
RENOVANTES

Orden que  deberán entregar 
la Documentación los 
solicitantes a la beca.



1. Original del formato que genera el sistema ESTATAL del PRONABES Q.R. 

http://sistemas.seq.gob.mx/pronabes

Año Cuatrimestre

1             1 , 2 y 3

2             4, 5 y  6

3             7, 8 y 9

1 año- Promedio 
General del  
Bachillerato.

2-3 año: 
Promedio de los 
tres cuatrimestres 
anteriores 

Pega la 
foto 

http://sistemas.seq.gob.mx/pronabes


El ingreso debe 
coincidir 
exactamente con el 
comprobante que 
presentes.



2. Original del formato del sistema de la Coordinación Nacional de Educación Superior 
http://www.subes.sep.gob.mx

Cuatrimestre

1  
2          
3                                 
4 
5
6                                
7

1 año- Promedio 
General del  
Bachillerato.

2-3 año: Promedio 
de los tres 
cuatrimestres 
anteriores

1 año- Promedio 
General del  
Bachillerato.
2-3 año: Promedio  
General de todo lo 
cursado hasta el 
momento.

Para reportar problemas o fallas con el Registro Nacional :
cnbes@sep.gob.mx o al  01 800 2884248

http://www.subes.sep.gob.mx/
mailto:cnbes@sep.gob.mx


Año

1            

2                                

3                                 

1 año:  Promedio 
General del  
Bachillerato.

2-3 año:  Promedio de 
los tres cuatrimestres 
anteriores.

Anotar la Calif. en escala 
del 0-100

Ej.  9.39 se captura  93  

3. Original de la Carta Protesta 

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO



Los Estudiantes de  2-3 año deberán  sumar el promedio del período 2012 + período 
2013+ período 2013

Ejemplo.               9.57 + 9.17+ 8.50  =  9.08 (sin redondear)

Las solicitudes utilizan la escala del   0-100  por lo que deberás anotar:    90

4. Para estudiantes de 2  a 3 año deberán presentar boletas, no se aceptará kardex 

Boleta 
cuatrimestre  

A

Promedio del 
período

9.57

Boleta 
cuatrimestre  B

Promedio del 
período

9.17

Boleta 
cuatrimestre  

C

Promedio del 
período

8.50



5. Comprobante de inscripción emitido por la Universidad. 
En caso de no tener el comprobante de pago



Los comprobantes no deberán ser de los meses de 
Julio, agosto o septiembre de 2013

Tipos de comprobantes de ingresos que pueden 
aplicar:

7. Comprobante vigente de Ingresos



A) Comprobante de Ingresos- Carta emitida por la empresa para la que trabaja el 
estudiante, padre, madre o tutor.

La constancia de ingresos 
que emite la empresa 
donde trabaja el becario, 
su padre, madre o tutor, 
generalmente contiene el 
monto mensual del 
sueldo.



B) Comprobante de Ingresos- Recibo de nómina emitido por la empresa para la 
que trabaja el estudiante, padre, madre o tutor.

Cuando presentan recibo de nómina deberán calcular el ingreso mensual de la siguiente manera:

Al  total de percepciones únicamente se le resta ISR (Deducción)  En caso que el recibo de nómina NO contenga el concepto 
de ISR , únicamente se va a considerar el total de percepciones.

EJEMPLO.          $8,190.54.16 – 1,039.61 =  7,150.93

Como el recibo de nómina es quincenal se multiplicaría por 2 quincenas es decir:

7,150.93 X 2= 14,301.86



C) Comprobante de Ingresos- Constancia de Ingresos no formales

LA CONSTANCIA DE 
INGRESOS NO 

FORMALES, únicamente 
aplica cuando el 

estudiante, su padre, 
madre o tutor trabaja de 
manera independiente.

Ej. vendedor ambulante, 
Venta de abarrotes, 
agricultores, trabajo 

doméstico, etc.


