
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA 

OFICINA DE BECAS 
Procedimiento para solicitud de Beca de Manutención 2016-2017 

 
PASO 1 
Lee con atención la Convocatoria del “Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 
MANUTENCIÓN ciclo escolar 2016-2017, publicada en www.cnbes.sep.gob.mx o en la página de  
Facebook UT de la Costa. 
 
PASO 2 
Regístrate en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES), a través de la 
página www.subes.sep.gob.mx. Si ya te has registrado con anterioridad, inicia sesión con tu CURP y 
Contraseña. 
 

Para tu registro deberás contestar los siguientes campos: 

 

Al	   terminar	   presiona	  
el	   botón	   Registrarse.	  
E	  iniciar	  sesión	  con	  tu	  
CURP	  y	  Contraseña	  

Si	  eres	  nuevo	  



 
 
 
PASO 3 
 
Posteriormente, debes completar la información de tu perfil y activar tu ficha escolar. 

 
PASO 4 
Completa el estudio socioeconómico, en el botón solicitud, Solicitar Beca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

Para	  el	  desglose	  
de	  datos	  presiona	  

el	  signo	  +	  

Entre	  los	  programas	  	  vigentes,	  
deberás	  seleccionar	  

Manutención.	  

Completa	  tu	  
información	  

Activa	  tu	  ficha	  
escolar	  



Deberás llenar cada uno de los campos requeridos. Cuando el campo este lleno, este se tornará de 
un color obscuro. 

 
Al terminar de llenar el cuestionario y si cuentas con alguna condición especial (Tiene discapacidad, 
origen indígena, hijos o  eres mujer embarazada) el Sistema te requiere cargar documentación, esto 
lo deberás hacer en el botón solicitud, opción subir archivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al finalizar deberás imprimir su acuse. Este botón (Imprimir) aparecerá hasta que su solicitud esté 
terminada y cargada la documentación (En caso de haberle solicitado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En	  esta	  sección	  se	  detallará	  que	  
documentos	  necesitas	  subir.	  



PASO 5 
Entregar en la OFICINA DE BECAS de acuerdo a calendario de actividades, abajo descrito, la 
siguiente documentación: 

1- Acuse  generado por el SUBES  que se obtuvo del paso 4, debidamente firmado. 
2- En casos que aplique; Acuse de beca complementaria “Apoya tu transporte” debidamente 

firmado. 
3- Constancia original de ingresos económicos mensuales por cada integrante que aporte al 

gasto familiar, de máximo 3 meses de antigüedad desde la fecha de publicación de esta 
convocatoria.  

4- En los casos que aplique; Carta original en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, la 
descripción del recorrido que realiza de la casa a la Universidad con la proyección del 
desglose de gasto mensual para la beca complementaria “Apoya tu Transporte”, la cual 
deberá ser firmada el solicitante. (Anexo 2, podrá ser descargado de la página WEB de la UT 
de la Costa www.utdelacosta.edu.mx). 

5- Identificación con fotografía vigente (Credencial de elector o institucional).*En caso de no 
contar con ninguna de estas,  puede entregar comprobante de que inicio el trámite en el INE. 

6-  Copia de un comprobante de domicilio (Ejemplo: recibo de luz, agua, teléfono) de máximo 3 
meses de antigüedad desde la fecha de publicación de esta convocatoria. 

7- Para los estudiantes de nuevo ingreso y que cuenten con el apoyo de los programas 
PROSPERA o PAL, presentar constancia membretada y/o el formato F1 del alumno o de la 
familia que contenga el folio de inscripción en el padrón de dicho programa (copia). 

8- Para las alumnas que estén embarazadas, presentar constancia médica original que lo 
acredite de alguna Institución de Salud Pública. 

9- Para los alumnos que sean padres o madres, presentar copia del acta de nacimiento de los 
hijos. 

10- Para los estudiantes que tengan alguna discapacidad, presentar constancia médica original 
que acredite que tiene alguna discapacidad motriz, visual o auditiva.  

11- En caso de ser de origen Indígena, presentar constancia emitida por la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) o la Coordinación Estatal de Asuntos 
Indígenas de Gobierno del Estado. 

12- Constancia con calificaciones, historial académico o copia del certificado de bachillerato, 
según corresponda. 

 
Importante 

Se recomienda que el registro en el SUBES se realice a la mayor brevedad para evitar problemas 
por la posible saturación de dicho sistema en las fechas límite permitidas para el registro. Si en el 
SUBES no está cargada o esta incorrecta la información escolar repórtala de inmediato al Depto. de 
Servicios Escolares. 
 
En el cuestionario/solicitud hay algunas preguntas que, en caso de afirmarlo, necesita 
documentación que lo avale. Ejemplo: 

∗ ¿Perteneces o te consideras miembro de una comunidad indígena? 
∗ ¿Tienes hijos? 
∗ ¿Tienes documentos que comprueben que el ingreso neto mensual promedio por integrante 

en tu hogar (ingreso neto mensual per cápita) es menor o igual a: $2,338.56? 
∗ ¿Presentas alguna discapacidad? 

Si no tienes la forma de comprobarlo, lo recomendable es NO afirmarlo, ya que si no cargas 
documento probatorio el Sistema marcará tu trámite como incompleto. 
 
De igual manera se solicita que se respeten fechas y horarios establecidos para la recepción de 
documentos. No será recibida documentación incompleta. 



 
Ejemplos de Comprobantes de Ingresos 

 
El solicitante deberá comprobar el ingreso por cada integrante de la familia que aporte al gasto del 
hogar con cualquiera de los siguientes documentos: 
 

1. Constancia de ingreso mensual expedida por la empresa donde contenga datos generales de 
la empresa, y los siguientes datos del trabajador: 

• Nombre completo del trabajador 
• Puesto 
• Antigüedad 
• Sueldo mensual. 

Este documento deberá presentarlo firmado y sellado por el representante de la empresa. 
 

2. En caso de recibir pago mediante cheque o nóminas, podrá presentar copia de los recibos  
del mes anterior inmediato a la fecha de publicación de la convocatoria. 

 
3. Podrá presentar una constancia original en la que manifiesta bajo protesta de decir la verdad, 

el ingreso mensual por cada integrante que aporte al gasto del hogar. (Anexo 1, podrá ser 
descargado de la página WEB de la UT de la Costa www.utdelacosta.edu.mx). 
 
 

Calendario de Actividades 

 
	  

	  

	  

	  

 

Horario de Atención de la Oficina de Becas 

De Lunes a Viernes de  8:00 a.m. a 1:30 p.m. 

Sábados 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

ACTIVIDAD  FECHAS 
Publicación de Convocatoria  30 de Septiembre de 2016 

Registro de la Solicitud en SUBES Del 03 al 16 de Octubre de 2016 

Recepción de documentos en la IPES  Del 17 al 25 de Octubre de 2016 

Publicación de resultados finales  16 de Noviembre de 2016 


