Instituto Tecnológico de Chiná
Subdirección Académica

AVISO DE ACLARACIÓN PARA BECARIOS
DE CONTINUIDAD DE JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO
6 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Estimad@s estudiantes de continuidad de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro
(entiéndase por estudiantes de continuidad del Instituto Tecnológico de Chiná que
cobraron dicha beca en el semestre enero-junio 2021):
La Coordinación Estatal de becas, a través de nuestro conducto hace las siguientes
aclaraciones en virtud de las dudas que se han presentado en la activación para la beca
de JEF:
Derivado de algunas dudas respecto a los becarios de continuidad y sobre todo aquellos
que ingresaron mediante una encuesta aplicada el año pasado de manera presencial, les
comparto lo que nos han informado desde oficinas centrales, respecto a lo que deben
hacer para continuar con la beca.

1.- ¿Los becarios de continuidad únicamente deben activar su ficha escolar, o es
necesario realizar la solicitud de la beca de continuidad como en ciclos pasados?
Los pasos que las y los estudiantes deberán cumplir en el proceso de solicitud de registro
dentro del SUBES:
• El proceso de solicitud de las y los alumnos de escuelas de Cobertura Total, ya sean
Nuevas Incorporaciones o Continuidad, requerirá activar su ficha escolar, solicitar la beca
de su interés (Jóvenes Escribiendo el Futuro, entre las opciones disponibles) y confirmar
la solicitud de ésta.
• El proceso de solicitud de las y los alumnos de Continuidad de escuelas de Cobertura
General, requerirá activar su ficha escolar, solicitar la beca de su interés (Jóvenes
Escribiendo el Futuro, entre las opciones disponibles) y confirmar la solicitud de ésta.
Es importante que en este paso los becarios de continuidad hagan ambos pasos, el
mayor número de correos que he recibido son con la duda, del porque activan su ficha,
pero no les aparece la convocatoria de jóvenes escribiendo tu futuro para el segundo
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paso, ante esto los becarios que presenten esta situación, deberán ingresar al sistema
único
de
Becas
Benito
Juárez…MI
BECA
BENITO
JUAREZ, https://cn.becasbenitojuarez.gob.mx/SIOB-OP/mibecabenitojuarez.xhtml,
en ¿Tienes alguna duda?Escríbenos,

dar

clic

Y describir el problema que presentan, deberán anexar sus datos completos, así como la
clave CCT de su escuela EN EL CASO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINÁ ES
04DIT0002W, para que su caso sea revisado.
2.- Los becarios que cuenten con un medio del Banco del Bienestar, ¿tienen que
capturar la CLABE Interbancaria o será en automático como se hacía con
anterioridad?
Todos los solicitantes (continuidad y nuevo ingreso) deberán capturar CLABE dentro del
SUBES. Esto con la finalidad de dar la oportunidad a las y los alumnos atendidos de elegir
el banco de su preferencia. Asimismo, se les dará la apertura a las y los alumnos de
continuidad atendidos mediante el Banco del Bienestar (BANBI) en el periodo anterior
de cambiar su CLABE de así desearlo por otra del banco de su preferencia. En caso de
que la o el alumno atendido a través del Banco del Bienestar deseé seguir siendo
atendido por este medio, deberá ingresar la CLABE de su cuenta BANBI. El periodo de
registro será del 1 al 30 de septiembre
.
Muchos jóvenes han comentado que no les aparece el banco, por lo que deberán elegir
como institución bancaria a BANSEFI, ya que los catálogos no están actualizados y no
aparece BANCO DEL BIENESTAR.
Respecto al comentario que existen menores de edad y no tienen una cuenta bancaria
para cumplir con el paso anterior, ellos serán atendido por orden de pago, en caso de
salir beneficiados con la beca.

ATENTAMENTE
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
Correo institucional: se_china@tecnm.mx
Atención de lunes a viernes en un horario de 8:00 a.m a 3:00 p.m vía correo electrónico.
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