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30 de agosto de 2022 

 

COMUNICADO JÓVENES ESCRIBIRNDO EL FUTURO 2022-2 

MODALIDAD B (COBERTURA TOTAL)  

UNIVERSO DE ATENCIÓN BECARIOS DE CONTINUIDAD Y ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 

POSTULACIÓN A TRAVÉS DEL SUBES 

 

 

A las y los estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla se les informa lo siguiente: 
 
 
Que para el primer periodo del Ciclo Escolar 2022-2023: 
 
 

1. La Universidad Intercultural del Estado de Puebla está contemplada como IPES de Cobertura 
Total, es decir, es una Institución de Educación Superior a cuyos educandos no se les solicita 
como requisito ni la edad ni la condición socioeconómica y, por lo tanto, la totalidad de los 
alumnos y las alumnas inscritos son elegibles para incorporarse al “Programa Jóvenes 
Escribiendo el Futuro”. 
 
De acuerdo con el punto anterior y con el ANEXO 1 “PROCESO DE REGISTRO DE 
SOLICITUDES PARA ESTUDIANTES JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO 2022-2, los y 
las estudiantes de continuidad y nuevo ingreso deberán realizar el proceso de solicitud 
con la “MODALIDAD DE SOLCITUD B”. 

 
2. Se dan a conocer las siguientes actividades clave, a fin realizar el proceso de postulación en 

tiempo y forma para ser susceptibles de pertenecer al universo de beneficiarios del 
“Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro”. 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 

 
                                                                       

 
 
Universidad Intercultural del Estado de Puebla   
 
Calle Principal a Lipuntahuaca s/n. 
Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla. C.P. 73475  
Movil: 222 356 9937 
 
www.uiep.edu.mx 

 

PROCESO DE POSTULACIÓN 

Del 12 de septiembre de 
septiembre al 07 de octubre 
de 2022 

Tipo de atención Modalidad B (Cobertura Total para becarios de 
Continuidad y estudiantes de Nuevo Ingreso): 

Becarios de Continuidad 

Cobertura total Estudiantes de Continuidad: estudiantes que fueron becarios/as 
del Programa en el Bimestre inmediato anterior y que participen en el proceso deberán 
(activar ficha escolar, solicitar la beca y finalizar su solicitud y verificar o corregir 
su CLABE interbancaria), para poder ser considerados en el proceso de selección, 
se deberá realizar la postulación a través del SUBES en la página: 
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/  

En YouTube ver video del "Tutorial del Sistema Único de Beneficiarios de 
Educación Superior 2022 #SUBES" a través del siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=c6jwZdIMWoI&t=68s  

Estudiantes de Nuevo Ingreso 

Cobertura total Estudiantes de Nuevo Ingreso; que participen en el proceso 
deberán (activar ficha escolar, solicitar beca, llenar cédula socioeconómica, 
finalizar su solicitud y capturar SU CLABE Interbancaria), para poder ser 
consideradas en el proceso de selección, conforme al Anexo 1, a través del SUBES 
en la página: https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/  

En YouTube ver video del "Tutorial del Sistema Único de Beneficiarios de 
Educación Superior 2022 #SUBES" a través del siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=c6jwZdIMWoI&t=68s  

Publicación de Resultados 

Cuarta semana de octubre 
de 2022 

Podrán consultarse en el sitio oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el 
Bienestar Benito Juárez.                                                                                                                                      
De igual forma, en el perfil de SUBES de las y los estudiantes que realicen el 
proceso de solicitud de la "Modalidad de solicitud B" (Cobertura Total para 
estudiantes de Continuidad y de Nuevo Ingreso). 

 

 

https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=c6jwZdIMWoI&t=68s
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=c6jwZdIMWoI&t=68s
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Carga de CLABE Interbancaria en SUBES 

Del 12 de septiembre de 
septiembre al 07 de 
octubre de 2022 

El registro de la CLABE interbancaria es responsabilidad exclusiva de las y los 
alumnos. Es fundamental que la CLABE Interbancaria capturada en SUBES sea de 
una cuenta bancaria activa, asegurándose que esta 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. 

Verificación de cuentas 

A partir de la cuarta 
semana de octubre 2022 

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 la/el estudiante 
seleccionado. 

 

3. Pagos para el segundo semestre de 2022: 

 
Conforme al CALENDARIO DE PAGOS A la Población BENEFICIARIA DE LOS PROGRAMAS DE 
BECAS PARA RL BINESTAR BENITO JUAREZ PARA EL EJERCICIOFISCAL 2022, disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/729077/Calendario_de_pagos_CNBBBJ_2022.pdf 
 
 

4. Es importante considerar que la cuenta bancaria registrada en subes esté activa durante la 
permanencia del becario/a en el Programa. 
 

Por lo anterior, se solicita a los y las becarias de continuidad acudan a la Institución Financiera 

de donde es su cuenta bancaria para verificar que se encuentre activa. 

  
Así también, los y las estudiantes deberán capturar en el SUBES, la CLABE interbancaria 
de una cuenta bancaria de débito activa a su nombre. La cuenta bancaria deberá contar 
con las siguientes características:  
 
a) Que el/la titular de la cuenta sea el/la aspirante. 
b) Que permita transferencias electrónicas, retiros y depósitos mayores al monto 
total, de la beca. 
c) Que la cuenta pertenezca a una institución bancaria que resida dentro del territorio 
nacional. 
d) Que la cuenta no sea del banco “IXE”, “Banco Walmart”, “Banco Ahorro 
Famsa” o “Cuenta Efectiva Jóvenes de Bancoppel”. 
 
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/729077/Calendario_de_pagos_CNBBBJ_2022.pdf
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e) Que la cuenta tenga la opción de recibir más de dos depósitos al mes. 
f) Que no sea cuenta tipo “Monedero electrónico”. 
g) Que no sea una cuenta de inversión o de crédito. 
h) Que la cuenta esté activa durante la permanencia del becario/a en el Programa. 
i) Que no haya un límite en el monto de las transacciones. 

 
 

NOTAS:  
 

La CLABE Interbancaria consta de 18 dígitos que está asociado a tu cuenta de banco y permite realizar transferencias. Solicítala 
en tu banco o consúltala en App del banco o en tu estado de cuenta. 

 
El registro de la CLABE en los tiempos establecidos es responsabilidad exclusiva del aspirante y no garantiza la obtención de la 
beca. 

 

5. La CNBBBJ realizará el depósito del centavo, a través del Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios (SPEI), para verificar que el número de la CLABE Interbancaria se encuentre 
activo. Una vez que se confirme dicho deposito, se realizará el pago complementario de la beca. 
 
La CNBBBJ notificará a la persona beneficiaria, a través de su perfil del SUBES, los depósitos 
de pago de la beca realizados mediante la CLABE Interbancaria. 
 

6. Si el depósito del centavo es rechazado o si la persona beneficiaria decide no registrar 
alguna CLABE interbancaria o se encuentre imposibilitada para registrar la CLABE 
Interbancaria en el SUBES, la Coordinación le asignará el medio de pago que tenga disponible 
al momento y podrá utilizar plataformas electrónicas u otros medios electrónicos para entregar 
de manera segura dicho medio de pago. Por lo anterior, es importante estar el pendiente del 
perfil de SUBES, ya que recibirán un mensaje a través de dicha plataforma. 

 
7. Material de apoyo (Guía SUBES), consulta el siguiente enlace: 

0802_Material de Apoyo SUBES (www.gob.mx) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/659522/Material_de_Apoyo_SUBES.pdf
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La Coordinación de Becas y Apoyos Educativos pone a su disposición el siguiente calendario con el 

fin de asesorar en el Proceso de Solicitud de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2022-2, en la 

plataforma SUBES para estudiantes de Nuevo Ingreso y de semestres avanzados. Esta actividad se 

llevará a cabo en los laboratorios de computo (planta baja y primer piso). 

 

Carrera Semestre Grupo Fecha Horario 

Enfermería Primero 

A 

12 de septiembre de 2022 

9:00 -11:00 
 

B 11:01 - 13:00 
 

 
C 13:00 - 15:00 

 

 

Ingeniería en Agronomía y Zootecnia  Primero 

A 

13 de septiembre de 2022 

9:00 -11:00 
 

 
B 11:01 - 13:00 

 

 
C 13:00 - 15:00 

 

 

Lengua y Cultura (Huehuetla). Primero 
A 

14 de septiembre de 2022 
9:00 -11:00 

 

 
B 11:01 - 13:00 

 

 

Derecho con Enfoque Intercultural Primero 
A 

19 de septiembre de 2022 
9:00 -11:00 

 

 
B 11:01 - 13:00 

 

 
Desarrollo Sustentable 

Primero 
A 

20 de septiembre de 2022 
9:00 -11:00 

 

 
Turismo Alternativo A 11:01 - 13:00 

 

 

Semestres Avanzados  

Tercero A 

21 de septiembre de 2022 

9:00 -11:00 
 

 
Quinto B 11:01 - 13:00 

 

 
Séptimo C 13:00 - 15:00 

 

 

Semestres Avanzados 

Tercero A 

22 de septiembre de 2022 

9:00 -11:00 
 

 
Quinto B 11:01 - 13:00 

 

 
Séptimo C 13:00 - 15:00 

 

 
 
·          1er Semestre. Apoyo en proceso de solicitud en plataforma SUBES  

 

·          Semestres avanzados. Dudas o consultas de la Plataforma SUBES.  
 

 

 

 

 

C. P. Ana Elena Guadalupe Espinosa 

Coordinadora de Becas y Apoyos Educativos 

Universidad Intercultural del Estado de Puebla 

cobae@uiep.edu.mx 

No. Cel. 55 34 48 59 55 

mailto:cobae@uiep.edu.mx

