
 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 

 

GRADO 

ESCOLAR 

 

LICENCIATURA 

 

 

Primer año 

o Ser mexican@. 

o Haber sido aceptado en una Institución Pública de Educación Superior del País para iniciar 

estudios.  

o Provenir de hogares cuyo ingreso 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.  

o Estar inscrito en el SUBES, Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior. 

 

 

 

 

Segundo año 

Realizar estudios en Instituciones Públicas de Educación Superior, en los siguientes supuestos:  

o Ser mexican@. 

o Los solicitantes en los dos primeros ciclos escolares, no requieren demostrar un promedio ni ser 

estudiantes regulares.  

o Provenir de hogares cuyo ingreso 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. 

o Estar inscrito en el SUBES, Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior. 

 

 

Tercer Año 

 

Cuarto año 

 

Quinto año 

 

Realizar estudios en Instituciones Públicas de Educación Superior, en los siguientes supuestos:  

o Ser mexican@. 

o Los solicitantes a partir del tercer ciclo escolar deberán demostrar haber cursado y aprobado con 

un mínimo de 6.0 la totalidad de las materias (asignaturas, módulos o créditos) que 

correspondan al plan de estudios del ciclo escolar previo a la solicitud de beca. 

o Haber alcanzado un promedio mínimo de calificaciones de 8.0 o su equivalente utilizando una 

escala de 0 a 10.  

o Provenir de hogares cuyo ingreso 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. 

o Estar inscrito en el SUBES, Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior.  

 

Estimad@ solicitante, si te encuentras en alguno de los siguientes casos, por favor dale la oportunidad 

a otros estudiantes que necesiten la beca Para que, como tú, alcancen sus sueños: 

 

Contar con algún otro beneficio de tipo económico o en especie otorgado para su educación con el 

mismo fin, al momento de solicitar la beca y durante el tiempo en que reciba los beneficios del 

PRONABES, excepto aquellos que sean: 

o Otorgados como reconocimiento a la excelencia académica. 

o Otorgados por la institución por concepto de inscripción. 

o Haber concluido estudios de licenciatura, contar con título profesional de ese nivel o 

superior. 

 


