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

Es un apoyo de 2,450 pesos mensuales para que 
estudiantes de las siguientes instituciones prioritarias 
puedan permanecer estudiando y concluyan su formación 
académica:

Te recomendamos consultar la Guía SUBES en 
bit.ly/GuíaSUBES2022, para que puedas aclarar 
tus dudas sobre el proceso, también puedes 
escribirnos a través del Sistema Mi Beca Benito 
Juárez en bit.ly/MiBecaBenitoJuárezSistema o 
llamarnos al 55 1162 0300.

Proceso de selección Beca para el Bienestar Benito Juárez 
de Educación Superior (Jóvenes Escribiendo el Futuro) 

junio - julio 2022

¿Cómo puedes solicitar la beca?

Si nunca has tenido la beca, ingresa al 
Sistema Único de Beneficiarios de 
Educación Superior (SUBES) en:

Si eres becaria o becario de continuidad 
ingresa con tu CURP y contraseña a 
SUBES.

https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/

Y crea un Perfil dando clic en Regístrate 
aquí.

En la pestaña Información 
escolar, verifica si los datos 
de tu Ficha Escolar son 
correctos y actívala, si no, 
acude con el Enlace de Becas 
de tu escuela y pide su 
corrección.

Imprime tu Acuse, ya que 
ahí viene el Folio con el 
que podrás consultar tus 
resultados.

JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTUROXXXXX
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¿En qué periodo puedo realizar
el registro de mi solicitud?

¿Cuándo y dónde puedo consultar 
los resultados?

La última semana de mayo 
publicaremos los resultados en: 

¿Listo?

bit.ly/ReglasDeOperaciónBecaJóvenesEscribiendoElFuturo2022

Sin embargo, si estudias en Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo o 
Tamaulipas, debido al proceso electoral, 
podrás consultarlos la última semana de 
junio.

www.gob.mx/becasbenitojuarez

A partir del 25 de abril y hasta el 6 de mayo, 
excepto si estudias en Aguascalientes, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo o Tamaulipas ya 
que, debido al proceso electoral, podrás registrarla 
del 6 al 12 de junio de 2022.

32

En la pestaña Solicitar beca 
elige Jóvenes Escribiendo el 
Futuro y llena por completo 
la Cédula de información. 
Verifica que el estatus de la 
solicitud sea Finalizada.

JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO

!

Escuelas ubicadas en localidades prioritarias

Escuelas Normales Federales y Estatales

Universidad de la Salud de la Ciudad de México y del estado de Puebla

¿Qué es la Beca para el Bienestar 
Benito Juárez de Educación Superior

(Jóvenes Escribiendo el Futuro)?
ESTUDIANTE DE CONTINUIDAD Y NUEVO INGRESO

Si tu resultado es “Escuela prioritaria” o, perteneces 
a alguna de las instituciones enlistadas y realizas tu proceso de 

postulación correctamente,

¡prácticamente tienes tu beca asegurada!

Sedes educativas del Organismo Coordinador  de las Universidades para
el Bienestar Benito Juárez García

Escuelas Normales Indígenas, Rurales y que imparten el modelo de
educación intercultural

Universidades Interculturales

¿Quieres saber si tu escuela se encuentra 
en una localidad prioritaria? Ingresa a: 

Si no estudias en alguno de estos planteles o tu 
escuela no se ubica en una localidad prioritaria, 
no podrás postularte a la beca, sin embargo, te 
recomendamos buscar otros apoyos del gobierno 
federal o del sector privado.

Es un requisito indispensable 
que no cuentes con otra beca de 
alguna dependencia o entidad de 
la Administración Pública Federal 
con el mismo fin.

Consulta los requisitos y criterios de priorización en:

https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas/

Lee cuidadosamente y 
acepta los términos y 
condiciones de la carta de 
protesta.

https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/documentos/reglas-de-operacion-2022-del-programa-jovenes-escribiendo-el-futuro
https://consulta.becasbenitojuarez.gob.mx/mibecabenitojuarez/mibecabenitojuarez.xhtml
https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas/
www.gob.mx/becasbenitojuarez
https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/estudiante-de-continuidad-y-nuevo-ingreso-estas-interesada-o-interesado-en-la-beca-para-el-bienestar-benito-juarez-de-educacion-superior



