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letra

Lunes 11-sep A

Martes 12-sep B

Miercoles 13-sep C

Jueves 14-sep D

Viernes 15-sep E

Lunes 18-sep F

Martes 19-sep G

Miercoles 20-sep H

Jueves 21-sep I

Viernes 22-sep J

Lunes 25-sep K

Martes 26-sep L-LL

Miercoles 27-sep M

Jueves 28-sep N-Ñ

Viernes 29-sep O

Lunes 02-oct P

Martes 03-oct Q

Miercoles 04-oct R

Jueves 05-oct S

Viernes 06-oct T

Lunes 09-oct U-V

Martes 10-oct W-X

Miercoles 11-oct Y-Z

12 Y 13  de octubre registro para las letras de la U-Z

fecha

16-17 de Septiembre registro para las letras de la A-E

23-24 de Septiembre registro para las letras de la F-J

30 de SeptiembreY 01 de octubre registro para las letras de la K-O

Calendario para registrar la solicitud en el sistema estatal: 

https://info.jalisco.gob.mx/convocatorias/16594

7 y 8 de octubre registro para las letras de la P-T
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A los estudiantes que hayan ingresado o se encuentren realizando estudios en 
Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) en Jalisco para que obtengan una 
Beca de MANUTENCIÓN. 

 
Tiene el objetivo de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 
para la construcción de una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas en 
Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) que permitan consolidar a México 
con educación de calidad. 
 
El proporcionar información falsa en su solicitud es motivo de exclusión del 
proceso de selección, pudiendo ser sancionado administrativa o penalmente. 

 
  El programa de MANUTENCIÓN es financiado con recursos corrientes de la Federación y 

de cada Estado 
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa. 

  

 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 

Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
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 REQUISITOS para solicitar una beca MANUTENCIÓN 

 

a) Ser mexicano. 
b) Estar inscrito en una IPES del estado/institución para continuar o iniciar 

estudios de nivel superior 
c) Provenir de un hogar cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos 

per cápita (por persona) vigentes al momento de solicitar la beca. 
http://www.cnbes.sep.gob.mx/2-principal/51-solic_subes 

d) Ser alumno regular (no adeudar asignaturas de ciclos escolares anteriores y 
cursar las materias de acuerdo con el plan de estudios que corresponda), 
quedando exentos de este requisito los siguientes casos: 

 Alumnos inscritos en el Registro Nacional de Víctimas. 

 Los alumnos de licenciatura inscritos en el primer y segundo año de su 
plan de estudios. 

 Los alumnos de TSU inscritos en el primer año de su plan de estudios. 
e) Los alumnos de licenciatura a partir de 5to semestre y los alumnos del TSU a 

partir del 3er cuatrimestre deberán demostrar haber alcanzado 8.0 (8) o en su 
equivalente a una escala de 0 (cero) a 10 (diez). 

f) Los alumnos que requieran solicitar la beca complementaria “Apoya tu 

Transporte” deben: 

 Ser beneficiario del Programa PROSPERA, Programa de Inclusión 

Social, y/o 

 Comprobar un gasto mensual  por concepto de transporte para trasladarse 

a su IPES por un monto igual o mayor a $500.00 (Quinientos pesos 00.00 

M.N.).  
g) Postularse como aspirante a través del el registro de su solicitud de beca en el 

Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES), en la página 
electrónica  www.subes.sep.gob.mx 

 

Para el registro de SUBES deberán contar: 

 
a) Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada, la cual deberá 

verificarse en la página electrónica www.renapo.gob.mx 
b) Cuenta personal activa de correo electrónico. 
c) Ficha escolar actualizada por parte de su IPES y activada por el propio 

estudiante desde su cuenta en el SUBES. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LAS SOLICITUDES: 

 

1. Solicitud estatal http://pronabes.sej.jalisco.gob.mx/   
2. Solicitud nacional  https://www.subes.sep.gob.mx/ 
3. Credencial INE para mayores de edad. Credencial de estudiante para menores de 

edad 
4. Calificaciones: 

 1er semestre horario impreso de SIIAU. 

 2do a 9no semestre, kardex impreso de SIIAU  
5. Comprobantes de ingresos, alguno de los siguientes: 

 Copia de nómina de la persona que sostiene tus estudios. 

 Carta membretada de la empresa donde labora la persona que sostiene tus 
estudios. 

 Documento expedido por el H Ayuntamiento del Municipio de la persona que 
sostiene tus estudios. 

 En caso de no contar con alguno de los documentos anteriores deberán 
presentar: 

 Carta bajo protesta de decir verdad, porque no se cuenta con comprobantes 
de ingresos firmada por el alumno y la persona que sostiene tus estudios. 

6. Comprobantes de domicilio,  

 Copia de los siguientes comprobantes de su domicilio: luz, agua, teléfono y 
celular, contrato de renta, cable, internet, en caso de no vivir con quien 
solventa tus gastos, presentar también comprobantes del domicilio en el que 
resides. 

7. Una fotografía tamaño infantil. 
 

GRUPOS VULNERABLES: 
 

8. En caso de pertenecer al programa de PROSPERA deberá presentar el 
comprobante que lo acredite. 

9. Estudiantes embarazadas: 
10. Certificado expedido por alguna Institución Pública (IMSS, Cruz Roja, Centro de 

Salud o ISSSTE) 
11. En caso de contar con hijos (anexar actas de nacimiento) 
12. Estudiantes que tengan alguna discapacidad: 

 presentar constancia médica original que acredite que tiene alguna 
discapacidad motriz, visual o auditiva.  

13. Los documentos deben ser entregados en papel y subirlos escaneados a la 
solicitud en formato GIF, JPG, BMP. No mayor a 300kb. 

 

Nota: ninguna solicitud de beca podrá ser evaluada sin fotografía o si la 
documentación antes señalada está incompleta. Los documentos deberán ser 

entregados en una carpeta tamaño carta de color: REFRENDOS AZUL Y 

NUEVO INGRESO BEIGE 

http://www.subes.sep.gob.mx/
http://www.renapo.gob.mx/
http://pronabes.sej.jalisco.gob.mx/
https://www.subes.sep.gob.mx/

