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Registro de documentos en SIBEES para 

alumnos beneficiados de la Beca 
Manutención II

1. Tener vigente y activo el correo institucional.

 Matricula@unach.mx

 Para activarlo, tienes que entrar en la pagina 

www.unach.mx , seguir los pasos y esperar mínimo 1 

hora para que puedas tener acceso a tu correo.

2. Registrarse en la pagina de www.becas.unach.mx

 Con el correo institucional

mailto:Matricula@unach.mx
http://www.unach.mx/
http://www.becas.unach.mx/


Activación de correo institucional (@unach.mx)

Restablecer 

contraseña, 

y activar 

correo.



1. Ir a la página oficial de SIBBES (poner en el navegador así como se muestra 

en la imagen)



2. Iniciar sesión con la cuenta de la UNACH (Correo institucional)

-Dar clic en la pestaña amarilla



-Les aparecerá el siguiente menú

3. Dar clic en la pestaña café de arriba dónde dice “Beca Manutención” 



4. Deberán de llenar este pequeño formulario

-Poner el monto exacto que pusieron al solicitar la beca (Como se muestra en la imagen)

-Folio que está en su hoja del acuse

-Número de familiares que dependen del ingreso económico que pusieron arriba

Una vez llenado este formulario, dar clic en enviar



El acuse se puede obtener de la siguiente manera:

Escribir en el navegador “SUBES” y entrar en la página



-Dar clic en solicitud y en solicitar beca

-Dar clic en imprimir y descargar la hoja del acuse



Les aparecerá el siguiente menú después de llenar el formulario



5. Deberán de subir los primeros 6 archivos (Obligatorios) que 

aparece

Obligatorios:

1. Acuse de registro

2. CURP

3. Declaración de ingresos económicos

4. Comprobante de domicilio

5. Identificación oficial (credencial de

estudiantes para menores de edad)

6. Constancia de no licenciatura

Opcionales:

1. Constancia médica por 

discapacidad

2. Constancia médica por embarazo

3. Constancia que acredite tu dominio 

de lengua indígena

4. Acta de primer hijo



La constancia de declaración de ingresos económicos y de no licenciatura 

la pueden obtener en el menú anterior de la página de SIBEES



6. Para subir los archivos que pide la página, deberá de cumplir los 

requisitos que dice a continuación.



Ejemplo del peso y del formato que deberá de tener cada archivo

-Peso del archivo mayor a 100 KB y menor de 400 KB

-Tipo de archivo JPG



Por si el archivo pesa mayor a 400 KB, abren una nueva ventana de SIBEES, y

en el inicio de la página, aparecerá la opción de “Optimizar Imágenes” y le

dan clic ahí



Para optimizar la imagen deseada:

-Seleccionan “examinar” y seleccionan el archivo que optimizarán

-En la opción “convert to”, le dan clic en la opción JPG

-Dar clic en “optimize”



Les aparecerá el archivo original y abajo las imágenes optimizadas, le dan

clic derecho y en “Guardar imagen”, en cualquiera de las imágenes

dentro del rango de 100-400 KB



7. Una vez seleccionado la imagen correspondiente que van

a subir en la página de SIBEES, le dan en la opción de subir
imagen y en cerrar



Harán lo mismo para los archivos obligatorios, y si es el caso, también en 

los archivos opcionales



8. Para terminar de subir los archivos, le dan en la opción 

actualizar, asegurándose que se halla actualizado la página

-Para terminar, le dan la opción de generar comprobante 



9. Descargar el siguiente archivo, lo imprimen y se entrega junto con 

los documentos que subiste a la pagina en el área de becas.
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