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Programa Nacional de Becas 

Beca de Apoyo a la Educación Básica de  

Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 

¡acércate a l   

programa nacional   

de becas! 

las que no le es posible presentar el comprobante de  

ingresos propios, de los familiares o de las personas  

de que dependa económicamente  

• Carta compromiso de la beneficiaria (esta aplica  

en el momento  de formalizar el otorgamiento de la  

beca) 

Para realizar el trámite de inscripción a la beca, asistir  

o comunicarse a: 

Los trámites y formatos del programa son gratuitos: 

• Ninguna persona deberá exigir pago alguno, ni condi-  

cionar la recepción de documentos y la obtención de  

la beca a cambio de actividades extraordinarias o de  

cualquier partido político. 

• Queda prohibido el uso de la beca para fines distintos  

a los establecidos por el Programa Nacional de Becas. 

Coordinación Nacional de la Beca de Apoyo a la  

Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes  

Embarazadas 

Av. Universidad 1200 6o piso, Sector 6-14. Col. 
Xoco, 

C.P. 03330. Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. 

Tel.  (0155) 3600 2511 ext. 68108 y 67892 

CONTACTOS  PARA   INFORMAR DE 
CUALQUIER IRREGULARIDAD:  

  
Contraloría Social de Programas 
Federales 
Oficina: Josefa Ortiz de Domínguez No.2. 
Col. Gertrudis Bocanegra, Morelia,   
Michoacán, Mex.  
Tel: Oficina: (443) 3160488.  
Correo electrónico:  
csocialsemich@gmail.com   
csocialsemichpnb@gmail.com 
 
Dirección del Programa PNB: Calle 
Ignacio Aldama No. 274, Primer piso, 
Colonia Los Viveros, Morelia , Mich. CP. 
58083  Tel. de Oficina 01(443) 308 66 46 
 
Subsecretaría de Auditoría de Control 
Gubernamental y Participación Social: 3 
10 86 20, ext. 160 y 162, Morelia , Mich. 
Correo electrónico: 
contacto@secoem.michoacan.gob.mx 
 
Correo electrónico:  
csocialsemich@gmail.com   
csocialsemichpnb@gmail.com  

Este programa es vigilado por el Comité 
de Contraloría Social. 

"Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa  Social.” 

Programa PNB Calle 
Ignacio Aldama No. 

274, Primer piso, 
Colonia Los Viveros. 
Morelia, Mich., CP. 

58083  Tel. de Oficina 
01(443) 308 66 46 

mailto:csocialsemichpnb@gmail.com


Beca de Apoyo a la Educación  

Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes  

Embarazadas 

¿Eres mamá o estás embarazada y  

aún no cumples los 19 años de edad? 

¡No dejes de estudiar! Inicia, continúa 

o concluye tus estudios de Primaria o  

Secundaria de educación básica de la sep 

Acércate al Programa Nacional de  

Becas y ¡Obtén la tuya! 

Objetivo de la beca: 

Apoyar a las madres jóvenes y jóvenes embarazadas  

que tienen entre 12 y 18 años con 11 meses de edad que  

deseen iniciar, reincorporarse o concluir sus estudios  

de Primaria y Secundaria en el sistema escolarizado o  

no escolarizado de la educación básica de la sep. 

Monto de la beca: 

La ayuda consiste en un apoyo económico de $850.00  

mensuales durante 10 meses en un año fiscal (enero a  

diciembre) hasta concluir la Primaria y Secundaria de  

la educación básica de la sep. 

Requisitos de las aspirantes a la beca: 

• Tener entre 12 y 18 años con 11 meses de edad*** 

• Ser madre joven o joven embarazada 

• Estar inscrita en algún plantel públ ico de educación  

básica del sistema escolarizado o no escolarizado 

• No recibir otra beca o apoyo económico que tenga los  

m ismos propósitos 

***Serán casos de excepción, las adolescentes menores  

de 12 años de edad que sean madres o se encuentren  

embarazadas, quienes tendrán acceso a los beneficios de  

la beca siempre que cumplan con los demás requisitos. 

Documentos para obtener la beca: 

• Dos fotografías (tamaño infantil) recientes, no más de  

tres meses. 

• Solicitud de inscripción o reinscripción (debida-  

mente llenada y f irmada) de la Beca de Apoyo a la  

Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes  

Embarazadas del Programa Nacional de Becas  

(SEP-23-026). El formato de solicitud se obt iene en: 

Oficinas de La Secretaría de Educación Pública, la  

Autoridad Educativa Local del Estado y las Coordi-  

naciones Estatales de la Beca. 

Las plazas comunitarias  

La página web 

https://www.promajoven.sep.gob.mx/ 

El Catálogo Nacional de Trámites y Servicios del  

Estado 

www.gob.mx 

• Copia de la Clave Única de Población (CURP) 

• Original y copia de Acta de nacimiento 

• Original y copia comprobante de domicilio, en caso  

de no tener, presentar carta de vecindad o residencia  

proporcionada por la autoridad local 

• Original  y copia de actas de nac im iento  de su(s)  

hijo(s) o el cert if icado de alumbramiento,  en tanto  

se obt iene las actas de nac imiento  correspon-   

dientes.Si la aspirante aún no tiene hijos, pero se  

encuentra embarazada, deberá presentar la cons-  

tancia de embarazo expedida por la unidad de sa-  

lud, clínica u  hospital públ ico donde se atienda y  

que indique la fecha probable de su alumbramiento 

• Constancia de inscripción de estudios, expedida por  

la inst i tución pública donde realiza sus estudios 

• Comprobante de ingresos económicos, correspon-  

diente al ú l t imo mes anterior a la solicitud, sean pro-  

pios, de los familiares o de las personas de las que  

dependa económicamente. En caso de no tener  

comprobante,  presentar un escrito en el que mani-  

fieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por 
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