
LISTA DEDOCUMENTOS BECA MANUTENCIÓN CICLO 2017-2018 Expediente ()

1 Acuse    del    llenado    de    la    solicitud    de    Beca    Manutención   en    la    pagina: 
www.subes.sep.gob.mx ----SUBES 

2 Formato de Datos Académicos; deberás ingresar a la página de sube.educafin.com e iniciar 
sesión en el sube y actualizar los datos;   además de los requisitos que te soliciten en la escuela.
http://sube.educafin.com SUBE

3 Copia de la credencial vigente INE.

4 Copia de la CURP.

5 Copia de comprobante de domicilio familiar de alguno de los 3 últimos meses (Luz, agua,
teléfono).
(El domicilio debe corresponder al capturado en la solicitud).

6 Alumnos  que llevan de 1 a 12 módulos acreditados copia del certificado de bachillerato. (anverso 
y reverso).

http://www.subes.sep.gob.mx/
http://sube.educafin.com/
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7 Constancia de ingresos económicos de la familia, por cada integrante del hogar que
trabaje
(Un mes completo de alguno de los 2 últimos meses).

Considerando como válidos los siguientes comprobantes:
▪ Copia de recibos de nómina expedido por la empresa; y/o
▪ Original de carta emitida por la empresa en la que manifieste el ingreso mensual
neto.

8 Constancia médica original de alumnas embarazadas (ejemplo: examen de laboratorio).
SOLO SI APLICA

9 Los alumnos que sean padres o madres presentar copia del acta de nacimiento de sus 
hijos. SOLO SI APLICA

10 Los estudiantes que tengan alguna discapacidad, presentar copia de credencial de 
discapacidad emitida por DIF o comprobante de IMMS, ISTTE, Seguro popular y Centro de 
salud que acredite que tiene que tienen alguna discapacidad motriz visual o auditiva. 
Exclusivamente cuando el alumno realice por primera vez la solicitud de beca. SOLO SI 
APLICA

11 Las alumnas que hayan sido beneficiadas con la beca de apoyo a la educación básica de 
madres jóvenes y jóvenes embarazadas, deberán presentar una copia que acredite haber 
sido beneficiarias de la beca. SOLO SI APLICA


