
 

Beca Federal Apoyo a la Manutención 

 

Beca del Gobierno Federal que busca apoyar a estudiantes universitarios de todo 

el país. 

El monto de la Beca Federal Apoyo a la Manutención  

La Beca Federal para Apoyo a la Manutención consiste en un apoyo económico por 

un monto total de hasta $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 M.N.), distribuidos en 

hasta 5 pagos correspondientes a 5 bimestres de hasta $1,800.00 (mil ochocientos 

pesos 00/100 M.N.) cada uno. 

Requisitos de la beca. 

Requisitos 

Estar inscrito en el nivel licenciatura, 
licencia profesional o Técnico Superior 
Universitario (TSU) en alguna IPES del 
país, excepto UAM, UPN, ENAH, IPN 
y UNAM. 

Provenir de un hogar cuyo ingreso 
mensual per cápita sea igual o menor a 
la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI) 
urbana, vigente al momento de solicitar 
la beca. 

No haber concluido estudios del nivel 
educativo al que aplica, ni contar con 
un certificado de este tipo educativo. 

No contar con otro beneficio económico 
para el mismo fin otorgado por alguna 
dependencia de la Administración 
Pública Federal centralizada. 

No contar con otro apoyo económico 
otorgado por alguna dependencia de la 
Administración Pública Federal 
centralizada, que bajo el principio de 
temporalidad no sea compatible con la 
beca que solicita. 

Registrar su solicitud de beca en el 
SUBES, en la página 
https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ 
 

 

 

 

 

https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/


  

Procedimiento para la solicitud de la Beca 

 

 

 

 

Paso 1.-Ingresar a la página de SUBES, URL. https://www.subes.sep.gob.mx/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Para que los/as aspirantes puedan solicitar la beca, las IPES deberán registrar en el 

SUBES la ficha escolar actualizada de los estudiantes de su institución, haciéndose 

responsables de los datos que registren. 

 

Los/as estudiantes que 

ingresaron en años anteriores, 

ingresan con su CURP y 

contraseña.  

 
Ingresa en el 

apartado 

“Regístrate aquí” 

Si olvidaste la 

contraseña, aquí 

tienes la opción para 

recuperarla. 

https://www.subes.sep.gob.mx/


 

Paso 2.- Llenar el apartado de perfil con datos personales.  

  

 

 

 

Paso 3.- Llenar la información del domicilio.  

  

 

 

Al ingresar al SUBES, 

llena la “información 

personal” y guarda los 

cambios.   

IMPORTANTE. Asegurarse que los datos estén correctos y actualizados. 

 

Al ingresar al SUBES, 

acceder a “perfil”, llenar la 

“información domicilio” y 

guarda los cambios.   

Verifica que todos tus 

datos estén correctos, si 

ingresaste años antes. 

 



Paso 4.- Activar ficha. 

 

 

Nota: Si en este apartado te marca que “la institución no ha cargado tu ficha escolar”, es porque tu CURP está 

mal, por lo que deberás contactar a la Unidad de Becas e Intercambio. 

 

Paso 5.- Llenar el apartado de solicitud y seleccionar la beca que le interese. 

 

Paso 6.- Llenar todos los campos. 

Acceder a “perfil” de 

nuevo, pero ahora en 

“información escolar”.   

Revisar que los 

datos estén 

correctamente.  

Da clic en el círculo 

para “activar” tu 

ficha escolar. 

Acceder al apartado 

de “solicitud” y a 

“solicitar beca”. 



 

Paso 7.- Imprimir la cedula de la beca. 

 

ESTA INFORMACION ES MERAMENTE INFORMATIVA, SOLAMENTE PODRAS 

REALIZAR LA SOLICITUD CUANDO LA CONVOCATORIA ESTE ABIERTA Y 

PUBLICADA EN MEDIOS INSTITUCIONALES. 

TE INVITAMOS A ESTAR ATENTA A LAS SESIONES INFORMATIVAS. 

¿Alguna duda? Encuentranos en Facebook como Becas e Intercambio CUValles  

Deberás entregar la 

ACUse a la oficina de 

beca del Centro al que 

perteneces. 



 

 

 

http://www.web.valles.udg.mx/becas/inicio 

Dale like 

http://www.web.valles.udg.mx/becas/inicio

