ficha y solicitar la beca.  

04 de febrero Publicación de convocatoria 

04 al 25 de febrero 

Proceso de continuidad: activación de ficha escolar en el SUBES 
y solicitud de continuidad para becarios que fueron 
beneficiarios en el período inmediato anterior. 
 
Para nuevos becarios: Solicitud de beca incluyendo cuestionario 
socioeconómico (por disponibilidad presupuestal la actual 
convocatoria sólo estará dirigida a instituciones prioritarias). 
Incluye instituciones en que el proceso se realizará por operativo 
en campo. 

30 de marzo Publicación de resultados 

04 de febrero al 30 de marzo Carga de CLABE en SUBES 

06 al 20 de abril Verificación de cuentas 

21 al 26 de abril Corrección de CLABE 

 
Es muy importante señalar, que la carga de la matrícula escolar permitirá corroborar la vigencia de 
las y los becarios que estudian en la institución y así garantizaremos los pagos de los bimestres 
marzo-abril y mayo-junio, a las alumnas y alumnos que cumplan con los criterios solicitados por el 
Programa. La veracidad de los datos contenidos en la matrícula es responsabilidad exclusiva de las 
instituciones que llevan a cabo el proceso, por lo que de resultar falsa podría generar la comisión de 
alguna falta administrativa o, de ser el caso, alguna conducta sancionable por el Código Penal. 
 
 



 

 

El cumplimiento de estas fechas también nos permitirá brindarles a ustedes y a sus alumnos/as una 
atención oportuna. Les reiteramos que el registrar a un alumno en el SUBES no significa que ya es o 
será becario, sino que tendrá la oportunidad de participar en el proceso de selección. 
 
Les recordamos que, para realizar las acciones relativas al Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, 
a excepción de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, que serán atendidas 
de forma centralizada por el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar 
Benito Juárez García y el Sistema de Reinscripción Electrónica (SIREL), es necesario contar con 
un usuario y contraseña institucional para acceder al SUBES. En caso de no contar con ello, por favor 
dirigir un correo a superior@becasbenitojuarez.gob.mx y/o llamar al teléfono (55) 54820700 ext. 
60219, a fin de orientarles en el proceso. 
 
Les recordamos que esta beca está dirigida a alumnos/as en Instituciones de Educación Superior. 
Asimismo, para cumplir con la disponibilidad presupuestal y para garantizar la beca a quienes más 
lo necesitan, de forma prioritaria se atenderá a: 
 
1. Universidades Interculturales; 
2. Escuelas Normales Indígenas; 
3. Escuelas Normales que imparten el modelo de educación intercultural; 
4. Escuelas Normales Rurales; y, 
5. Sedes del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García 
- Las siguientes escuelas entran al proceso de elegibilidad conforme a la disponibilidad 
presupuestaria: 
6. Escuelas en Localidades y/o municipios Indígenas. 
7. Escuelas en localidades de Alta o Muy Alta Marginación. 
 
Asimismo, les informamos que en caso de requerir información u orientación en el uso del sistema 
y/o del proceso de actualización de la matrícula para este semestre, se les podrá otorgar información 
en las oficinas de las Representaciones Estatales y en las Sedes Auxiliares de la Coordinación Nacional 
de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ)1, o bien, a través del número telefónico (55) 
54820700 ext. 60334, 60621 y 60345. 
 
Para consultar las direcciones de las sedes en el país, obtener información de la Beca Jóvenes 
Escribiendo el Futuro y responder preguntas frecuentes de la operación del Programa, se encuentra 
disponible el siguiente enlace2. 
 
Sin más por el momento, les agradecemos su colaboración y nos mantendremos en contacto para 
realizar el proceso de carga y actualización de la matrícula escolar. 

 
1 https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/documentos/directorio-de-representaciones-estatales-de-la-coordinacion-
nacional-de-becas-para-el-bienestar-benito-juarez 
2 https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/preguntas-frecuentes-197766 
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Saludos cordiales. 
 
Programa de Becas Jóvenes Escribiendo el Futuro 
Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 


