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Heroica Ciudad de Tlaxiaco; Oax., 24/Septiembre/2021 
 

AVISO  
FECHA LÍMITE PARA REALIZAR LA SOLICITUD DE LA BECA 

JOVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO (JEF) SEPTIEMBRE 2021 
En seguimiento a las acciones para que las y los alumnos cumplan en tiempo y forma con los 
procesos en los periodos establecidos en la convocatoria JEF septiembre 2021. 

Se les recuerda a nuestros estudiantes que realicen su la solicitud de la Beca JEF, así como 
la carga de la clave interbancaria a más tardar el día 28 de septiembre del presenta año, lo anterior 
considerando que la fecha última de la convocatoria es el 30 de septiembre, sin embargo la 
plataforma presentará saturación en fechas de cierre y es posible que no les permita realizar de 
manera correcta o fluida la solicitud el último día, y esto les ocasionará la perdida de la oportunidad 
de recibir la presente Beca.  

Cabe mencionar que nuestro Instituto Tecnológico de Tlaxiaco forma parte del padrón 
de Instituciones prioritarias por estar ubicaba en zona marginada, y por lo tanto existe un 
99.9% de posibilidades que les otorguen la Beca JEF a quienes concluyan el proceso de 
solicitud, incluso aún que no les sea posible realizar la carga de la clave interbancaria, pues 
la CNBBBJ expide tarjetas para quienes no realizaron la carga de dicha clave, sin embargo 
no se hace responsable del tiempo de expedición y entrega de dichas tarjetas. 
 
Para ingresar al portal SUBES y solicitar la Beca JEF debes realizar lo siguiente: 
 
1.- Activación de ficha escolar (VERIFICANDO QUE LOS DATOS SEAN CORRECTOS ANTES DE 
ACTIVARLA).     https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ 
 
2.- Realizar la solicitud completa de la beca según la modalidad que elijan (JEF) hasta obtener su 
acuse con folio (Cada estudiante será el responsable del resguardo del acuse) 
 
3.- Capturar la clave interbancaria, que cumpla con las características recomendadas para poder 
efectuar el pago de la beca.  
 
Lo anterior antes de la fecha limita para estar en posibilidad de ser considerados en la elegibilidad y 
en la emisión de resultados de la convocatoria del programa. 
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