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AVISO PARA RENOVANTES DE JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO
Estimad@s estudiantes renovantes de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro
(entiéndase por renovantes los estudiantes del Instituto Tecnológico de Chiná que
cobraron la beca en el semestre enero-junio 2021):
En seguimiento a la Convocatoria Jóvenes Escribiendo el Futuro- Septiembre 2021,
hacemos de su conocimiento los pasos que las y los estudiantes RENOVANTES deberán
cumplir en el proceso de solicitud de registro dentro del SUBES:
•

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.

Asimismo, enviamos el calendario de actividades del programa en comento; a fin de que
estén en posibilidad de cumplir en tiempo y forma con los procesos en los periodos
establecidos en la convocatoria.
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Nota importante: Los estudiantes que se inscribieron y reinscribieron de acuerdo al
calendario en los procedimientos respectivos publicados ya se encuentran ACTIVOS
en el SUBES, en caso de que seas extemporáneo cada semana se estará actualizando
la activación.
Esta convocatoria por el momento en nuestra institución no aplica para nuevo
ingreso.

Información al final de la convocatoria de JEF:
Para realizar consultas de esta convocatoria, la Coordinación Nacional ofrece los
siguientes medios:
Centro de Atención Ciudadana de la CNBBBJ:
Tel: 55 1162 0300
De lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas
Correo electrónico:
Atención a Alumnos: servicio@becasbenitojuarez.gob.mx
Atención a estudiantes: A través del sistema “Mi Beca Benito Juárez”, al cual se
podrá ingresar dando clic en el siguiente enlace:
https://cn.becasbenitojuarez.gob.mx/SIOB-OP/mibecabenitojuarez.xhtml.
Para más información sobre el uso de este sistema, consulta el siguiente enlace:
www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/conoce-el-nuevo-sistema-mi-beca-benito-juarez?idiom=es

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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