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JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO



Aplicativo SOLICITANTE 

(SUBES)



Solicitante
PAGINA DE INICIO

La pantalla de inicio del sistema para el acceso al sistema de solicitante la página será por la liga:

https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/

https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/


Información Personal
Al haber entrado al sistema con el usuario, es necesario que el alumno siempre mantenga sus datos 

actualizados .

Pestañas que se encuentran
dentro del modulo PERFIL.



INFORMACIÓN DE DOMICILIO

En esta pestaña el usuario tendrá que registrar su domicilio actual donde radica, y tener actualizado estos 
datos constantemente.

Contenido de pestaña
“Información Domicilio”.



INFORMACIÓN ESCOLAR 

Esta pantalla refleja la información escolar cargada por su institución. 

Contenido de pestaña
“Información Escolar”.



CAMBIO DE CORREO

La sección muestra la opción que puede seguir si el usuario quiere cambiar y/o actualizar su correo desde su 
perfil



CAMBIO DE CONTRASEÑA

Se visualiza el modulo para cambiar su contraseña, por la que mas le parezca cómoda y/o recuerde con 
facilidad.



HISTORIAL DE SOLICITUDES

Aquí el alumno podrá visualizar los programas que esta inscrito, así como 
los estatus que guarda en ellos.



PROGRAMAS DISPONIBLES

Aquí el alumno podrá visualizar los programas en los 
que puede participar. (ejemplo)

Razones por las cuales no le aparecen programas 
disponibles.

• Sus datos escolares no han sido registrados por su 
Institución.

• No ha activado su ficha escolar.

• Su institución la cual cargo su ficha escolar no 
participa en el programa.



REGISTRO DE CLABE 

INTERBANCARIA
En este modulo el usuario podrá registrar y/o cambiar su CLABE Interbancaria, este paso es importante ya que 
si el alumno resulta ser beneficiario, será el método por el cual se le dará el apoyo. 



Clave 

Bancaria 

Estandarizad

a (CLABE)

1. Registrarla en las fechas indicadas.

2. Capturarla correctamente

o 18 dígitos sin espacios

3. Verificar que cumpla con lo requerido.

o Que el/la titular de la cuenta sea el/la

becario/a.

o Que la cuenta bancaria se encuentre activa.

o Que no tenga límite de depósitos al mes.

o Que permita depósitos y transferencias

electrónicas mayores al monto total de la beca.

o Que la cuenta pertenezca a una institución

bancaria que resida dentro del territorio

nacional (salvo “IXE”, “Banco Walmart”, “Banco

Ahorro Famsa” o “Cuenta Efectiva Jóvenes de

Bancoppel”).

o Que no sea una cuenta tipo Monedero electrónico o

de inversión.

Infografías CNBBBJ

¿Qué es y cómo

capturo la CLABE?

¿Qué requisitos

debe cumplir mi

cuenta?



INFOGRAFIAS 

CNBBBJ

¿Dónde puedes obtener

tu CLABE?

¿Cómo capturar la

CLABE interbancaria?

¿Cómo se valida mi

CLABE?



INFOGRAFIAS 

CNBBBJ

¿Qué requisitos debe

cumplir mi cuenta

bancaria?



HISTORIAL DE PAGOS

Se puede observar la dispersión de pagos aplicados, así como su Tipo de 
pago, Fecha y Banco referente al programa en el que fue beneficiado el 
alumno.



Mensajes

Se visualiza por bloques los mensajes para los programas que ha aplicado



Estos mensajes serán el contacto directo con el becario(RESULTADO, AVISO 
DE PAGO, PAGO RECHAZADO, ETC…)



Aplicativo ADMINISTRADOR

(SUBES)



INSTITUCIONES

La interfaz refleja las características de esta pestaña, aquí podrán obtener y 
generar un reporte de escuela.



CONSULTA INTERNA

En este modulo podrán consultar los datos del alumno así como su historial 
de programas en los que se ha postulado y el estatus que guarda.



CONFIGURACIÓN 

En esta pantalla podrán actualizar y/o cambiar su clave de acceso.



Vías de atención

Tipo de solicitud Responsable Contacto

Alta, baja y/o modificación

de Institución, plantel o

carreras.

Gabriel Tinajero

Astrid Chávez

gabriel.tinajero@becasbenitojuarez.gob.mx

astrid.chavez@becasbenitojuarez.gob.mx

Creación de usuario y

contraseña en SUBES

Hugo Andres 

Hernandez 

Reyna 

subes@becasbenitojuarez.gob.mx

Atención a casos 

*extraordinarios

Gina Vanessa 

Pérez Torres

vinculacion.territorial@becasbenitojuarez.gob.mx

*Se entenderá por casos extraordinarios aquellos en los cuales, conforme a los temas de esta capacitación, no fue posible brindar atención.

mailto:gabriel.tinajero@becasbenitojuarez.gob.mx
mailto:astrid.chavez@becasbenitojuarez.gob.mx
mailto:hugoandres.hernandez@becasbenitojuarez.gob.mx
mailto:vinculacion.territorial@becasbenitojuarez.gob.mx


1.Recepción de solicitud de la IPES por el Enlace de Vinculación (EV) de la Oficina de Representación

Estatal.

2.El EV identifica y tipifica la solicitud a fin de brindar la atención correspondiente, solventando de esta

manera la problemática presentada.

3.En caso de que el EV no cuente con los elementos para dar respuesta a la problemática presentada

por la IPES, remite la misma a la Subdirección de Coordinación Territorial (SCT), a fin de que se brinde

orientación de manera central.

4.Desde Oficinas Centrales se da seguimiento y atención a las solicitudes de este tipo, con las áreas

correspondientes y en cuanto se tenga respuesta, se proporciona la misma a la SCT a fin de que sea

compartida con los EV y estos a su vez lo difundan con los planteles en cuestión.

Proceso de atención a casos extraordinarios referentes a SUBES 



Gracias

Modelo de atención



Gracias

PROGRAMA S283

JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO


