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C O M U N I C A D O 
INICIO PARA SOLICITUD DE LA BECA JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO (JEF) 2023-1 

 
De acuerdo al comunicado recibido en fecha 21 de febrero del año en curso, por parte 
de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, CNBBBJ en el 
que se informan las fechas y actividades establecidas para llevar a cabo la solicitud de 
la beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro 2023-1” para el segundo semestre del ciclo 
escolar 2022-2023; se les da a conocer las siguientes fecha y actividades, a fin de que los 
estudiantes realicen el proceso de solicitud correspondiente y puedan pertenecer al 
universo de beneficiarios de este programa, conforme al siguiente calendario 
 
 

ACTIVIDAD FECHAS 

Periodo recomendado para realizar la carga de ficha escolar de 
la matricula completa en el Sistema Único de Beneficiarios de 
Educación Superior (SUBES) 
Es importante verificar que los datos contenidos en la ficha 
escolar sean correctos  

21 de febrero al 
13 de marzo de 

2023 

REGISTRO DE SOLICITUDES 
A través del SUBES en la página 

https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx 
 

Del 13 al 31 de 
marzo de 2023 

Publicación de resultados 
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx 

Podrán consultarse en el perfil de SUBES de cada educando 
solicitante 

 

A partir de la 
cuarta semana 

de mayo de 
2023 

 
El procedimiento para la solicitud de la beca es el siguiente: 
 
1.- Ingresa a tu plataforma en SUBES:   https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ 
2.- Verifica que la información de tu ficha escolar sea correcta. 

https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/
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(-Si no es correcta, desactiva la ficha y escribe un mensaje con tu nombre completo, numero de 
control y la corrección del dato a modificar, al número WhatsApp 9532404103. *). 

3.- Una vez validada la información, activa la ficha. 
4.- Selecciona la convocatoria en la que vas a participar. (JEF o JEF continuidad) 
5.- Completa el registro de la solicitud de la beca, confirma y guarda tu acuse en .PDF 
6.- El proceso termina una vez que GENERAS TU ACUSE. (cédula) 
 
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 
 
*De no contar con los datos mencionados, tu solicitud no podrá ser atendida. 
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