ENTREGA TU CARPETA ASI:
Nuevo y Refrendo
1. Hoja 4 con fotografía pegada y firmada (Estatal)
2. Acuse SUBES con nombre completo y firma (Federal)
3. Acuse Apoya tu transporte (solo en caso de haber tramitado)
4. Constancia de estudios (Aplica para todos los grados)
5. Certificado (solo en caso de estar en 1ro. ó cursando el 2do cuatrimestre).
6. Comprobantes de ingresos. (Original)
7. Comprobantes de gastos. (Copias)
8. Carta de motivos (original)
9. Talón de prospera (solo si perteneces al programa F1 oportunidades)
10. Actas de nacimiento ( en caso de tener hijos)
11. Constancia de embarazo (según sea el caso)
12. Certificado médico en caso de tener alguna discapacidad.
13. IFE O INE del alumno (a)

LLENA TUS SOLICITUDES

1.

www.subes.sep.gob.mx : Esta te genera un acuse el cual
hay que imprimir, firmar y entregar. (Abierta todo el mes)

2.

www.pronabes.sep.jalisco.gob.mx : te dará la Hoja 4 a
la cual hay que pegarle tu fotografía, firma y entrega. (Va por letra)

 Es importante que dentro del llenado de la solicitud, hagas la encuesta de
padrón único ya que es parte del llenado adecuado de tu solicitud.

Lee la convocatoria y si tienes
alguna
duda
acércate
a
la oficina o envíanos un correo a
becas@utzmg.edu.mx

Horario de atención:

9:00am a 15:00 Hrs.

Teléfono:

3770 1650 ext.1025

DOCUMENTOS
Nuevo/Refrendo
 Constancia de estudios con calificaciones (original) o sencilla en el caso de 1°
 Certificado de Bachillerato – copia (solo si está cursando 1ro o el 2do cuatrimestre)
 Comprobantes de ingresos. Estos pueden ser algunos de los siguientes:
**Nominas: estas deben tener mínimo 3 meses de antigüedad
Tienes que comprobar un mes (originales)
**Recibos o cheque: comprobar un mes y no mayor a 3 meses de antigüedad (copia)
**Carta del Ayto.: acudir a tu municipio a solicitar una carta de ingresos vigente (original)

 Comprobantes de gastos: Luz, cable, gas, teléfono, etc. (copia), no mayores a 3
meses de antigüedad.
 Carta de motivos Original
 Actas de nacimiento (Copia, en caso de tener hijos)
 F1 Prospera (copia, en caso de pertenecer al programa)
 Constancia o certificado médico (en caso de estar embarazada o tener una
discapacidad, este debe ser de una institución pública)
 Fotografía tamaño infantil en B/N o a color.
 IFE O INE del interesado, copia por ambos lados

Escanea
 Constancia de estudios con calificaciones (original)
 Certificado de Bachillerato – copia
 Comprobantes de ingresos.
 Comprobantes de gastos
 Carta motivos (original)
 Actas de nacimiento solo si tienes hijos
 F1 Prospera (copia, solo si perteneces al programa)
 Constancia o certificado médico (solo si estas embarazada o tienes alguna
discapacidad.
 IFE

** Solo escanea los documentos de acuerdo a tu perfil, NO es necesario
escanear CURP, acuses, fotografía o solicitud**

COLOR DE CARPETA

Nuevo trámite = BEIGE
Refrendo = AZUL

CALENDARIO DE LETRAS SEGÚN TU APELLIDO.

A
B
C
D
E
A-E

11 de sep.
12 de sep.
13 de sep.
14 de sep.
15 de sep.
16 - 17 de sep.

P
Q
R
S
T
P- T

02 de oct.
03 de oct.
04 de oct.
05 de oct.
06 de oct.
07- 08 de oct.

F
G
H
I
J
F- J

18 de sep.
19 de sep.
20 de sep.
21 de sep.
22 de sep.
23- 24 de sep.

U-V
W- X
Y- Z
U -Z

K
L
M
N
O
K- O
09 de oct.
10 de oct.
11 de oct.
12 Y 13 de oct.

25 de sep.
26 de sep.
27 de sep.
28 de sep.
29 de sep.
30- 01 de oct.

