
Jóvenes Escribiendo 

el Fututo

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE HUATUSCO



El día de ayer martes 9 de abril, personal de TecNM, tuvo una reunión

a las 14:00 hrs con la Coordinadora del Programa Jóvenes Escribiendo

el Futuro, de dicha Reunión se nos comparte a través de TecNM, los

siguientes puntos para conocimiento de ustedes:

 Los aspirantes tienen hasta el viernes 12 para completar su proceso

en el SUBES, ya no habrá prórrogas.

 En las redes sociales (En el Facebook Oficial del TecNM) circula la

siguiente información, la cual ya se validó y puede servir a los

estudiantes para completar su proceso.

 Los planteles no podrán ver a sus estudiantes beneficiados o
candidatos en el SUBES, ya que el proceso en el sistema es con otra

ficha escolar y no está habilitada para los Institutos.

 Los pagos comenzarán tentativamente a partir de la tercera

semana de mayo.

https://www.facebook.com/TecNMexico/photos/a.1414525371910695/2543376559025565/?type=3&theater


 La entrega de los apoyos será de manera personalizada en cada

plantel, por lo que no se requerirá que suban su CLABE

interbancaria al SUBES. La coordinación del programa notificará

con tiempo a fin de hacer llegar la logística para apoyar a los

representantes que entregarán las tarjetas de manera personal.

 Los documentos que deberán presentar cuando les entreguen la

tarjeta bancaria en original y dos copias de Identificación

oficial: INE, Pasaporte, Cartilla militar, Credencial vigente de la
escuela, Acta de nacimiento o CURP, Acuse del SUBES.

 En caso de que el acuse del SUBES tenga inconsistencia en los

datos presentados (Escuela de procedencia, semestre o cualquier

otro dato), no deberán cancelar su solicitud, posteriormente harán

una actualización de datos.

 A los aspirantes que no les permite subir la constancia de estudios
que prueben con el navegador Mozilla Firefox, reporta el área de

sistemas que ya debe estar funcionando.



 A los candidatos que no les permite imprimir el acuse, prueben con

Mozilla y si el problema persiste, no deben preocuparse, tendrán 30

días para imprimirlo, ya que se puede deber a cuestiones de

saturación. Por lo que se les recomienda imprimirla posteriormente.

 A los de segundo y tercer semestre que solicitaron prospera,

pasarán en automático a la beca JEF, siempre y cuando cumplan

con los criterios, eventualmente les comunicaran a los aspirantes

de manera personalizada. No deberán inscribirse a la beca JEF.






