
ESTIMADOS ALUMNOS DE LA BECA DE JOVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO DE 
CONTINUIDAD.  

• 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 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 

https://www.condusef.gob.mx/Revista/PDF-s/2017/205/cuenta.pdf
https://www.condusef.gob.mx/Revista/PDF-s/2017/205/cuenta.pdf


   

• 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 

 
• Finalmente, compartimos que la vía de atención y comunicación para 

instituciones de educación superior es mediante el correo 
electrónico superior@becasbenitojuarez.gob.mx y; en caso de requerir 
información u orientación de manera presencial, siempre y cuando las 
medidas sanitarias lo permitan, se les podrá otorgar atención a través de las 
Oficinas de Representación de la Coordinación Nacional. 

CUALQUIER DUDA O ACLARACION, FAVOR DE ENVIAR CORREO A: 

gladis.ah@tuxtla.tecnm.mx 

 

ATENTAMENTE 

 

LIC. GLADIS ALCAZAR  

JEFA DE LA OFICINA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES 
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