
en el TecNM campus Tuxtla Gutiérrez
BECASProceso para la

solicitud de

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, se encarga de cargar la ficha escolar 
a la plataforma del SUBES (Sistema Único de Beneficiarios de Educación) 
https://www.gob.mx/becasbenitojuarez/articulos/como-funciona-el-sistema-unic
o-de- beneficiarios-de-educacion-superior-subes?idiom=es), 
posterior a los procesos de inscripcion y reinscripcion de cada periodo escolar. 

Es importante que revises la información de tu ficha escolar antes de activarla, 
si aún no estás registrado en el SUBES (Sistema Único de Beneficiarios de 
Educación), tienes que accesar al siguiente link, para tu registro. 
www.subes.becasbenitojuarez.gob.mx 

Revisa que tu información en el SUBES sea correcta, para que puedas activar la 
Ficha Escolar, hagas el registro de la solicitud, llenes el cuestonario e imprimas el 
acuse donde viene tu número de folio, el número de folio te servirá para checar los 
resultados de cada BECA que solicites. 

La Oficina de Servicios Estudiantiles se encarga de monitorear en la página de la 
Coordinación Nacional de BECAS para el Bienestar Benito Juárez, para consultar 
las convocatorias de BECAS vigentes. Se revisan las convocatorias vigentes que 
aplican a nuestros estudiantes, tomando en cuenta, las fechas establecidas por 
cada convocatoria y se solicita al departamento de Comunicación y Difusión la 
publicación de las convocatorias en la página Institucional y redes sociales 
oficiales, para que puedas consultar la información y participar. De igual manera 
podrás consultar las convocatorias vigentes en la ventanilla de la Oficina de 
Servicios Estudiantiles. 

Para dudas respecto a las convocatorias publicadas, el horario de atencion de la 
Oficina de Servicios Estudiantiles es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, 
también podrás contactarnos via correo, a: gladis.ah@tuxtla.tecnm.mx 

La publicación de resultados, se realiza en la página Institucional y también se 
publica en la ventanilla de la oficina de servicios estudiantiles, ubicada en el 
Edificio “B”. Podrás consultar con tu número de folio si fuiste acreedor a la BECA 
solicitada. 

Cada convocatoria cuenta con un calendario donde se informan las fechas de 
cada acción a realizar, de la misma forma, debes considerar que la Coordinación 
Nacional de BECAS para el Bienestar Benito Juárez, solicita que tengas una 
cuenta bancaria a tu nombre, donde te realizarán los depósitos en caso de ser 
beneficiario, y deberás hacerlo en el siguiente enlace:
 https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx 
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El Instituto Tecnologico de Tuxtla Gutierrez te ofrece las BECAS pertenecientes a la 
Coordinacion Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez:
 - https://www.gob.mx/becasbenitojuarez

Es importante que sepas que nosotros somos un enlace entre la Coordinación 
Nacional de Becas Benito Juárez y nuestros estudiantes. Sin embargo, el Instituto 
Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, no elige a los becarios ni otorga los recursos 
económicos.


