Instituto Tecnológico de Chiná
Subdirección Académica

SEGUNDO AVISO DE ACLARACIÓN PARA BECARIOS
DE CONTINUIDAD DE JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO
9 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Estimad@s estudiantes de continuidad de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro:
La Coordinación Estatal de becas, a través de nuestro conducto hace las siguientes aclaraciones.
En seguimiento al AVISO enviado en días anteriores y en el marco de la Convocatoria Jóvenes
Escribiendo el Futuro- septiembre 2021, se informa a las y los estudiantes:


CANCELACIÓN DE SOLICITUDES:

Se entenderán canceladas las solicitudes en los siguientes casos:


Cuando las solicitudes sean canceladas por el/la aspirante en el SUBES. En estos casos
las solicitudes, no serán tomadas en cuenta durante el proceso de selección.

Una vez cancelada la solicitud no será posible realizarla nuevamente durante la actual
convocatoria


CARGA DE CLABE INTERBANCARIA:


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 del 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 del Banco de su preferencia (que cumpla con los requisitos establecidos en la
presente convocatoria).



En el caso que las y los becarios que no cuenten con identificación oficial del Instituto
Nacional Electoral (INE) por ser menores de edad, la Comisión Nacional para la
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Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) pone a la
disposición del público en general información de consulta que puede ser de utilidad
para estos casos: Cuentas de Ahorro para Niños





Banorte – Suma Menores; www.banorte.com / http://bit.ly/SUMAmenores
HSBC – Cuenta Flexible Menores; www.hsbc.com.mx / http://bit.ly/flexibleMenores
Scotiabank – Scotia Kids; www.scotiabank.com.mx / http://bit.ly/CoolMenoresScotiabank

Reiteramos que la elección de la institución bancaria es libre, según convenga a cada estudiante.
El registro de la CLABE en los tiempos establecidos en esta convocatoria es responsabilidad
exclusiva del aspirante y no garantiza la obtención de la beca.
Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo.
Programa de Becas Jóvenes Escribiendo el Futuro
Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez

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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