
  

 

 

 

AVISO IMPORTANTE 
 

Material de Apoyo para el registro en SUBES para la Beca 
Jóvenes Escribiendo el Futuro 2020 y Beca Federal para 

Apoyo a la Manutención 2020-II 
 

Es muy importante que consulten las bases de participación 

 
Beca Elisa Acuña Convocatoria Beca Federal para Apoyo a la Manutención 2020-II 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/579066/CONVOCATORIA_MANUTENCION_FE
DERAL_II.pdf 
 
Convocatoria Complementaria 2020 Jóvenes Escribiendo el Futuro 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/579059/Convocatoria_JEF_Complementaria_S
eptiembre_2020.pdf 
 
Convocatoria 2020 Jóvenes Escribiendo el Futuro  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/576554/Convocatoria_JEF_Septiembre_2020.
pdf 
 
 
 
 
 
 
 

Página para registrarse en SUBES  https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ 
 

Material de apoyo para tu registro en SUBES 
 

¿Cómo solicito una beca? 
https://www.gob.mx/cms/uploads/image/file/561576/1_Como_solicitar_una_beca_2020.jpg 
 
¿Cómo me registro en SUBES? 
https://www.gob.mx/cms/uploads/image/file/560278/2_Como_me_registro_en_SUBES.png 
 
¿Cómo activar mi ficha escolar? 
https://www.gob.mx/cms/uploads/image/file/560388/3_Como_activar_Ficha_Escolar_2020.png 
 
¿Cómo recupero mi contraseña? 
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https://www.gob.mx/cms/uploads/image/file/560389/4_Como_recupero_contrase_a_2020.png 
 
¿Cómo cambio mi correo electrónico? 
https://www.gob.mx/cms/uploads/image/file/560390/5_Como_cambiar_correo_electr_nico_202
0.png 
 
¿Cómo abrir una cuenta bancaria? 
https://www.gob.mx/cms/uploads/image/file/560264/6_Como_abrir_cuenta_bancaria.jpg 
 

¿Qué es y cómo capturo mi clabe interbancaria? 
 https://www.gob.mx/cms/uploads/image/file/560265/7_Como_capturo_clabeinterbancaria.jpg 
 

Se les recuerda 
 

Que ya pueden realizar su solicitud de renovación a todos los estudiantes de Continuidad de la 
Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro porque ya está disponible su ficha escolar (a partir del 21 de 
septiembre de 2020) para poder activarla a través de la plataforma nacional del Sistema Único de 
Beneficiarios de Educación Superior (SUBES). 
 

Estudiantes que no estén inscritos, 
no podrán activar su ficha escolar. 

 
Recuerden que el registro estará abierto del 07 de septiembre al 04 de octubre de 2020, para la 
Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y del 21 de septiembre al 09 de octubre de 2020 para la Beca 
Federal para Apoyo a la Manutención 2020-II. 

 
Estudiantes que no puedan tener acceso porque la CURP tiene duplicidad o está incorrecta, 
enviarán un correo electrónico de su cuenta institucional de estudiante a 
imssybecas@chetumal.tecnm.mx en el correo anexarán nombre completo, carrera, semestre con 
los siguientes documentos adjuntos en formato PDF para verificar su información. 

 CURP  

 Identificación oficial con fotografía legible y vigente 
 

 
Atte.  

Departamento de Servicios Escolares 
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