
PREGUNTA RESPUESTA
REGISTRO ESTATAL

¿Cuáles son las becas compatibles con
MANUTENCIÓN?

 Excelencia
 Excelencia contribución a tu entorno
 Proyecta 100,000
 Capacitación francés
 Servicio social migrante
 Capacitación migrante
 Gastronomía pera
 Interculturales
 Becas que otorguen fundaciones (solo aquellas que sean con recursos de la fundación y

otorgadas directamente por la fundación no como BECALOS)
 Becas asignadas exclusivamente con presupuesto estatal
 Becas que otorgue la institución por concepto de inscripción

Es importante que la beca no persiga los mismo objetivos es decir, iniciar continuar o concluir sus
estudios.

¿Por qué  no deja imprimir mi acuse de solicitud
estatal si ya terminé mi registro?

Porque no han  subido su IFE y hasta que la suba la podrá imprimir, es importante recordar que
el archivo que contiene el IFE  debe ser nombrado con la CURP del alumno.

¿Cuál es el navegador más recomendable a
utilizar para realizar mi registro estatal?

Internet Explorer

¿Qué debe hacer el alumno si detecta un error
al momento de hacer su registro en alguno de
sus datos?

Llamar al Depto. De sistemas y solicitar que se corrija dicho error.

¿Qué se debe hacer si el alumno no se puede
registrar en el Sistema Estatal?

1.- Le manda un mensaje que sus datos no han sido cargados al sistema; corroborar que la IPE
hayan enviado su registro.

2.- El sistema no la deja avanzar a la siguiente sección: saturación del servidor debido al exceso
de usuarios solicitantes.

¿Qué puedo hacer si se  no recuerdo mi
contraseña del Sistema Estatal?

Darle clic en el texto ¡Recuperar Contraseña!, el sistema solicitará la CURP, dar clic en enviar y en
automático se enviará al correo proporcionado verificar que haya llegado al correo.

¿Qué puedo hacer si no me llega a mi correo la
contraseña?

Esperar un lapso de 3 horas en espera de que llegue el correo a la dirección proporcionada en
caso contrario llamar al teléfono 8417700 ext. 7089

¿Qué puedo hacer si puse mal mi correo
electrónico o algún otro dato en el registro
estatal y no le he dado imprimir?

Mientras no le hayas dado imprimir acuse puedes regresar a hacer las modificaciones necesarias.



¿Qué pasa si el alumno ya imprimió su acuse y
se equivocó al ingresar alguno de sus datos?

Una vez que se ha impreso dicho acuse el sistema invalida sus datos y ya no podrá modificarlos.

Llene todos los datos de cada una de las
pestañas, así como los datos familiares y envié
la copia del IFE, y no me sale el acuse solo se
vuelve a cargar la página

Utilizar el navegador Internet Explorer, de lo contrario cerrar sesión y entrar al sistema más tarde
para realizar la impresión.

Al entrar a mi cuenta si puedo meter mis datos
en la sección de datos personales pero al querer
meter mis datos en ficha escolar o datos
socioeconómicos me aparece un error

*Verificar no dejar espacios en blanco al final de escribir cada dato.
*Respeta las características de llenado del registro.

No puedo registrarme me manda a una página
que dice:
Server Error in '/' Application.

Error converting data type varchar to float.

Intentarlo más tarde

SUBES
¿Cuál es el navegador más recomendable a
utilizar para realizar SUBES?

Google Chrome Y Fire Fox

¿Qué hacer en caso de que un alumno este
registrado en SUBES con una IPE y este
pertenezca a otra totalmente diferente?

El alumno deberá enviar un correo al responsable de becas en su institución actual explicando a
detalle que anteriormente pertenecía a la IPE que refleja el subes, pero por motivos propios del
alumno este cambió de institución. El responsable deberá remitir el correo a la dirección:
antonio.cuevas@sep.gob.mx dirigido al Ing. Antonio Baruch Cuevas Ortiz para solicitar que
realice el cambio y lo den de baja de la IPE ala que anteriormente pertenecía. Marcar copia a
manutención, para seguimiento.

Si un alumno observa que sus datos escolares
en el SUBES son erróneas o no están
actualizadas, ¿A dónde debe acudir?

El alumno tendrá que acudir con el responsable de becas en su institución y pedir que el corrija el
error o actualice sus datos ya que el responsable tiene la facultad y los permisos necesarios en el
sistema para poder realizar esta acción.

¿Qué otra identificación oficial puede presentar
el alumno en caso de no contar con su
credencial de elector?

Pueden utilizar las siguientes identificaciones:
*Cartilla militar.
*Pasaporte.
*Licencia de manejo.

En caso de no contar con ninguna de ellas subir el IFE  del padre o tutor.
El alumno no puede recuperar su contraseña
SUBES debido a un cambio o pérdida de su
correo electrónico:

Acercarse con el responsable de su institución, este tiene la facultad para cambiar su correo y la
contraseña será enviada al nuevo correo proporcionado.



REQUISITOS
¿Si en la institución el promedio mínimo es 7, y
el solicitante tiene 6 puede participar?

Si solo los estudiantes que cursen  hasta el  4 semestre.

¿Si tiene una materia reprobada puede
participar?

Si los estudiantes que cursen  hasta el  4 semestre.

¿Hasta qué periodo pueden concursar los
aspirantes?

Hasta el décimo periodo

¿Dónde puedo consultar a que área geográfica
pertenece mi municipio?

http://www.conasami.gob.mx/pdf/tabla_salarios_minimos/2014/01_01_2014.pdf

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

¿Dónde obtengo la carta de ingresos no
comprobables?

En el portal en línea y solo es válida con firma y sello en original

¿Cuántos comprobantes de ingreso debo
entregar?

Si es por quincena el pago: 2 comprobantes  que correspondan a un mes de los últimos tres
meses
Si el pago es mensual: un solo recibo del mes de los últimos tres meses.

¿Cómo debe ser la constancia médica que
acredite el embarazo o discapacidad?

Debe ser expedida por cualquier dependencia de salud pública, IMSS, ISSSTE, Centros de Salud o
DIF.

PROCESO DE SELECCIÓN

¿Dónde encuentro la carta compromiso que
debo firmar?

Solo la deberán firmar aquellos jóvenes que ya sean beneficiarios y la encontrara en el portal:
http://www.sev.gob.mx/manutencion/

¿si no resulto beneficiado después de cerrado el
proceso que puedo hacer?

Mandar un correo a yobecari@msev.gob.mx exponiendo los motivos por los cuales  necesitas  la
beca y en caso de haber espacios disponibles se consideraría tu solicitud siempre y cuando
cumplan con todos los requisitos.


