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Convocatoria  

http://www.sev.gob.mx/manutencion/convocatoriaoficial/ 

http://www.cnbes.sep.gob.mx/?q=node/239 

convocatoria-final revisada ANIMADA .pptx


DOCUMENTOS A ENTREGAR  
Comprobantes de las solicitudes de beca en el SUBES y MANUTENCIÓN-VER 

Copia de Identificación oficial vigente 

Copia legible del acta de nacimiento 

CURP 

Comprobante de domicilio de alguno de los 3 últimos meses 

Constancia original de ingresos económicos por cada integrante que aporte al gasto del hogar (un 

comprobante de los 3 últimos meses):  

Para los estudiantes que cuenten con el apoyo de los programas PROSPERA (antes OPORTUNIDADES) 

o PAL, presentar constancia del alumno o de la familia que contenga el folio de inscripción en el padrón de 

dicho programa (copia).  

Para las alumnas que estén embarazadas, presentar constancia médica original que lo acredite  

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

Para los estudiantes que tengan alguna discapacidad, presentar constancia médica original que acredite 

que tiene alguna discapacidad motriz, visual o auditiva, emitida por cualquier institución de salud publica.  

Para los alumnos de 1er semestre, copia del Certificado de Bachillerato, 3er semestre: copia de las 

boletas de primero y segundo, 5to semestre copia de boletas de tercero  y cuarto, 7mo. Semestre copia de 

boletas de quinto y sexto, 9no. Semestre, copia de boletas  de séptimo y octavo. 



CÓMO ENTREGAR? 

•    Folber beige tamaño carta, engrapado con 
broche baco (jaiba) en la parte superior media. 

•    Descargar formato de etiqueta de la página  
www.itsalamo.edu.mx  

•    Todos los documentos deberán entregarse en 
el orden señalado. 
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Documentos a entregar  

Comprobante de solicitud de beca SUBES  Comprobante de solicitud de beca REGISTRO ESTATL   
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DOCUMENTOS A ENTREGAR 

• Para los alumnos de  

 

• 1º  Semestre:  copia del Certificado de Bachillerato.  

• 3º  Semestre: copia de las boletas de primero y segundo  

• 5º  Semestre: copia de boletas de tercero  y cuarto  

• 7º  Semestre: copia de boletas de quinto y sexto 

• 9º  Semestre: copia de boletas  de séptimo y octavo 
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 *Comprobante de ingreso expedido por la fuente 

de trabajo de los miembros de la familia que se 

encuentren laborando (original). 

*En caso de recibir pago mediante cheque o 

efectivo, podrán presentarse los recibos (copia) 

*Constancia de ingresos no comprobables firmada 

por las autoridades correspondientes según 

formato establecido, disponible en 

www.sev.gob.mx/manutencion/ 

../DOCUMENTOS A ENTREGAR/INGRESOS NO COMPROBABLES.pdf
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Ingreso mensual  

Ingreso mensual  Integrantes 
del hogar  

Ingreso por integrante  Puede ser 
beneficiario  

$11,000.00 5 $2,200.00 < $2,212.68 Si 

$5,000.00 2 $2,500.00 > $2,212.68 No 

$6,000.00 3 $2,000.00 < $2,212.68 Si 

$13,000.00 6 $2,166.00 <$2,212.68 Si 

ZONA 4 SALARIOS MINIMOS MENSUAL  

Zona A $2,212.68 

Zona B  $2,096.94 



Documentos a entregar  
C

o
p

ia
 le

gi
b

le
 d

e
l C

U
R

P
 



Documentos a entregar  
C

o
p

ia
 d

e
l c

o
m

p
ro

b
an

te
 d

e
 d

o
m

ic
ili

o
  



CALENDARIO PARA ASPIRANTES  

C A L E N D A R I O  

ACTIVIDAD FECHAS  

Publicación de la Convocatoria 21 de noviembre de 2014 

Registro de la solicitud en la página 

www.subes.sep.gob.mx 

www.sev.gob.mx/manutencion/accesos/  

Del 21 de noviembre al 

 15  de diciembre de 2014 

Recepción de documentos en las instituciones 

educativas 

Del 25 de noviembre al  

13  de diciembre de 2014 

Publicación de resultados en la página electrónica 

www.sev.gob.mx/manutencion/  y se publicarán en 

cada IPES mediante listados impresos. 

30 de diciembre  de 2014 


