
 
 
   

PROCESO DE RENOVACIÓN PROGRAMA BECAS CON 
GRANDEZA 

Beca Unidos GTO, Guardián, GTO Contigo, Regresa y Educación Superior 

 

ESTIMADO BENEFICIARIO: 

Si realizaste tu tramite y quedaste aceptado a los programas de Beca Unidos GTO, Guardián, 
GTO Contigo, Regresa y Educación Superior del año 2022 y continúas estudiando, debes 
realizar la RENOVACIÓN de tu beca a partir del 14 de septiembre al 9 de octubre de 2022;  

Importante: Con el objetivo de verificar la información que nos proporciones y que cumples 
con el perfil de acuerdo con la modalidad de beca asignada, esta será validada y revisada para 
determinar la renovación del ciclo 2022-2023 de tu apoyo. 

También debes checar periódicamente tu correo electrónico para el seguimiento de tu trámite. 
 

PASOS PARA RENOVAR 

Paso 1 

 Actualiza tus datos generales, para esto necesitas: 

1.1 Ingresa a tu sesión en el sistema de JUVENTUDESGTO da Clic aquí con tu usuario y 
contraseña  

Nota: Tu usuario es tu Curp y contraseña tu folio de la beca. Si no conoces o recuerdas 
tu folio, puedes consultarlo Aquí. 
 
1.2 Revisa los criterios de renovación, 

Son requisitos para renovar las becas que se refieren este Programa: 

• En los casos de educación básica, el Sistema de Control Escolar de la Secretaría 
de Educación de Guanajuato será la referencia para validar su inscripción y la 
persona beneficiaria deberá actualizar sus datos personales y/o académicos 
conforme al proceso establecido, a excepción de aquellos casos que no aparezcan 
en dicho sistema y sean requeridos por JUVENTUDESGTO, anexar constancia de 

http://solicitudes.juventudesgto.com/auth/signout
http://sube.educafin.com/BusquedaGeneral.php


 
 
   

estudios o recibo de pago de inscripción emitido por la institución educativa 
donde realiza sus estudios, y 

• En los casos de educación media superior, nivel TSU o licenciatura, la persona 
beneficiaria deberá actualizar sus datos personales y/o académicos, para los 
casos que no aparezcan en la matrícula escolar cargada por las instituciones de 
educación correspondientes en la plataforma de JUVENTUDESGTO, deberán 
anexar constancia de estudios o recibo de pago de inscripción emitido por la 
institución educativa donde realiza sus estudios, a excepción de la beca 
Educación Superior quienes deberán acudir con los responsables de becas de su 
institución educativa, para que actualice tu matrícula. 

 
Paso 2 

2.1 Actualiza los datos domiciliarios, que te solicita. 

2.2 Actualiza los datos escolares, que te solicita. 

2.3 Carga constancia de estudios, está únicamente para los casos que no aparezcan 
en la matrícula escolar cargada por las instituciones de educación superior 
correspondientes o en el Sistema de Control Escolar de la Secretaría de Educación de 
Guanajuato, anexaran constancia de estudios (periodo agosto – diciembre 2022 para 
semestral o septiembre – diciembre 2022 para cuatrimestral) o recibo de pago de 
inscripción emitido por la institución educativa donde realiza sus estudios (está debe 
estar firmada y sellada por la escuela). 

2.4 Imprime acuse de trámite de renovación 

  

Paso 3  

Da seguimiento a tu beca, para saber si la renovación fue validada: 

1. Revisa en el siguiente enlace, da clic Aquí ingresando tu Curp. 
 

IMPORTANTE 

Para realizar con éxito el proceso de renovación es muy importante cumplir con todos los 
pasos.  

http://sube.educafin.com/BusquedaGeneral.php


 
 
   

Recuerda que la beca solo se otorgará durante el ejercicio fiscal 2022.  Para el siguiente 
año (2023) deberás revisar las convocatorias que se publiquen en 
https://juventudesgto.guanajuato.gob.mx/ y aplicar conforme a tu perfil. 

 

Una vez que completes tu proceso de renovación, revisa en tu estatus de tu beca a partir del 
10 de octubre, en caso de tener alguna aclaración tendrás hasta el 11 de octubre para realizarla. 

Los estatus que aparecerán serán los siguiente: 

ESTATUS MOTIVO ¿QUE HACER? 
Renovación 

aceptada 
Tu proceso de renovación ya se 
valido                            

Espera publicación de datos de pago en 
https://juventudesgto.guanajuato.gob.mx  

Renovación sin 
validación 

Tu renovación se encuentra en 
proceso de validación  

Deberás revisar tu correo registrado, ya que 
una vez que JUVENTUDESGTO valida el trámite 
de renovación de tu beca, envía correo 

No renovado 

No has realizado el proceso de 
renovación en tu sesión de 
JUVENTUDESGTO o se reseteo 
tu proceso por carga de 
documentos incorrectos . 

Verifica el proceso de renovación en 
https://juventudesgto.guanajuato.gob.mx  

 

 INFORMACION DE PAGO  

Si tu beca fue renovada, recibirás pago en el mes de octubre, lo correspondiente a tu último 
pago. 

El pago se realizará a través de depósito o transferencia bancaria por medio de BBVA. 

 

OBSERVACIONES 

Importante: Recuerda que en el Proceso de Renovación puede solicitarte una constancia de 
estudios, por lo tanto, es importante que consideres los siguientes puntos: 

Comprobantes de Inscripción aceptados para el periodo septiembre – diciembre 2022 

1. Constancia de inscripción del ciclo 2022-2023 del periodo agosto - diciembre (semestral) 
o septiembre - diciembre (cuatrimestral): 

https://juventudesgto.guanajuato.gob.mx/
https://juventudesgto./
file:///C:/Users/erodriguez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z7JEYFJV/ajuato.gob.mx.%20Resultados%20renovaciones%0d
https://juventudesgto./
file:///C:/Users/erodriguez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z7JEYFJV/ajuato.gob.mx.%20Resultados%20renovaciones%0d


 
 
   

a. Nombre completo del becario 
b. Mencionar el periodo escolar que inicia el becario 
c. Promedio del periodo escolar  anterior 
d. Hoja membretada 
e. Sello y firma que de validez de la escuela 

2. Recibo de pago de inscripción: 

a. Nombre de la escuela 
b. Nombre del alumno 
c. Fecha de pago 
d. Firmado y Sellado que de validez de la escuela 
e. Mencionar el concepto “inscripción” 

 

La renovación de becas estará sujeta a la suficiencia presupuestal correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2022. 

 

TODOS LOS TRÁMITES QUE SE REALICEN SON GRATUITOS. 
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para 

fines distintos al desarrollo social 
 


