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BECAS PRONABES 
 

Las becas de este Programa tienen como propósito lograr que 

estudiantes en situación económica adversa y deseos de supera-

ción (-ganas de estudiar-) puedan continuar su proyecto educativo 

en el nivel superior en instituciones públicas en programas de 

licenciatura o de técnico superior universitario. 
 

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD  DE BECAS PRONABES 

(NUEVO INGRESO) 
 

La documentación para solicitar una beca del PRONABES son: 

A) 1 Copia del Acta de Nacimiento. 

B) 1 Copia de la CURP. 

C) 1 Copia del Certificado de Bachillerato o constancia de 

terminación de estudios. 

D) 1 Constancia de estudios de la UTHH 

E) 2 fotografías tamaño infantil (2.5 cm. X 3.0 cm.), recientes. 

F) 1 copia de la credencial de elector o una copia de la cre-

dencial escolar (UTHH) 

G) Llenar el formato de solicitud requerido por la Coordinación 

Nacional de PRONABES a través de la página de Internet  

http://www.solicitudpronabes.sep.gob.mx  el cual deberá 

imprimir y firmar. 

H) De contar con el apoyo del Programa “Oportunidades”, 

presentar constancia de estar en el padrón de dicho Progra-

ma ( Una copia de la constancia de Jóvenes con Oportuni-

dades ) . Ver anexo 2 y 3 

I) Presentar alguno de los siguientes comprobantes de todos 

los ingresos familiares, según sea el caso: 
 

A)Constancia de ingresos mensual, expedido por la Presi-

dencia Municipal. Ver anexo 1 

B)Constancia de ingresos mensual, expedido por la empresa  

en la cual presta sus servicios. 
 

Nota: 

Los solicitantes en los dos primeros ciclos ( d el 1ro. al 6to. 

Cuatrimestre )  no requiere demostrar un promedio ni ser 

estudiantes regulares, sin embargo los que se encuentren ya 

inscritos a partir del tercer año ( Ingeniería )  deberán tener un 

promedio mínimo de ochenta (80 )  y no adeudar asignaturas 

de ciclos anteriores. 

Anexo 1.-  
Constancia de Ingresos 

Anexo 2.-  
Constancia de Oportunidades 

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD  DE BECAS PRONABES 

(Renovación) 
 

La documentación para solicitar una beca del PRONABES son: 

A) 1 Copia de la CURP. 

B) 1 Historial académico de la UTHH, no requiere promedio 

mínimo para alumnos de TSU. Y en el caso de alumnos de  

Ingeniería se requiere un promedio mínimo de 80. 

C) 1 Constancia de estudios de la UTHH 

D) 2 fotografías tamaño infantil (2.5 cm. X 3.0 cm.), recientes. 

E) Llenar el formato de solicitud requerido por la Coordinación 

Nacional de PRONABES a través de la página de Internet  

http://www.solicitudpronabes.sep.gob.mx  el cual deberá 

imprimir y firmar. 

F) Presentar alguno de los siguientes comprobantes de todos 

los ingresos familiares, según sea el caso: 
 

A)Constancia de ingresos mensual, expedido por la Presi-

dencia Municipal. Ver anexo 1 
 

Nota: 

Los solicitantes en los dos primeros ciclos ( d el 1ro. al 6to. 

Cuatrimestre )  no requiere demostrar un promedio ni ser 

estudiantes regulares, sin embargo los que se encuentren ya 

inscritos a partir del tercer año ( Ingeniería )  deberán tener un 

promedio mínimo de ochenta (80 )  y no adeudar asignaturas 

de ciclos anteriores. 

 

En el anexo 1, se muestra un ejemplo de la 

constancia de ingresos, es importante tomar en 

cuenta que en la constancia debe mencionar el 

INGRESO MENSUAL, el cual no excederá  de $ 

4,300.00. No se aceptarán constancias que no 

especifiquen el ingreso mensual. 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ ROBERTO 

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ JUANA 

BENITO JUAREZ 

 

En el anexo 2, se muestra un ejemplo de la 

constancia de Oportunidades, es importante 

tomar en cuenta que en la constancia debe 

mencionar que es beneficiario de dicho pro-

grama. 

http://www.solicitudpronabes.sep.gob.mx
http://www.solicitudpronabes.sep.gob.mx
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Para mayor información de becas, 

acudir al Departamento de Servicios 

Escolares o llamar al tel. 01 789 

89 6 20 89 ext. 123 

Anexo 3.-  
Constancia de Oportunidades 

 

En el anexo 3, se muestra otro ejemplo de 

la constancia de Oportunidades. 

Número Documento Original Copia 

1 Acta de Nacimiento    

2 CURP   

3 Solicitud de beca con fotografía.   

4 
Formato de solicitud requerido por la Coord. Nacional de 
PRONABES 

   

5 Estudio socioeconómico con fotografía.    

6 
Constancia de aceptación o de nuevo ingreso de la IPES con el 
promedio global obtenido en el nivel medio superior. 

   

7 

Para segundo año y solicitudes de 2º. semestre o 2º. Y 3er. 
cuatrimestre constancia de materias cursadas, correspondiente 
al ciclo (año) escolar previo y calificaciones obtenidas, expedida 
por su Institución. 

   

8 

A partir del tercer año; constancia de no adeudo de materias, 
materias cursadas, las calificaciones obtenidas y el promedio 
alcanzado correspondiente a los ciclos (años) escolares 
previos, expedida por su Institución. 

   

9 Constancia del solicitante.     

10 Comprobante de todos los ingresos familiares mensuales.    

11 Identificación Oficial con fotografía.    

12 

Constancia de estar en el Padrón del Programa de Apoyo a 
Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior 
(PAEIIES). 

   

13 
Constancia de estar en el Padrón de OPORTUNIDADES (si es 
el caso). 

  

14 
Copia del Certificado de Bachillerato o constancia de termina-

ción de estudios. 
  

 
ORDEN DE LOS DOCUMENTOS A ENTREGAR 

(PRIMERA SOLICITUD) 

 
ORDEN DE LOS DOCUMENTOS A ENTREGAR 

(RENOVACIÓN) 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ ROBERTO 

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ JUANA 


