Proceso de registro de solicitudes para estudiantes

JOVENES ESCRIBIENDO
EL FUTURO 2022-2
•CALENDARIO DE PAGOS A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LOS PROGRAMAS DE BECAS PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ PARA EL EJERCICIO
FISCAL
2022,
disponible
en: CNBBBJ
- Calendario
de pagos autorizados
2022 32 estadospara
(www.gob.mx)
Acceso
a las
plataformas
y medios
oficiales
consulta
• Directorio de las OR o de sus SARE que correspondan, consultar
en: http://dgcst.becasbenitojuarez.gob.mx/sidgao/Sistemas/SISAC/Delegaciones
• Buscador de escuelas susceptibles de atención, en: Buscador de escuelas (becasbenitojuarez.gob.mx)
• Cédula de Solicitud de Incorporación (CSI), en: https://cedula.becasbenitojuarez.gob.mx/
• Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES), en: https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx
• MEDIOS OFICIALES:
•Comunicados oficiales.
•Twitter: https://twitter.com/BecasBenito
•Facebook: https://www.facebook.com/BecasBenito
•Instagram: https://www.instagram.com/becasbenitojuarezoficial/
•YouTube: https://www.youtube.com/c/BecasBenitoJuárezOficial
•Sitio Web: https://www.gob.mx/becasbenitojuarez
• CONVOCATORIA JOVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO
• https://becas.top/wp-content/uploads/2022/08/Convocatoria-2022-2-JEF.pdf

Atento Aviso
Información de Becas para el Bienestar Benito Juárez
FECHA

ACTIVIDAD

Del 29 de agosto al 15 de
Septiembre de 2022

Verificar que su información escolar es correcta, deberá activar la ficha escolar para solicitar la Beca.

Del 29 de agosto al 15 de
Septiembre de 2022

ACTIVAR FICHA ESCOLAR
MODALIDAD DE SOLICITUD A
Cédula de Solicitud de Incorporación (CSI) Y Cédula única (CU)

en: https://cedula.becasbenitojuarez.gob.mx/
(Podrán realizar su solicitud a través de las herramientas en línea y en su caso de que la
solicitud CSI sea finalizada exitosamente y resulte procedente, las y los estudiantes de
licenciatura o técnico superior universitario pertenecientes a una escuela “Prioritaria “ o
“Susceptible” deberá continuar su proceso de selección mediante el llenado de la Cédula
Única (CU), utilizando para ello el FOLIO emitido una vez que se concluyó la CSI y su CURP
respectivamente)
Del 12 de septiembre al
07 de octubre de 2022

Registro de la solicitud

https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx
(En caso de que las y los estudiantes resulten beneficiarios/as por este tipo de modalidad de solicitud, la Coordinación
les asignará el medio de pago.

Cuarta Semana de
Octubre de 2022

Publicación de Resultados

https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx

Atento Aviso
Información de Becas para alumnos de continuidad
FECHA

ACTIVIDAD

Del 29 de agosto al 15 de
Septiembre de 2022

Verificar que su información escolar es correcta, deberá activar la ficha escolar para solicitar la Beca.

Del 12 de Septiembre al
07 de octubre de 2022

ACTIVAR FICHA ESCOLAR
MODALIDAD DE SOLICITUD C
Atención en Oficina de Representación de la entidad Federativa
Entrega de Documentos
C. CARLOS ALBERTO RODILES RUBIO
AV. MORELOS S/N, INTERIOR 106, PLANTA BAJA, COL. CENTRO, C.P. 27000,
TORREÓN COAH.
871 733 9245, 871 733 7961

