
 
 

Identificación de Escuelas Prioritarias para el 
Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro. 

Se informa a través del presente que, con la finalidad de mejorar la operación y 
transparencia de la información del Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, se 
encuentra a disposición el “Buscador de Escuelas Susceptibles de Atención” en el 
apartado “Buscador” que se encuentra el menú principal del sitio oficial de la 
Coordinación Nacional, disponible en la siguiente liga de acceso: 
https://www.gob.mx/becasbenitojuarez 

 

Al dar clic en el apartado “Buscador”, se remitirá a la pantalla “¡Bienvenidos! Aquí 
encontrarás información de la Coordinación Nacional de Becas”, para seleccionar el ícono 
“Buscar mi escuela”. 

 

Una vez seleccionada la opción anterior, se redirigirá a la página “Buscador de escuelas 
susceptibles de atención”, en donde se podrá realizar la consulta por CCT (imagen 1), o 
mediante la búsqueda avanzada (imagen 2); a fin de conocer si el plantel forma parte del 
grupo de escuelas prioritarias a atender por los programas de la Coordinación Nacional. 

 

https://www.gob.mx/becasbenitojuarez


 
 

Imagen 1: Ejemplo de búsqueda por CCT. 

 

Imagen 2: Ejemplo de búsqueda Avanzada. 

 

Finalmente se Reitera que, en caso de que algún estudiante cuente con alguna duda 
relativa al estatus que presenten, podrá solicitar orientación y atención, conforme a los 
Mecanismos e Instancias señalados en las Reglas de Operación Vigentes: 

 Por teléfono: 55 1162 0300 / Lun. a Vier. 08:00 a 22:00 hrs y Sábado 09:00 a 14:00 hrs 
 Por medios digitales: Desde el portal “Mi beca Benito Juárez” 

https://consulta.becasbenitojuarez.gob.mx/mibecabenitojuarez/mibecabenitojuare
z.xhtml 

 Personalmente: En la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito 
Juárez, en las OR o sus SARE y en los diversos espacios de atención con que cuenta 
el Programa o el Gobierno de México 

 Vía correspondencia: Elaborar escrito libre, proporcionando preferentemente la 
información de identificación del ciudadano y especificar su petición, remitirlo a: La 
Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Dirección de 
Atención Ciudadana: Av. Insurgentes Sur, No. 1480, 1er. Piso., Colonia Barrio Actipan, 
Demarcación Territorial Benito Juárez, Ciudad de México, CP 03230; o bien al 
domicilio de las OR o de sus SARE que correspondan, mismo que se podrá 
consultar en: 
https://dgcst.becasbenitojuarez.gob.mx/sidgao/Sistemas/SISAC/Delegaciones 
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