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Heroica Ciudad de Tlaxiaco; Oax., 03/Abril/2021 
 

COMUNICADO  
CARGA DE LA CLABE INTERBANCARIA, Beca Federal para Apoyo a la 

Manutención 2021 
 

En seguimiento a lo establecido en la convocatoria de la “Beca Federal para Apoyo a la 
Manutención 2021”, la Coordinación Nacional solicita que los beneficiarios carguen en tiempo y 
forma la CLABE interbancaria en el SUBES; de conformidad con lo establecido en el 
apartado “PROCEDIMIENTO” numeral 4: 
  
"Para recibir el pago de la beca, los/as aspirantes que resulten beneficiados/as tendrán la 
obligación de capturar correctamente en el SUBES 
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/) del 19 de febrero al 05 de abril de 2021, la CLABE (18 
dígitos) de una cuenta bancaria con las siguientes características: 

           Que el/la titular de la cuenta sea el/la becario/a. 
         Que permita transferencias electrónicas, retiros y depósitos por el monto total de la beca. 
         Que la cuenta pertenezca a una institución bancaria que resida dentro del territorio nacional 
         Que la cuenta no sea del banco “IXE”, “Banco Walmart” o “Cuenta Efectiva Jóvenes de 
Bancoppel”. 
         Que la cuenta tenga la opción de hacer más de dos depósitos al mes. 

 
 La carga de la CLABE Interbancaria es responsabilidad exclusiva del/de la becario/a. En caso 
de no cumplir con las especificaciones señaladas en la convocatoria o no realizar el registro 
o corrección dentro de los periodos establecidos en la misma, se cancelará de la beca. 
 
Con base en lo anterior, se adjunta un listado con los Números de Control y Carrera de los 
beneficiarios que al día de hoy, no han realizado el registro de la CLABE interbancaria en el SUBES, 
por lo que deberán realizarla a más tardar el 5 de Abril del 2021. 
 

No. Control Carrera No. Control Carrera No. Control Carrera No. Control Carrera 

17620210 LADM 18620108 IGEM 20620273 LADM 20620057 ICIV 

18620037 ISIC 20620330 IGEM 16620063 IIND 18620192 IGEM 

20620171 IMCT 20620031 ICIV 20620088 IGEM 18620048 ICIV 

20620294 IGEM 20620331 IGEM 16620321 ICIV 16161438 ISIC 
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