
¿Tienes dudas?
Consulta la convocatoria en 
bit.ly/JóvenesEscribiendoElFuturo, revisa la 
guía SUBES en bit.ly/GuíaSUBES, escríbenos a 
través del Sistema Mi Beca Benito Juárez o 
llámanos al 55 1162 0300

¿Tu escuela es 
de Cobertura 
Total o General?

Elige beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 

Da clic en Solicitar esta beca y, posteriormente, da 
clic en Aceptar

Registra la CLABE interbancaria de tu Tarjeta del 
Banco del Bienestar o del banco de tu preferencia

Imprime tu acuse, ya que contiene el folio con el 
que podrás consultar tus resultados

¿Tu escuela es de Convenio?

Ingresa al Sistema Mi Beca Benito Juárez

Da clic en ¿Tienes alguna duda? Escríbenos

Llena los datos que te solicitan

En Tipo de Solicitud selecciona el Programa 
Jóvenes Escribiendo el Futuro

En Tema elige Continuidad IES

Sube los archivos que se te piden

Ingresa al Sistema Único de Beneficiarios de 
Educación Superior (SUBES)

Verifica que los datos en tu Ficha Escolar sean 
correctos y si es así, actívala

Ve al apartado solicitud y da clic en Solicitar beca

Tienes hasta el 30 de septiembre de 2021 
para realizar el proceso.

¿Tuviste la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 
durante el ciclo escolar 2020-2021?
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gob.mx/becasbenitojuarez

 Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

No presiones el botón CANCELAR, ya 
que si lo haces, se cancelará la beca y 
no la podrás solicitar en este periodo. 

Para esta nueva convocatoria, se te 
considera como becaria o becario 
de continuidad y puedes seguir 
recibiendo el apoyo.

IMPORTANTE: 
Tienes hasta el 30 de septiembre de 2021 para realizar el proceso.

Carta bajo protesta de decir la verdad, con: 
Documento oficial emitido por tu escuela con los 
siguientes datos:

Nombre completo de la o el alumno
CURP
Nombre de la carrera que cursas
Validación de que estás activo (inscrito)
Mención de la modalidad de estudio (escolarizada)

Confirmación de que no has concluido tus 
estudios de nivel superior
Documento oficial de tu plantel en el que se 
especifique que tienes una exención del 100% de 
cuotas de inscripción, colegiatura o cualquier otra 
aportación hacia la escuela

IMPORTANTE: La documentación debe presentarse 
en hoja membretada con firma de la autoridad 
escolar responsable y sello emitido por el plantel.

Acércate al enlace de becas de tu 
escuela, a alguna de nuestras 
oficinas o escribe al Sistema Mi 
Beca Benito Juárez en 
www.gob.mx/becasbenitojuarez 
para conocer el tipo de cobertura 
de tu escuela.


