
Beca MANUTENCIÓN 2016-2017. 
Becas de Manutención para la Educación Superior Pública de la 

Coordinación Nacional de Becas para la Educación Superior (CNBES). 

Vigente del 05 de Septiembre de 2016 al 05 de Octubre de 2016.
Ver convocatoria oficial 

Consulta y lee muy bien toda la información oficial de la beca  
MANUTENCIÓN 2016-2017 para JALISCO en: 

La página de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco. 

http://sicyt.jalisco.gob.mx/ 
http://info.jalisco.gob.mx/convocatorias/13854 

y en la página de la Coordinación Nacional de Becas para la Educación Superior:

http://www.cnbes.sep.gob.mx/# 

Información para ayudar en el proceso:.  
Por favor, primero leer la convocatoria oficial y la información aquí sugerida.  
Realizar los registros desde una computadora que cuente con internet rápido. Por favor NO hagas tu registro en algún 
celular o tablet. No te tardes mucho tiempo en el llenado.   

Registro ESTATAL: Realizar la solicitud de beca MANUTENCION en la siguiente dirección: 
http://pronabes.sej.jalisco.gob.mx/ la cual obtendrás mediante tu registro únicamente el día que te corresponde 
(consultar calendario en convocatoria). Este día ya deberás tener todos los documentos escaneados y que sean 
legibles en formato: .jpg, .gif, .bmp, a 300 dpi’s, no más de 500kb cada archivo, nómbralos de acuerdo al tipo de 
documento de que se trate antes de que los subas, verifica que no tenga virus. (Si no los tienes, por lo menos llenar y 
guardar la hoja 1 el día que te corresponde y concluir el registro ÚNICAMENTE durante la semana o fin de semana de 
tu letra).  

Registro FEDERAL en CNBES: registrarse en SUBES http://www.subes.sep.gob.mx/, ahí seleccionar la beca. 
Aconsejamos realizarlo el mismo día que el registro estatal o antes de ello. La plataforma de Registro a BECA 
MANUTENCIÓN EN SUBES cerrará el 05 de Octubre de 2016. No habrá prórroga. 

Se sugiere que al día siguiente de que hayas concluido tu registro Estatal en tu fecha límite y, habiendo realizado el 
registro Federal (y seleccionado la Beca en SUBES), entregues en la Unidad de Becas e Intercambio Académico toda la 
documentación solicitada por la convocatoria* (junto con una copia de la misma) para integrar tu expediente, en el 
color de carpeta que corresponde, ROJO: refrendos. VERDE: nuevos. Te pediremos firmar una carta compromiso y 
llenar otra información para la base de datos de CUCEI.   Esto para que no lo dejes al último día, recuerda que los 
últimos días siempre hay filas, además de que las plataformas se saturan.  

¿Más dudas? 
Registro Estatal - sobre los domicilios: 
- Hoja 1, indicar datos domicilio FAMILIAR. (De donde dependes económicamente). 
- Hoja 3, indicar datos domicilio donde vives actualmente (ejemplo si no vives en el domicilio familiar: casa de 

asistencia, renta independiente, casa de tíos, etc.)   
- En el caso de que vivas en un domicilio diferente al familiar, adjuntar los comprobantes y gastos de ambos 

domicilios. 
Registro Estatal - sobre datos que no tengas.  
- Hoja 1. Solo si no tienes un apellido: indicar una “X”.  
- En general, si no tienes algún dato, indicar “No aplica” 
Sobre la información académica a comprobar: 
- Alumnos de primer semestre requieren “Copia de certificado de bachillerato” y “Constancia de estudios 

simple sin calificaciones” (la constancia la puedes imprimir en el Kiosco de Control Escolar). 

http://sicyt.jalisco.gob.mx/
http://info.jalisco.gob.mx/convocatorias/13854
http://www.cnbes.sep.gob.mx/
http://pronabes.sej.jalisco.gob.mx/
http://www.subes.sep.gob.mx/
http://www.cucei.udg.mx/sites/default/files/pdf/convocatoria_manutencion_2016-20174.pdf


- Alumnos de segundo semestre requieren “Copia de certificado de bachillerato”, “Kárdex de estudios 
actualizado al 2016-A” y  “Constancia de estudios simple sin calificaciones” (el kárdex y la constancia, lo 
puedes imprimir en el Kiosco de Control Escolar)  

- Alumnos de 3er. semestre en adelante requieren “Kárdex de estudios actualizado al 2016-A” y “Constancia 
de estudios simple sin calificaciones” (el kárdex y la constancia, lo puedes imprimir en el Kiosco de Control 
Escolar)  

 
¿Tienes dudas de cómo realizar los registros? 

1. Consulta nuestra información, quizá ya la respondimos en este documento. 
2. Registro SUBES, consulta el manual de usuario en:   https://www.subes.sep.gob.mx/ 
3. Registro estatal, ver el video en: http://sicyt.jalisco.gob.mx/ (No te confundas: el video actual 

corresponde a la beca del año pasado, es de mucha ayuda, solo consulta las nuevas fechas del 2016 
en la Convocatoria vigente y otros tips aquí indicados). 

 
Estudiantes que tienen beca de “Bienevales”, recuerden que NO pueden aplicar a la beca de “Apoya tu transporte” 
(debido a que ya cuentan con un apoyo para el mismo fin).  Estudiantes que NO tienen un apoyo/beca de transporte, 
si desean aplicar a la beca de “Apoya tu transporte” deben solicitarla en el registro estatal y en el federal (SUBES) e 
imprimir, firmar y entregar con su documentación la hoja del trámite en SUBES de dicha beca. Verificar todo esto en la 
convocatoria.  

 

Importante para postular a la  

Beca de Manutención (2016-2017): 

 
1) Deberás cumplir con la totalidad de los requisitos que te indique la convocatoria. 

2) Realizar y concluir completamente los registros Estatal y Federal de acuerdo a las fechas límite que 

indica la convocatoria vigente. Recuerda llenar adecuadamente toda la información que se solicite, 

así como subir los documentos en plataforma de acuerdo a las instrucciones de la convocatoria.   

Importante: cierra sesión cada vez que salgas de tu cuenta SUBES. 
3) CON LA FINALIDAD DE QUE LA INSTITUCIÓN ENVÍE TU POSTULACIÓN 

Por favor entregar tu expediente completo, sugerimos hacerlo un día posterior a tu 
registro estatal y, a más tardar el día 06 de Octubre de 2016 a las 12:00 horas. Entregar 
la totalidad de los documentos. Todas las fechas están sujetas a cambios previo aviso.  

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 De no cumplir con los requisitos o adjuntar documentos incorrectos en la plataforma de registro 

Estatal (Manutención)  y Federal (SUBES) y de acuerdo a las instrucciones de la convocatoria oficial, 

corre el riesgo de que el comité de dicha beca considere el expediente como no válido para la 

postulación de la beca.  

 Toda información que conste será sujeta a verificación y validación. De encontrar alguna 

información no válida el documento no participará en la convocatoria.  

 En caso de alterar alguna información Institucional oficial, se estará sujeto a posibles 

responsabilidades en el Centro. 

 La postulación en las convocatorias NO garantiza la aceptación o beneficio de la misma.  

 Por favor atender los comunicados oficiales de las páginas oficiales donde se publica dicha 

Convocatoria, así como los comunicados del Centro (sección de banners y 

http://www.cucei.udg.mx/es/servicios/becas-y-convocatorias), que en lo sucesivo se indiquen.  

 Todos los trámites y la asesoría que se brinde en la Unidad de Becas e Intercambio son gratuitos. 

 Por ningún motivo proporciones tu CURP, nombre de usuario o contraseña de cualquiera de las 

plataformas, a algún tercero que te lo solicite, ni la Unidad de Becas e Intercambio, ni CUCEI, ni la 

UdeG, ni la CNBES, ni SICYT, ni la SEP, lo piden.  

 Toda la información está sujeta a cambios previo aviso.  

 

https://www.subes.sep.gob.mx/
http://sicyt.jalisco.gob.mx/
http://www.cucei.udg.mx/es/servicios/becas-y-convocatorias


Saludos cordiales.  

 
Beca MANUTENCIÓN 2016-2017. 

Becas de Manutención para la Educación Superior Pública de la 
Coordinación Nacional de Becas para la Educación Superior (CNBES). 

Vigente del 05 de Septiembre de 2016 al 05 de Octubre de 2016. 
 

ORDEN DE DOCUMENTOS A ENTREGAR  
Sugerimos realizarlo un día posterior al día que te corresponde el registro estatal y,  

a más tardar el día 06 de Octubre de 2016 a las 12 del día.  

POR FAVOR ENTREGAR TU EXPEDIENTE COMPLETO (Y UNA COPIA DEL MISMO), 
 COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN: 

 
 IMPRESIÓN DE LA HOJA 4, REGISTRO ESTATAL . 

(FIRMADA EN ORIGINAL Y FOTOGRAFÍA INFANTIL YA PEGADA.   FOLIO Y CÓDIGO DE SEGURIDAD 
COMPLETOS. EN LA QUE SE INDIQUEN LOS DOCUMENTOS QUE SE SUBIERON AL SISTEMA) 

 

 ACUSE SUBES BECA MANUTENCIÓN, REGISTRO FEDERAL. 
(FIRMADO EN ORIGINAL). 
 

 Únicamente si aplicaste: ACUSE SUBES BECA APOYA TU TRANSPORTE 

(FIRMADO EN ORIGINAL). 
  

 Original KÁRDEX CUCEI Y CONSTANCIA CUCEI (lo imprimes en kiosco de control 
escolar) 
Copia de CERTIFICADO DE BACHILLERATO (únicamente alumnos 1er. y 2do. 
semestre) 

 

 COMPROBANTES DE INGRESOS FAMILIARES MENSUALES  
(originales de la carta comprobante o copia de recibos nómina) 

 

 ORIGINAL DE CARTA DE MOTIVOS POR LOS QUE SOLICITAS LA BECA 
(FIRMADA EN ORIGINAL) 

 

 COPIA DE COMPROBANTES DE DOMICILIO (AGUA, LUZ Y TELÉFONO) 
(No mayor a 3 meses) 

 

 OTROS, EN CASO DE QUE APLIQUEN: 
o CONSTANCIA DISCAPACIDAD ORIGINAL EMITIDA POR UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA 

o CONSTANCIA EMBARAZO ORIGINAL EMITIDA POR UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA 

o COPIA DE CONSTANCIA PRÓSPERA 
o COPIA DE ACTA DE NACIMIENTO DE HIJOS,  EN CASO DE TENERLOS 

 

 ORIGINAL DE CARTA COMPROMISO DE CUCEI 
(FIRMADA EN ORIGINAL, TE LA ENTREGAREMOS CUANDO ENTREGUES DOCUMENTOS COMPLETOS) 

 




