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Información importante 

CANCELACIÓN DE SOLICITUDES:
 
Se entenderán canceladas las solicitudes en los siguientes casos:
- Cuando las solicitudes sean canceladas por el/la aspirante en el SUBES. En estos casos las 
solicitudes, no serán tomadas en cuenta durante el proceso de selección.
-- Una vez cancelada la solicitud no será posible realizarla nuevamente durante la actual 
convocatoria
 
CARGA DE CLABE INTERBANCARIA:
 
PPara aquellos beneficiarios que no cuenten con una cuenta de débito activa y/o habilitada con 
CLABE Interbancaria o que decidan no optar por esta alternativa, se les tramitará la Tarjeta del 
Bienestar con el Banco del Bienestar, en cuyo caso, la Coordinación Nacional no es responsable 
por los procesos y tiempos que la propia liquidadora (Banco del Bienestar), demore en la 
expedición y entrega de dichos medios de pago.
 
AAquellos becarios de continuidad a los que ya se les generó una tarjeta a través del Banco del 
Bienestar, toda vez que en el sistema se refleja una CLABE Interbancaria previamente registrada, 
deberán ingresar su CLABE del Banco del Bienestar para continuar recibiendo la beca en ese 
mismo medio de pago, o en su caso, registrar una CLABE del Banco de su preferencia (que 
cumpla con los requisitos establecidos en la presente convocatoria).
 
EnEn el caso que las y los becarios que no cuenten con identificación oficial del Instituto Nacional 
Electoral (INE) por ser menores de edad, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) pone a la disposición del público en general 
información de consulta que puede ser de utilidad para estos casos: Cuenta de ahorro para niños.

Proceso que deberás cumplir para realizar tu 
solicitud de registro dentro del SUBES:

ElEl proceso de solicitud de las y los alumnos de 
escuelas de Cobertura Total, ya sean Nuevas 
Incorporaciones o Continuidad, requerirá activar 
su ficha escolar, solicitar la beca de su interés 
(Jóvenes Escribiendo el Futuro, entre las 
opciones disponibles) y confirmar la solicitud de 
ésta.
  
El proceso de solicitud de las y los alumnos de 
Continuidad de escuelas de Cobertura General, 
requerirá activar su ficha escolar, solicitar la 
beca de su interés (Jóvenes Escribiendo el 
Futuro, entre las opciones disponibles) y 
confirmar la solicitud de ésta.
  
El proceso de solicitud de las y los alumnos de Nueva Incorporación de escuelas de Cobertura 
General, requerirá activar su ficha escolar, solicitar la beca de su interés (Jóvenes Escribiendo el 
Futuro, entre las opciones disponibles), llenar el cuestionario que requiera el sistema y finalizar la 
solicitud.

Más información al correo electrónico:  
servicio@becasbenitojuarez.gob.mx


