Manual Beca Manutención Federal

Consulta la convocatoria aquí:
https://www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/files/Comunicacion/Convocatorias/2019/Convocatorias_PDF/MANUTENCION_FEDERAL_2019.pdf

Requisitos:
1. Ser mexicano/a
2. Estar inscrito/a en un programa de licenciatura, licencia profesional o TSU, en alguna IPES del país.
3. Ser alumno regular.

4. Provenir de un hogar cuyo ingreso mensual per cápita sea igual o menor a la línea de bienestar urbana vigente a la fecha de
publicación de esta convocatoria, de acuerdo con el CONEVAL ($3,103.77). Recuerda que el ingreso per cápita es el ingreso
total de tu hogar dividido entre el número de personas que dependen.
5. No contar con algún beneficio equivalente de tipo económico o en especie otorgado, para el mismo fin, por otro organismo
público del Gobierno Federal, al momento de solicitar la beca.
6. No contar con título profesional.
7. Postularse como aspirante a través del registro de su solicitud de beca en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación
Superior (SUBES), en la página: www.subes.sep.gob.mx

Para registrar la solicitud de la beca en el SUBES se debe contar con:
a)

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada, previamente verificada en la página electrónica:
https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/gobmx/inicio.jsp

b)

Cuenta personal activa de correo electrónico.

c)

Ficha escolar actualizada por parte de su IPES de origen y activada por el propio/a estudiante desde su cuenta en el SUBES,
en la sección de: “Información escolar”

Además deberás contar con la siguiente información
1.- Ingresos mensuales económicos de la familia (por cada integrante del hogar que trabaje) y aporte al ingreso
2.- Durante el mes pasado ¿aproximadamente cuánto gastó tu hogar en los siguientes productos (en pesos y sin decimales)?
• ALIMENTOS Y BEBIDAS
Verduras y frutas, cereales y granos, alimentos de origen animal (queso, leche, huevo, carne, etc.), tortillas, refrescos y jugo,
restaurantes, comidas corridas, cerveza y licores.
• SERVICIOS DE EDUCACIÓN
Estancias infantiles (excepto preprimaria), enseñanza adicional, internados, cuidado de niños (persona particular), transporte
escolar, gastos recurrentes en educación, como: credenciales, seguro médico, seguro de vida, cuotas a padres de familia, pago
de imprevistos como derecho a examen, examen extraordinario, cursos de regularización, etc. Equipo escolar: computadoras,
calculadoras, etc. Material adicional para la educación.
• ARTÍCULOS Y SERVICIOS DE CULTURA Y RECREACIÓN
Libros (excluya los de la escuela), periódicos, revistas, discos, cines, teatros y conciertos, centros nocturnos (incluye alimentos,
bebidas, tabaco, cover, propinas, etc.), espectáculos deportivos, lotería y juegos de azar, cuotas a centros sociales,
asociaciones, clubes, etc. Renta de casetes para videojuegos, discos compactos y videocasetera.

Durante el mes pasado ¿aproximadamente cuánto gastó tu hogar en los siguientes productos (en pesos y sin decimales)?
• COMUNICACIONES Y SERVICIOS
Línea de teléfono particular, teléfonos celulares, pago inicial y equipo, compra de tarjeta para servicio de teléfono celular,
teléfono público, estampillas para correo, paquetería, telégrafo, televisión de paga, paquete de internet y teléfono, paquete de
internet, teléfono y televisión de paga, energía eléctrica, agua, gas, impuesto predial, largas distancias en línea particular,
llamadas locales de línea particular, teléfonos celulares (plan mensual), tenencia y refrendo vehicular, alarmas para la casa.
• PRENDAS
Prendas de vestir para hombre, calzado para hombre, prendas de vestir para mujer, calzado para mujer, prendas de vestir para
niño, calzado para niño, prendas de vestir para niña, calzado para niña
• SERVICIOS MÉDICOS
Consultas médico general, consultas médico especialistas (pediatría y ginecología, etc.), consultas dentales (placas dentales o
prótesis dentales, etc), intervención quirúrgica, medicamentos con receta, medicamentos sin receta.
• SEGURO MÉDICO
Privado, seguro popular, Otro (IMSS, ISSSTE, CFE, servicio médico a militares, etc.)
• COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA VEHÍCULOS
Combustible, mantenimiento y servicios, estacionamiento

Cómo me registro en SUBES
Si ya tienes un registro previo pasar a la siguiente diapositiva.
1.- Ingresa a www.subes.sep.gob.mx
2.- Clic en el botón “Regístrate aquí”:
3.- Captura tu CURP, un correo electrónico valido y una contraseña que te sea fácil recordar.
3.- Captura el Captcha que te muestra la página resaltado en gris
4.- Clic en el botón “Registrarme”
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Acceso en SUBES
1.- Ingresa a www.subes.sep.gob.mx
2.- Ingresa los siguientes datos:
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Contraseña del SUBES
3.- Captura el Captcha que te muestra la página resaltado en gris
4.- Clic en el botón “Enviar”
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Recuperar Contraseña
Si olvidaste la contraseña da clic en el enlace “Olvide mi contraseña”
1.- Ingresa tu CURP
2.- Captura el Captcha que te muestra la página resaltado en gris
3.- Clic en el botón “Enviar”
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Automáticamente se te enviará un mensaje a tu correo electrónico con la nueva contraseña. (En caso de que no aparezca
en la bandeja de entrada, revisa en correos no deseados).

!

Si cambiaste de correo electrónico o ya no tienes acceso al mismo, acércate al área de Becas de la
Subdirección de Servicios Escolares, para actualizar esta información.

Activar ficha escolar
1.- Selecciona desde el menú: Perfil y da clic en la opción “Información Escolar”
En esta sección se mostrará tu información escolar. Da clic en el nombre de la institución para ver el detalle de la ficha
relacionada, verifica que este correcta. Para visualizar esta información deberás ser alumno regular del cuatrimestre eneroabril 2019, si detectas algún error en tus datos no la actives y comunícate con la institución para corregirlo.
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Da clic en el botón “Activar”

Solicitar beca
1.- Selecciona desde el menú: Solicitud y da clic en la opción “Solicitar beca”

2.- Se muestra el apartado “Historial de solicitudes”, en el cual aparece un listado con las becas que
solicitaste anteriormente y el estatus en el que se encuentran.

3.- En el segundo apartado “Programas disponibles” se despliega un catálogo de becas con enlaces para conocer los
detalles y los requisitos. Verifica que selecciones la convocatoria “BECA DE MANUTENCION FEDERAL PARA LA
EDUCACION SUPERIOR 2019”.

4.- Para iniciar tu solicitud, da clic en el botón
“Solicitar esta beca”

5.- Si es la beca que te interesa da clic en el botón “Aceptar”

Completa la información de todos los cuestionarios, deberás guardar tu información en cada una de las pestañas, de esta
forma si interrumpes o quieres cerrar sesión podrás regresar a la pestaña en donde guardaste por última vez. Verifica si el
color de la sección cambio de un color claro a un sombreado oscuro esto asegura que la información que registraste se
guardó correctamente.

A) Datos personales

Recuerda que en caso de contestar afirmativo
a cualquiera de estas preguntas deberás
tener el documento que lo avale y en caso de
aplicar subirlo al sistema en el apartado
“SUBIR ARCHIVOS”

!

Lee con atención cada pregunta y contesta
cuidadosamente

Nota: Si te das cuenta que al tratar de guardar tu información la pestaña no se pone en tono gris obscuro o te saca
del sistema, favor de cerrar sesión y volver a ingresar al SUBES, selecciona el menú de Solicitud y da clic en el
botón azul que dice “En captura” para que continúes con tu proceso de solicitud donde te quedaste.
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B) Datos del domicilio
Si estas rentando mientras estudias, pero aún dependes económicamente de tu familia, deberás seleccionar que si vives con
ella, en caso contrario deberás capturar tu domicilio actual.

Para agilizar el llenado captura el Código Postal.

C) Registro académico

Recuerda que aunque cuentes
con título de Técnico Bachiller o
TSU, esto NO se considera un
Titulo Profesional, por lo que
debes marcar NO
D) Vinculación escolar
Lee con atención, esta pregunta es únicamente sobre el periodo entre que saliste de la preparatoria y entraste a la universidad

E) Apoyos Escolares

En caso afirmativo deberás indicar los niveles
en que has estado becado.

Recuerda que para obtener esta beca no debes
contar con ninguna otra que no sea compatible
por lo que deberás indicar que NO.

F) Desempeño Laboral
En la sección de desempeño laboral, en caso de que actualmente trabajes, captura lo que se te solicita.

G) Datos relativos al hogar

En esta pregunta NO DEBES CONTARTE TÚ
En estas preguntas SI DEBES CONTARTE TÚ
(COMO HOMBRE O COMO MUJER)
Aquí seleccionarás que SI sólo si tu ingreso
familiar total es igual o menor a $2,905.53 y
tienes un comprobante oficial.
Indica la ocupación del Jefe del Hogar, si no se
encuentra en la lista selecciona OTRO y especifica.

Completa toda la información solicitada.

Te sugerimos que en la descripción de tus familiares inicies con el
jefe del hogar. En este apartado es de suma importancia que
captures correctamente el ingreso del jefe del hogar, para el caso
de otros familiares deberás capturar únicamente la cantidad que
aportan.

H) Datos relativos a la vivienda
Completa la información solicitada en cada una de las preguntas con respecto a tu vivienda de procedencia, es decir, donde
vives con tu familia.

I) Capacidades múltiples
En caso de que presentes alguna capacidad múltiple deberás tener a la mano un documento probatorio y cargarlo al sistema
en el apartado “Subir Archivos”

J) Gastos
En este apartado “Gastos” utilizaremos las respuestas a las preguntas que se presentaron al inicio de este manual, favor de
comprobarla con tu mamá, papá o tutor, recuerda que debe guardar relación lógica con los ingresos, es decir no puedes gastar
más de lo que ingresa.

En esta parte marca los bienes con
los que cuentas en tu hogar de
procedencia, se muy honesto,
recuerda que esta información es
auditable

K) Conocimiento de becas
Completa la siguiente información

L) Carta protesta
Te sugerimos realizar una revisión general de la información capturada.
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Imprime el acuse en dos tantos y entrega una copia en la ventanilla de Becas de la Subdirección de Servicios Escolares a
mas tardar el día 22 de Marzo de 2019.

Por ningún motivo deberás elegir la opción de cancelar,
ya que no podrás volver a solicitar esta beca.

Nombre y Firma
con tinta azul

¿Características de la CLABE interbancaria?
Los/as alumnos/as que resulten beneficiados con la beca, serán responsables de capturar correctamente en el SUBES la CLABE
Interbancaria (18 dígitos) de una cuenta bancaria con las siguientes características:
a) Que el/la titular de la cuenta sea el/la becario/a.
b) Que permita depósitos o transferências electrónicas por el monto establecido en la presente convocatoria.
c) Que la cuenta pertenezca a una institución bancaria que resida dentro del territorio nacional.
d) Que las cuentas bancarias no sean del banco “IXE”, “Banco Walmart” o “Cuenta Efectiva Jóvenes de Bancoppel”.
Asimismo, el/la becario/a deberá adjuntar en el SUBES (www.subes.sep.gob.mx) un documento oficial expedido por la institución
bancaria que indique claramente los siguientes datos:
a) Nombre completo del/de la beneficiario/a.
b) Número de la CLABE interbancaria, el cual debe coincidir con el número registrado en el SUBES para recibir el pago de la beca.
Únicamente se aceptarán los siguientes documentos:
• Estado de Cuenta Bancario que especifique los puntos a) y b) antes mencionados. La información referente al saldo es
confidencial, por lo que debe suprimirse con marcador negro.
• Constancia emitida y sellada por el banco que especifique los puntos a) y b) antes mencionados, y que contenga nombre
completo, cargo y firma del ejecutivo de cuenta que emite el documento.
• Contrato bancario que especifique los puntos a) y b) antes mencionados.
No se aceptarán tickets bancarios, capturas de pantalla del sitio web ni ningún otro documento que no se haya especificado en el
inciso anterior. No se aceptarán documentos que no tengan calidad de imagen suficiente, no sean legibles, presenten tachaduras
(salvo en la información referente al saldo) y/o tengan escritos a mano.

¿Cómo capturar la CLABE interbancaria?
El/La becario/a es el/la único/a responsable de la carga de la CLABE Interbancaria y del documento previamente descrito. En
caso de no cumplir con las especificaciones anteriores o no se registren dentro del periodo establecido en la presente
convocatoria, se procederá con la cancelación de la beca.

El registro de la CLABE interbancaria deberá realizarse del 7 de marzo al 12 de abril de 2019.
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