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Heroica Ciudad de Tlaxiaco; Oax., 7/septiembre /2022 

C O M U N I C A D O 
REGISTRO PARA LA BECA  

JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO (JEF) 2022-2 
 

Por indicación de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) 
todos los estudiantes DE NUEVA INCORPORACIÓN pertenecientes a la modalidad B (Instituto 
Tecnológico de Tlaxiaco) ADEMÁS DEL SUBES deberán ingresar sus datos en las siguientes 
plataformas: 
 
CÉDULA DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN (CSI) 
 
https://cedula.becasbenitojuarez.gob.mx/ 
 
La Cédula de Solicitud de Incorporación (CSI), cuyo objetivo es brindar a cualquier persona 
inscrita en una IPES considerada con cobertura total (Instituto Tecnológico de Tlaxiaco), o 
cualquier otra IPES en las que los/as alumnos/as cumplan con los requisitos establecidos en las 
Reglas de Operación que deseé solicitar su incorporación a alguno de los programas que ofrece 
la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ). 
 
 
En caso de que la solicitud de incorporación resulte FAVORABLE, el siguiente paso que deberá 
realizar la persona solicitante, es el llenado de la Cédula Única (CU):  
  

 Su objetivo es recolectar información demográfica y socioeconómica de las personas 
interesadas en incorporarse a algunos de los programas de la CNBBBJ, que a través 
de la CSI fueron identificados como susceptibles de ser incorporadas al padrón de 
beneficiarios.  

  
LA CÉDULA ÚNICA (CU) se encontrará disponible en el siguiente enlace: 
 
https://encuesta.becasbenitojuarez.gob.mx/ 
 
 Su acceso está condicionado a contar con un FOLIO proveniente de una CSI FAVORABLE y la 
CURP de la persona que realizó dicha CSI. Una vez proporcionado el FOLIO, de manera 
automática se registrarán los datos reportados en la CSI, por ello es importante que los datos 
registrados sean correctos y verídicos, pues una vez registrados, la persona solicitante NO podrá 
realizar cambios.   
  
Derivado de lo anterior se informa que, ambas herramientas estarán disponibles a partir de la 
publicación del presente comunicado y hasta el 15 de septiembre del 2022.  
Adicionalmente, se recuerda que el trámite de la CSI no asegura que el estudiante ya es o será 
becario, sino que tendrá la oportunidad de participar en el proceso de selección.  

https://cedula.becasbenitojuarez.gob.mx/
https://encuesta.becasbenitojuarez.gob.mx/
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Este procedimiento ADEMÁS DE SU REGISTRO EN SUBES ES INDISPENSABLE realizarlo para que 
los estudiantes de nueva corporación tengan la oportunidad de participar en el programa 
Jóvenes Escribiendo el Futuro JEF. 
 
  A CONTINUACIÓN, SE MENCIONAN LAS FECHAS Y LAS ACTIVIDADES QUE DEBERAN REALIZAS 
LOS ESTUDIANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR DEL PROGRAMA JÓVENES ECRIBIENDO EL 
FUTURO 
 
 

ACTIVIDAD FECHAS 

Para nuevo ingreso (Plataformas CSI y CU) 
 
Registro del CSI en la plataforma: 
https://cedula.becasbenitojuarez.gob.mx/ 
Obtención del FOLIO FAVORABLE 
 
Registro de la CU en la siguiente liga: 
https://encuesta.becasbenitojuarez.gob.mx/ 
 

Del 29 de 
Agosto al 15 de 
Septiembre de 

2022 

Para CONTINUIDAD Y NUEVO INGRESO (Plataforma SUBES) 
 

Estudiantes que fueron becarios/as del Programa en el Bimestre 
inmediato anterior (continuidad) que participen en el proceso 
deberán activar su ficha escolar, solicitar la beca y finalizar la 
solicitud, para poder ser considerados en el proceso de selección 
conforme al Anexo 1, a través del SUBES en la página 
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx 
 
Estudiantes de Nuevo Ingreso que participen en el proceso 
deberán generar su cuenta en SUBES por primera vez y posterior 
al registro, verificar sus datos en la ficha escolar, activarla, solicitar 
la beca, llenar la cédula socioeconómica y finalizar la solicitud, 
para poder ser considerados en el proceso de selección conforme 
al Anexo 1, a través del SUBES en la página 
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx 

Del 12 de 
septiembre al 07 

de octubre de 
2022 

Publicación de resultados 
Podrán consultarse en el sitio oficial de la Coordinación Nacional 
de Becas para el Bienestar Benito Juárez 

Cuarta semana 
de Octubre de 

2022 

https://cedula.becasbenitojuarez.gob.mx/
https://encuesta.becasbenitojuarez.gob.mx/
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/
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          De igual forma, en el perfil de SUBES de las y los estudiantes 
que realicen el proceso de solicitud a través de la modalidad de 
la solicitud B 

Carga de CLABE Interbancaria en el SUBES 
El registro de la CLABE Interbancaria es responsabilidad 
exclusiva de las y los alumnos. 
          Es fundamental que la CLEBE Interbancaria capturada en 
el SUBES sea de una cuenta bancaria activa, asegurándose que 
ésta permita recibir depósitos y transferencias a nombre del 
estudiante. Se sugiere a los postulantes considerar el registro de 
CLABE interbancaria, dado que es un método que agiliza la 
recepción del apoyo económico, en caso de resultar elegibles y 
seleccionados 

Del 12 de 
septiembre al 07 

de Octubre de 
2022 

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

A partir de la 
cuarta semana 

de octubre 2022 

Es importante estar al pendiente del perfil de SUBES en estas fechas, ya que 
recibirán un mensaje a través de esta plataforma 

 
Para cualquier duda o aclaración, ponemos a su disposición los siguientes medios: 
 
WhatsApp 9532404103 
Teléfono:   953 5520405 Ext.: 121 
e-mail: escolares@ittlaxiaco.edu.mx 
 
A T E N T A M E N T E: 
Excelencia en Educación Tecnológica®  
Educación, Ciencia y Tecnología, Progreso Día con Día® 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO 


