¿Cuándo se emite
la convocatoria en mi
estado/institución?
El Comité Técnico Estatal/Institucional del
PRONABES emite las convocatorias al inicio
de cada ciclo escolar, las cuales son publicadas en:
www.cnbes.sep.gob.mx
Las páginas electrónicas de los Gobiernos
estatales, en las IPES de los estados y en las
IPES de carácter federal ubicadas en el área
metropolitana de la Ciudad de México.
También puede acudir directamente a su escuela
o con el responsable del PRONABES en su
entidad.
¿Cómo sabré el resultado de mi
solicitud de beca?
La convocatoria de su Estado/Institución deberá
especificar claramente la fecha en que se
publicarán los resultados de las becas y los medios
a través de los cuales se difundirán.
¿Cómo solicito la beca
PRONABES?
a) Atender las bases y requisitos especificados en
la convocatoria emitida por su Entidad
Federativa o Institución para el ciclo escolar
2013-2014.

Información en:

www.cnbes.sep.gob.mx
Coordinación Nacional de Becas
de Educación Superior (CNBES):

cnbes@sep.gob.mx
Teléfono:

01 800 288 4248
Telsep:

01800 288 6688 (LADA sin costo)

3601 7599 (D.F. y área metropolitana)

b) Capturar y enviar la solicitud de beca mediante el
Sistema www.cnbes.sep.gob.mx
c) Entregar a la Institución la solicitud y toda la
documentación solicitada en la convocatoria,
dentro de las fechas especificadas en la misma.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
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¿Qué es el PRONABES?

El Gobierno Federal, a través de la
Secretaría de Educación Pública cuenta con
más de 30 tipos de becas entre programas,
subprogramas y convenios que tienen como
objetivo elevar la calidad de la educación.
Contribuyendo así a la equidad educativa,
apoyando para que el estudiante ingrese,
permanezca y concluya su formación
académica en las Instituciones Públicas de
Educación Superior (IPES).
La Coordinación Nacional de Becas de
Educación Superior (CNBES) es el área de la
Subsecretaría de Educación Superior
encargada de administrar los diversos tipos de
beca, como la del Programa Nacional de
Becas y Financiamiento (PRONABES). Este
Programa está dirigido a estudiantes que se
encuentran en condiciones económicas
adversas, que cursan estudios de Técnico
Superior Universitario (TSU) o de
Licenciatura, y residen en México.

¿Cuáles son los requisitos para
obtener una beca PRONABES?

a) Ser mexicana(o).
b) Estar inscrito en una IPES.
c) Cumplir con el promedio mínimo requerido
de acuerdo al último ciclo escolar cursado.
d) Provenir de hogares cuyo ingreso del hogar
sea igual o menor a cuatro salarios
mínimos per cápita mensuales según la
zona geográfica en que se encuentre la
localidad de residencia del solicitante.
¿Cuáles son las restricciones para
obtener una beca PRONABES?

a) No contar con algún otro beneficio de tipo
económico o en especie otorgado para
su educación, excepto aquéllos que se
otorguen como reconocimiento a la
excelencia académica o aquéllos otorgados
por la institución por concepto de inscripción.
b) No haber concluido estudios de licenciatura,
ni contar con título profesional de ese
nivel o superior.
Para mayor información sobre los requisitos,
consulta la convocatoria en:

www.cnbes.sep.gob.mx

¿En qué consiste el apoyo?

Las becas consisten en un pago mensual que
cubrirá el período de doce meses, con
excepción del estudiante que se encuentre
inscrito en el último período escolar de su
plan de estudios, en cuyo caso la beca
cubrirá hasta el último mes del período
escolar. Para el ciclo escolar 2013-2014 el
monto de las becas será el siguiente:

GRADO ESCOLAR

MONTO MENSUAL DE LA BECA

1er. Año

$750.00 pesos

2do. Año

$830.00 pesos

3er. Año

$920.00 pesos

4to. Año

$1,000.00 pesos

5to. Año

$1,000.00 pesos

(para programas con esta duración)

Las fechas exactas y el medio de entrega del
monto de la beca, será notificado por el
PRONABES Estatal/Institucional cuando
se publiquen los resultados en la fecha
especificada en la convocatoria.

