
 
 

RECODATORIO JOVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO 2022 

En Seguimiento a las acciones para la integración del nominal de resultados para la segunda 
emisión de pagos de 2022 del Programa “JEF”, correspondiente al segundo periodo del ciclo 
escolar 2021-2022, por lo anterior se hace extensivo un recordatorio  a la comunidad estudiantil 
sobre la siguiente información: 

 El día 6 de mayo del año en curso será la fecha límite para realizar a través de SUBES, el 
proceso de solicitud correspondiente. 

 Para que quienes tengan la solicitud de la beca “JEF 2022-1 1era” con estatus “EN CAPTURA” 
finalicen la misma. Lo anterior, ya que sólo las solicitudes con estatus “FINALIZADO” podrán 
ser susceptibles de ser considerados en la elegibilidad y en la emisión de resultados. 

 Para que el registro de la CLABE Interbancaria se habilite dentro de SUBES, es necesario que 
la solicitud en comento debe estar finalizada. 

 Una vez finalizada la solicitud, es importante el resguardo o impresión del acuse que arroja 
el sistema, ya que es el comprobante de dicha solicitud. 

 Cuando las solicitudes sean canceladas por el/la aspirante en el SUBES, éstas no serán 
tomadas en cuenta durante el proceso de selección. Una vez cancelada la solicitud no será 
posible realizarla nuevamente durante la actual convocatoria. 

 Para aquellos beneficiarios que no cuenten con una cuenta de débito activa y/o habilitada 
con CLABE Interbancaria o que decidan no optar por esta alternativa, se les tramitará la 
Tarjeta de Bienestar con el Banco del Bienestar, en cuyo caso la Coordinación Nacional no es 
responsable por los procesos y tiempos que la propia liquidadora (Banco  del Bienestar), 
demore en la expedición y entrega de dichos medios de pago. 

 Aquellos becarios de continuidad a los que ya se les generó una tarjeta a través del Banco 
del Bienestar, toda vez que en el sistema se refleja una CLABE Interbancaria previamente 
registrada, deberán ingresar su CLABE del Banco del Bienestar para continuar recibiendo la 
beca en ese mismo medio de pago. O en su caso, registrar una CLABE de Banco de su 
preferencia (que cumpla con los requisitos establecidos en el Comunicado de Inicio). El 
registro de la CLABE del 25 de abril al 13 de mayo de 2022 es responsabilidad exclusiva del 
aspirante y no garantiza la obtención de la beca. 
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