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Heroica Ciudad de Tlaxiaco; Oax., 01/Septiembre /2021 
 

AVISO 
CARGA DE FICHAS ESCOLARES EN LA PLATAFORMA SUBES  

 
Se hace de su conocimiento que se ha iniciado con la carga de fichas escolares en la plataforma 
SUBES, de tal manera que podrán ingresar para realizar su solicitud de beca de acuerdo a los 
siguiente: 
 
A).- A partir de día 01 de septiembre del 2021, podrán consultar su ficha y realizar la solicitud en 
la plataforma de SUBES los jóvenes que al 31 de Agosto del 2021, concluyeron completamente 
su Reinscripción (tienen carga académica). 
 
B).- Los jóvenes que al día 31 de agosto aún  no han realizado su carga académica se estarán 
atendiendo en el transcurso de la semana, de tal manera que se les solicita que se comuniquen 
a partir del día viernes 3 de septiembre al número *WhatsApp 9532404103, en el cual deben enviar 
su número de control, nombre completo, carrera, seguidos de la leyenda “carga de ficha escolar”. 
 
C) .- Los jóvenes de nuevo ingreso 2021, podrán verificar su información en la plataforma a partir 
del día vienes 03 de septiembre de 2021. 
 
El procedimiento para la activación de la ficha y selección del tipo de beca es el siguiente: 
 
1.- Ingresa a tu plataforma en SUBES:   https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ 
2.- Verifica que la información de tu ficha escolar sea correcta. 

(-Si no es correcta, desactiva la ficha y escribe un mensaje con tu nombre completo, numero de 
control y la corrección del dato a modificar, al número *WhatsApp 9532404103). 

3.- Una vez validada la información, activa la ficha. 
4.- Selecciona la convocatoria en la que vas a participar. 
5.- Confirma y guarda tu acuse en .PDF 
6.- El proceso termina una vez que generas tu acuse.  
 
La Activación de fichas y solicitud de becas  
En el siguiente enlace puedes consultar la convocatoria emitida por la coordinación, en ella 
podrá encontrar todos los detalles del proceso. 
 

  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/658728/CONVOCATORIA_JEF_.pdf 
 
Para cualquier duda o aclaración sobre los datos de tu ficha escolar, ponemos a su disposición 
los siguientes médios: 

WhatsApp 9532404103 
Teléfono:   953 5520405 Ext.: 121      e-mail: escolares@ittlaxiaco.edu.mx 

*Para poder atenderte de una manera rápida, por favor escribe los datos que se te solicitan.  
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