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Chat: "Resultados de las convocatorias a las becas PRONABES y Bécalos" 
 
10:44:22 [monse] hola 
10:44:45 [REGISTRO DE AUTOS ROBADOS] HOLA  
10:44:48 [monse] ay q hueva 
10:44:59 [338374] hola quisiera saber resultados de las becas pronabes , porfavordonde la puedo solicitar 
10:45:02 [system] Buenos días. A las once de la mañana comenzará nuestra charla acerca de los 
resultados de las becas PRONABES y Bécalos. Bienvenidos. 
10:45:12 [monse] gracias 
10:45:13 322547 ha entrado a la sala 
10:45:20 [338374] aaa ok gracias 
10:45:31 [monse] entonces esperare 
10:45:39 isabel aguirre ha salido de la sala. 
10:45:44 [monse] pero mientras puedo platicar con alguien????? 
10:46:06 5225 ha entrado a la sala 
10:46:06 becas pronabes ha salido de la sala. 
10:46:21 [5225] hola  
10:46:34 [system] Resultados convocatoria Bécalos http://bit.ly/4pVJA4 
10:46:44 [5225] quisiera saber si sigo tenoend mi beca 
10:46:45 [system] Resultados PRONABES http://bit.ly/sghgK 
10:47:00 [5225] lo que ása 
10:47:08 REGISTRO DE AUTOS ROBADOS ha salido de la sala. 
10:47:15 [5225] ´pasa es que  
10:48:14 Usuario ha salido de la sala. 
10:48:21 ernesto ha entrado a la sala 
10:48:45 telefono de becas ubicado en la colonia sanchez ha salido de la sala. 
10:49:03 Usuario ha entrado a la sala 
10:49:09 351110 ha entrado a la sala 
10:49:45 luz alba rosas maya ha entrado a la sala 
10:50:02 tenencia ha entrado a la sala 
10:50:22 353457 ha entrado a la sala 
10:50:23 martinez martinez jessica patricia ha entrado a la sala 
10:50:50 322547 ha salido de la sala. 
10:51:05 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MONTES ha entrado a la sala 
10:52:23 338374 ha salido de la sala. 
10:52:58 [system] Buenos días, en unos momentos más estaremos charlando con la MDN Elizabeth 
González L. del Departamento de Becas de la Secretaría de Educación, quien nos estará resolviendo 
nuestras dudas acerca de los resultados de las convocatorias a las becas PRONABES y Bécalos. 
Bienvenidos 
10:53:02 bombon_blue_05@hotmail.com ha entrado a la sala 
10:53:19 335876 ha entrado a la sala 
10:53:25 5225 ha salido de la sala. 
10:53:51 [monse] uju gracias 
10:54:09 346520 ha entrado a la sala 
10:54:12 123456 ha entrado a la sala 
10:54:27 351110 ha salido de la sala. 
10:54:53 Mario ha entrado a la sala 
10:54:58 Usuario ha salido de la sala. 
10:55:05 Usuario ha entrado a la sala 
10:55:29 tenencia ha salido de la sala. 
10:55:31 314980 ha entrado a la sala 
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10:56:01 luz alba rosas maya ha salido de la sala. 
10:56:21 [Mario] Hola listo 
10:56:32 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MONTES ha salido de la sala. 
10:56:58 [353457] hola 
10:57:03 bombon_blue_05@hotmail.com ha salido de la sala. 
10:57:27 [353457] disculpen alguin sabe como ver los resultados de la beca pronabes?? 
10:57:38 [monse] con tu folio 
10:57:57 [Mario] en este link 
10:57:58 [Mario] http://148.215.3.70/tablero/resultados/Logon.asp?pperiodo= 
10:58:00 [monse] http://148.215.3.70/tablero/resultados/Logon.asp?pperiodo= 
10:58:07 [353457] ok si pero la pagina para entrar 
10:58:38 [monse] el link lo pones en la direccion 
10:58:58 [Mario] copia el link de arriba y pegalo en tu explorador y te va a pedir tu folio 
10:59:07 335876 ha salido de la sala. 
10:59:29 [353457] ok muchas gracias 
10:59:38 346520 ha salido de la sala. 
11:00:05 349111 ha entrado a la sala 
11:00:36 324249 ha entrado a la sala 
11:00:40 [monse] soy feliz 
11:00:40 Usuario ha salido de la sala. 
11:00:56 [monse] adios a todos q tengan un excelente dia 
11:00:56 [123456] como imprimo mi dictamen de asignacon de beca xfa diganme 
11:00:58 guijosa_laura@hotmail.com ha entrado a la sala 
11:01:06 [324249] HOLA 
11:01:15 [guijosa_laura@hotmail.com] hola 
11:01:26 rossy ha entrado a la sala 
11:01:47 Usuario ha entrado a la sala 
11:01:49 [314980] HOLA 
11:01:52 [guijosa_laura@hotmail.com] quisiera saber sobre los resultados 
11:02:01 Ana Godínez ha entrado a la sala 
11:02:11 [ernesto] YO TAMBIEN 
11:02:28 329844 ha entrado a la sala 
11:02:36 [324249] SABES YA CHEQUE MI FOLIO Y NO SALIO SORTEADO PEERO NO ENTIENDO 
PORQUE SI CUMPLO CON TODOS LO REQUISITOS 
11:02:40 [guijosa_laura@hotmail.com] con quien puedo obtener los datos 
11:02:46 [314980] TENGO DUDAS SOBRES LOS ERSULTADOS 
11:02:56 [system] Resultados convocatoria Bécalos http://bit.ly/4pVJA4 
11:02:56 [123456] hi quien me pudiera decir como imprimo mi dictamen de asignacion de beca xfa 
11:03:05 [monse] http://148.215.3.70/tablero/resultados/Logon.asp?pperiodo= 
11:03:06 SAJA840501 ha entrado a la sala 
11:03:07 [system] Resultados PRONABES http://bit.ly/sghgK 
11:03:15 [324249] SE PUEDE HACER ALGO AUN? LA VERDAD ES Q SI NECESITO LA BECA 
11:03:15 martinez martinez jessica patricia ha salido de la sala. 
11:03:24 [314980] SE ENCUENTRA ALGUIEN DEL DEPARATMANTO DE BECAS 
11:03:36 guijosa_laura@hotmail.com ha salido de la sala. 
11:03:37 [Ana GodÃnez] QUIEN VA A AYUDARNOS SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS BECAS 
11:03:43 [353457] xq la pagina para saber los resultados marca un error 
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11:03:45 abrahan ha entrado a la sala 
11:03:48 320809 ha entrado a la sala 
11:03:57 SAJA840501 ha salido de la sala. 
11:03:57 [monse] http://148.215.3.70/tablero/resultados/Logon.asp?pperiodo= 
11:04:14 [Mario] ...... 
11:04:18 [Mario] .... 
11:04:19 [Mario] . 
11:04:21 [Mario] .. 
11:04:32 [abrahan] hola 
11:04:39 proyectos ecoturisticos ha entrado a la sala 
11:04:43 guijosa_laura@hotmail.com ha entrado a la sala 
11:04:54 [353457] hola monse 
11:05:00 320488 ha entrado a la sala 
11:05:12 [Mario] .... 
11:05:13 [123456] hi quien me pudiera decir como imprimo mi dictamen de asignacion de beca xfasi 
11:05:15 [353457] oye porque al ingresar mi folio la pagina marca un error?? 
11:05:34 [123456] hi quien me pudiera decir como imprimo mi dictamen de asignacion de beca xfaa 
11:05:46 [abrahan] que chowwww 
11:05:58 MDN Elizabeth Gonzalez L. ha entrado a la sala 
11:05:58 [324249] ME PUEDES DECIR PORQ DICE Q NO CU MPLI CON LAS REGLAS DE OPERACION? 
11:06:14 anuar ha entrado a la sala 
11:06:20 [Mario] no sali beneficiado quisiera saber el motivo, pues cumpli con todos los requisitos 
11:06:21 [abrahan] para imprimir ponle control mas p 
11:06:25 [314980] POR QUE ESTAS ENTRANDO A OTRA PAGINA QUE NO ES LA DE PRONABES 
11:06:29 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] Buenos dias a todos 
11:06:29 [320488] hola 
11:06:31 [320809] hola 
11:06:32 [320488] hola 
11:06:54 cbta035 ha entrado a la sala 
11:07:00 [Ana GodÃnez] buenos dias 
11:07:04 [abrahan] es un sotrteo 
11:07:06 [320488] a donde puedo cudir para saber por que no me dieron la beca pronabes 
11:07:12 [314980] HOLA  
11:07:17 [320488] ya que cumplo con todos los requisitos 
11:07:18 [324249] PUEDES DECIRME QUE PUEDO HACER SI NO SALI BENEFICIADA? 
11:07:22 [320488] y no me la otorgaron 
11:07:23 [Mario] hola Maestra 
11:07:24 Usuario ha salido de la sala. 
11:07:25 [320488] es renovacion 
11:07:26 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] estoy a sus ordnes para dar contestacion a sus preguntas 
11:07:29 [ernesto] BUEN DIA SRITA ELIZABETH 
11:07:30 Usuario ha entrado a la sala 
11:07:30 [320488] y no entiendo por que no me la dieron 
11:07:39 [320488] si todos los años anteriores 
11:07:44 marisol ha entrado a la sala 
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11:07:55 [123456] 1 preg como imprimo mi dictamen de asignacion de beca 
11:07:55 [314980] HOLA QUISIERA SABER PORQUE NO CUMOPLI CON LOS REQUISITOS 
ESPECIFICADOS 
11:07:56 [cbta035] buenos dias alguien me podrá ayudar con la liga para el llenado de la estadistica del 
formato 911 inicio 
11:07:56 [ernesto] ME PUEDE DECIR COMO REVISAR SI FUI SORTEADO O NO  
11:07:57 [Ana GodÃnez] LA MAYORIA TENEMOS LA MISMA PREGUNTA, POR QUE NO SALIMOS 
BENEFICIADOS, SI CUMPLIMOS CON LOS REQUISITOS, Y MAS POR QUE ES RENOVACION 
11:07:58 [anuar] hola 
11:08:06 [320809] quisiera saber por que no me renovaron la beca si cumplo con todos los requisitos 
11:08:08 [324249] LOS AÑOS ANTERIORES SI ME LA DIERON Y CUMPLO CON TODOS LOS 
REQUISITOS 
11:08:15 312919 ha entrado a la sala 
11:08:16 [anuar] quiero saber los resultados de las becas 
11:08:26 349111 ha salido de la sala. 
11:08:38 [320488] ayuda 
11:08:39 [320488] PLIS 
11:08:45 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] los alumnos podran consultar los resultados en la pagina de 
Gobierno del Estado de México  
11:08:51 ale21 ha entrado a la sala 
11:08:58 [324249] SE PUEDE HACER ALGO AUN? PARA PEDIRLA 
11:08:59 [314980] TODOS LOS AÑOS ANTERIORES NO AVIA TENIDO PREOBLEMA 
11:09:02 9.3 no sirvio de nada ha entrado a la sala 
11:09:02 monse ha salido de la sala. 
11:09:02 [system] Ante la gran cantidad de preguntas le pedimos a nuestros usuarios ser pacientes la 
Mtra. Elizabeth Gonzalez contestará todas sus preguntas conforme vayan llegando 
11:09:10 [123456] como imprimo el dictamen de asignacion de becas 
11:09:19 [Ana GodÃnez] SI, Y YA LO CONSULTAMOS, POR QUE NO SALIMOS BENEFICIADOS SI 
CUMPLIMOS CON TODO?? ************************ 
11:09:19 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] para podernos coordinar requiero el numero de folio de cada uno 
de ustedes 
11:09:22 [320488] MAESTRA NECESITAMOS AYUDA 
11:09:23 [320488] POR FAVOR 
11:09:26 [320488] RESPONDA 
11:09:28 329844 ha salido de la sala. 
11:09:38 [324249] PUEDE DECIRME SI NPUEDO HACER ALGO LA VERDAD ESQ NECESITO LABECA 
11:09:38 [9.3 no sirvio de nada] siiiiiiii 
11:09:43 fernando ha entrado a la sala 
11:09:50 lula ha entrado a la sala 
11:09:59 [abrahan] el mio es 336256 
11:10:00 fernando ha salido de la sala. 
11:10:02 [Ana GodÃnez] 328927 GODINEZ PALACIOS ANA CECILIA ******************************* 
11:10:04 [Mario] el mio es 317904 
11:10:04 [ale21] disculpa donde puedo imprimir el documento de asigancion de beca 
11:10:07 [abrahan] por favor responda 
11:10:17 [314980] MI FILIO ES 314980 Y LA VERDAD ES LO UNICO CON LO QUE CUENTA PARA 
CONTINUAR ESTUDIANDO 
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11:10:28 [lula] una pregunta si extravie mi folio como lo consigo 
11:10:29 [324249] 324249 RAFAELA HERMENEGILDO GUZMAN 
11:10:30 guijosa_laura@hotmail.com ha salido de la sala. 
11:10:39 [320488] MARIA TERESA AGUILAR ESTRADA 320488 Y SOY DE RENOVACION 
11:10:50 cbta035 ha salido de la sala. 
11:10:59 [324249] PORFAVOR AYUDENOS  
11:11:02 ULISES ha entrado a la sala 
11:11:14 [324249] DE VERDAD NECESITAMOS LA BECA ES MUY IMPORTANTE 
11:11:16 marco ha entrado a la sala 
11:11:36 [324249] HAY QUIENES HICIERON TRAMPA Y QUEDARON COMO PUEDE SER POSIBLE 
11:11:38 [ernesto] MI FOLIO ES 346756 ERNESTO RUBIO 
11:11:54 [system] Para resultados de la convocatoria Bécalos ingresar a esta liga http://bit.ly/4pVJA4 
11:11:57 [Ana GodÃnez] SI PORFAVOR, ES NECESARIA LA BECA, SE SUPONE QUE ES APOYO PARA 
LOS QUE TENEMOS UN BUEN PROMEDIO Y HAY PERSONAS QUE TIENEN MENOR PROMEDIO Y SON 
ACEPTADOS, QUE FUE SORTEO O EN REALIDAD AYUDAN A LOS QUE LO TIENEN Y YA 
11:12:03 [system] Para resultados de PRONABES ingresar a esta http://bit.ly/sghgK 
11:12:06 [ULISES] HOLA BUENAS TARDES, EN DONDE PUEDO CONSULTAR LOS RESULTADOS DE LA 
BECA PRONABES 
11:12:37 [lula] hola elizabeth como consigo mi folio pra consultar los resultados por que lo extravie 
11:12:37 [abrahan] por fas 
11:12:52 [system] Si solo van a solicitar resultados les pedimos entren a las ligas indicadas o desde el 
Portal principal en el apartado de Avisos 
11:13:06 Usuario ha salido de la sala. 
11:13:07 Usuario ha entrado a la sala 
11:13:16 [314980] REVISA LA PAGINA EDOMEX 
11:13:22 [123456] como imprimo el dictamen de asignacion de becas k 
11:13:22 [ale21] donde puedo imprimir mi documento de asignacion 
11:13:23 [lula] pero si perdi mi folio como lo consigo 
11:13:27 mcdeck ha entrado a la sala 
11:13:36 [324249] PORFAVOR DIGANOS SI SE PUEDE HACER ALGO PARA CONSEGUIR LA BECA O YA 
NO 
11:13:38 [123456] como imprimo el dictamen de asignacion de becas h 
11:13:39 [proyectos ecoturisticos] hola buenos dias... porfavor necesito saber sobre programas ecoturisticos 
que se estan desarollando en el estado.  
11:13:48 [123456] como imprimo el dictamen de asignacion de becasf 
11:13:52 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] para los alumnos beneficiados con PRONABES se les comunica 
que deberan ingresar a la pagina de internet www.solictudpronabes.sep.gob.mx con la finalidad de 
contestar la solicitud electrónica requerida por la Coordinación Nacional de PRONABES, una vez 
requisitada dicha solicitud se liberará el Dictamen de Asignación de Becas el día 04 de noviembre de 
2009  
11:14:02 [123456] como imprimo el dictamen de asignacion de becasg 
11:14:08 marisol ha salido de la sala. 
11:14:12 [Mario] yo ya consulte mi resultado y no sali beneficiado, y quiero saber cual es el motivo, pues 
cumpli con todos los requisitos 
11:14:15 [lula] pero perdi mi folio 
11:14:28 tenencia ha entrado a la sala 
11:14:28 [123456] gracias 
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11:14:32 [123456] graciass 
11:14:34 [lula] como consigo mi folio si lo extravie 
11:14:42 [proyectos ecoturisticos] HOLA... NECESITO SABER SOBRE PROYECTOS ECOTURISTICOS 
EN EL ESTADO DE MEXICO PORFAVOR 
11:15:08 [320488] UBICATE 
11:15:11 [320488] ESTAMOS CON PRONABES 
11:15:12 [lula] sal te n espara programas ecoturisticos 
11:15:18 [320488] }NO CON PROYECTOS ECOTURISTICOS 
11:15:19 331742 ha entrado a la sala 
11:15:19 mcdeck ha salido de la sala. 
11:15:23 [320488] METETE A SECTUR 
11:15:33 [lula] elizabethhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh como consigo mi folio 
11:15:34 lizbeth ha entrado a la sala 
11:15:43 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] Si eres alumno beneficiado con BECALOS el Dictamen de 
Asignación de Becas se liberará el día 04 de noviembre de 2009, documento que te acredita como 
becario, realizando la impresión por duplicado ( una impresión para tu expediente personal y la otra 
para entregar en tu Institución) 
11:15:45 [abrahan] y los que nop salimos venefisiados nos damos por vencidos elizabeth 
11:16:05 nancy ha entrado a la sala 
11:16:07 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] lULA REQUIERO EL NOMBRE COMPLETO Y LA ESCUELA 
11:16:10 [lula] beneficiados n se escribe asi 
11:16:25 [proyectos ecoturisticos] HOLA. ELIZABETH.. NECESITO SABER SOBRE PROYECTOS 
ECOTURISTICOS EN EL ESTADO DE MEXICO PORFAVOR 
11:16:30 ULISES ha salido de la sala. 
11:16:35 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] Abrahan serias tan amable de proporcionarme tu numero de 
fiolio 
11:16:43 marco ha salido de la sala. 
11:16:55 lalo ha entrado a la sala 
11:17:00 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] Proyectos ecoturisticos desconozco la informacion  
11:17:14 320809 ha salido de la sala. 
11:17:27 324114 ha entrado a la sala 
11:17:32 [lula] dalia elizabeth garcia flores la escuela es facultad de ciencias de la conducta; maria de lourdes 
rojas de la cruz facultad de ciencias de la conducta somos dos :-) 
11:17:34 [353457] HOLA ELIZABETH gONZALES oye si no fui beneficiada y era de renovacion que puedo 
hacer??? 
11:18:09 [abrahan] si es el 336256 gracias 
11:18:29 [Ana GodÃnez] 328927 GODINEZ PALACIOS ANA CECILIA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE 
DE ECATEPEC 
11:18:31 MP Tlanepantla ha entrado a la sala 
11:18:32 [abrahan] es ese verdad 
11:18:33 [324249] HOLA MAESTRA PORFAVOR RESPONDA Y DIGA SI SE PUEDE HACER ALGO O YA 
NO PUES NO SALI BENEFICIADA  
11:18:35 [353457] en donde puedo ver que requisitos de supone no cumpli 
11:18:46 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] a todos los alumnos que desean saber el motivo por el cual no 
salieron beneficiados se les solicita hacer un escrito a la institucion educativa con la finalidad de dar 
respuesta mediante escrito de tal motivo 
11:18:57 [Mario] soy Mario Ricardo Cisneros Lozada y mi numero de folio es 317904 
11:19:07 lucero colin medina ha entrado a la sala 
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11:19:10 [324249] PORFAVOR AYUDENOS DIGANOS QUE PODEMOS HACER DE VERDAD 
NECESITAMOS LA BECA 
11:19:11 MP Tlanepantla ha salido de la sala. 
11:19:30 Sarai ha entrado a la sala 
11:19:33 [320488] elizabeth soy teresa ayuda plis 
11:19:33 [lula] ps entra a la de aprovechamiento a migo  
11:19:35 [system] Les recordamos que la MDN Elizabeth González está hablando con nosotros acerca 
de los resultados de las becas PRONABES y Bécalos. Invitamos a los usuarios a preguntar acerca de 
este tema. 
11:19:50 tenencia ha salido de la sala. 
11:19:50 [lalo] pregunta donde checo los resultados de pronabes 
11:19:52 [abrahan] 336256 
11:20:11 [314980] EMMA ROSA CORTES ATILANO FOLIO 314980 DE (RENOVACION) UNIDAD DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE JIQUIPILCO (TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
JOCOTITLAN) 
11:20:21 348466 ha entrado a la sala 
11:20:22 [system] Para resultados de la convocatoria Bécalos ingresar a esta liga http://bit.ly/4pVJA4 
11:20:26 [lula] http://148.215.3.70/tablero/resultados/Logon.asp?pperiodo= 
11:20:31 [system] Para resultados de PRONABES ingresar a esta http://bit.ly/sghgK 
11:20:48 [Sarai] donde puedo llenar el formato para recepcion de carta 
11:20:52 lizbeth ha salido de la sala. 
11:20:52 BPR-331407 ha entrado a la sala 
11:20:54 mcdeck ha entrado a la sala 
11:20:54 331742 ha salido de la sala. 
11:20:58 [Sarai] ?? 
11:21:02 [lula] hola eli ya tienes nuestros folios  
11:21:05 [lula] por favor 
11:21:11 cristy ha entrado a la sala 
11:21:18 Violeta Millán ha entrado a la sala 
11:21:21 [abrahan] si por favor 
11:21:34 [abrahan] si por fas 
11:21:52 [Ana GodÃnez] SI AYUDANOS PORFAVOR 
11:21:54 Usuario ha salido de la sala. 
11:22:03 [314980] ¿LOS QUE NO SALIERON BENEFICIADOS YA NO SE PUEDE HACER NADA? 
11:22:13 [cristy] hola buenos dás quiero saber si fui seleccionada para la beca pronabes 
11:22:19 [lula] dalia elizabeth garcia flores facultada de ciencias de la conducta ymaria de lourdes rojas de la 
cruz facultad de ciencias de la conducta 
11:22:46 [320488] el oficio tiene uqe ir dirigido a la dirección 
11:22:48 erika ha entrado a la sala 
11:22:49 Usuario ha entrado a la sala 
11:22:52 [lula] ELIIIIIII 
11:22:55 [320488] o al departamento de becas 
11:23:00 YENY ha entrado a la sala 
11:23:21 [cristy] como lo puedo saber??? 
11:23:41 [320488] en verdad lo necesitamos por fa cumplo con todos os requisitos y no se por q no me la 
dieron 
11:23:44 [324249] HACIENDO EL ESCRITO SE PUEDE HACER ALGO TODAVIA POR RECUPERAR LA 
BECA? 
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11:23:46 [Mario] si porfavor 
11:23:51 redondeo de cifras ha entrado a la sala 
11:23:58 ale21 ha salido de la sala. 
11:24:10 [abrahan] eli!! 
11:24:14 [MDN Elizabeth Gonzalez L.]  Abrahan el sistema señala que no registraste la cantidad de 
ingresos mensuales en el apartado de la solictud  
11:24:17 [YENY] Y ESTA CONCOCATORIA CUANDO SALIO 
11:24:20 [abrahan] eli 
11:24:30 municipios ha entrado a la sala 
11:24:39 [lula] HOLA ELI SI TIENES LOS FOLIOS 
11:24:52 [abrahan] es por ello y ya no puedo hacer nada verdad 
11:24:58 [YENY] HOLAZ 
11:25:07 pronabes ha entrado a la sala 
11:25:09 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] Los alumnos que no salieron beneficiados se les invita a 
participar en la proxima convocatoria 
11:25:09 [system] Dada la cantidad de preguntas, la Maestra Elizabeth González no puede contestar las 
misma preguntas a vaias personas, los invitamos a revisar el chat, varias de sus dudas ya fueron 
respondidas 
11:25:13 municipios ha salido de la sala. 
11:25:14 316622 ha entrado a la sala 
11:25:29 [redondeo de cifras] hola de casualidad me podrian aclarar si existe una ley que hable del redonde 
de digitos 
11:25:32 123456 ha salido de la sala. 
11:25:35 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] lula necesito tu nombre completo para darte el nuero de folio 
11:25:39 [Violeta MillÃ¡n] HOLA CREO QUE SE ENTIENDE POCO 
11:25:41 [lula] EXTRAVIE MI FOLIO ME LO PUEDES PROPORCIONAR ELI POR FAVOR 
11:25:44 [erika] hola quisiera saber como registrarme para la convocatoria de becas 
11:25:52 [Violeta MillÃ¡n] POR LO QUE VEO TODOS ESTAMOS PREOCUPADOS POR QUE NO SALIMOS
11:25:56 Kevin Ivan ha entrado a la sala 
11:25:57 hola ha entrado a la sala 
11:26:01 [316622] hola¡¡¡ 
11:26:03 348466 ha salido de la sala. 
11:26:05 [324249] AYUDANOS PORFAVOR NO SALIMOS BENEFICIADOS Y DE VERDAD LA 
NECESITAMOS ES INJUSTO POR Q HAY QUIENES NO LA NECESITAN 
11:26:20 [lula] DALIA ELIZABETH GARCIA FLORES FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA Y 
MARIA DE LOURDES ROJAS DE LA CRUZ FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA 
11:26:28 BPR-312977 ha entrado a la sala 
11:26:42 [ernesto] CUANDO REGISTRO EL FOLIO ME APARESE QUE REVISE EL ASIGNADO QUIERO 
SABER POR QUE NO LO ACEPTA  
11:26:45 KARINA ha entrado a la sala 
11:26:47 [Ana GodÃnez] SI EXACTAMENTE, HAY MUCHOS QUE NO LA NECESITAN Y QUE TIENEN 3 
BECAS A LA VEZ ________________ ES INJUNTO XQ TIENEN UN PROMEDIO MENOR 
11:26:47 [320488] podrias checar por que no sali 
11:26:49 [320488] soy Maria Teresa 
11:26:52 [320488] mi folio 
11:26:57 [320488] es el 320488 
11:27:05 [320488] por favor ayudame 
11:27:21 0621139 ha entrado a la sala 
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11:27:36 mcdeck ha salido de la sala. 
11:27:42 secretaria de educacion ha entrado a la sala 
11:27:45 [hola] Cesar eçtengo una pregunta es en este chat donde me dan informacion sobre que alumnos se 
les otorgo beca y si ya cumplimos con el 5�0de las mismas estoy en el liceo presidente kennedy de 
tlalnepantla de baz 
11:28:16 [324249] YO TAMBIEN CUMPLO CON LOS REQUISITOS DE VERDAD QUE DEBERIAN CHECAR 
OTRA VES PORFAVOR 
11:28:32 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] ernesto necesitas verificar el numero de folio ya que solo el 
sistema identifica a los folio asign dos por el mismo a
11:28:38 jonathan ha entrado a la sala 
11:28:55 [rossy] Lic. Elizabeth, en relación a la solicitud electrónica , puedo requisitarla por la noche, no hay 
problema  
11:28:56 332436 ha entrado a la sala 
11:29:10 [jonathan] hola 
11:29:15 [ernesto] PERO EL QUE APARECE EN MI REGISTRO ES EL 346756 LO PODRIAS REVISAR 
PORFAVOR 
11:29:18 proyectos ecoturisticos ha salido de la sala. 
11:29:35 [316622] HOLS KISIERA SABER CUAL FUE EL MOTIVO POR EL CUAL NOS KITARON LA BECA 
A LOS DE RENOVACION¡¡¡ 
11:29:41 [jonathan] quien esta contestando la preguntas 
11:29:42 [lula] YA TE ENVIE LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS Y EL DE LA ESCUELA 
11:29:51 [332436] buenos días 
11:30:02 gaviota ha entrado a la sala 
11:30:21 [lula] ELI YA TE ENVIE LOS NOMBRES 
11:30:34 adeudos anteriores ha entrado a la sala 
11:30:37 becas vinculacion ha entrado a la sala 
11:30:42 MARYSOL ha entrado a la sala 
11:30:47 [332436] buenos días eli 
11:30:52 [erika] HOLA, ALGUIEN SABE COMO ME PUEDO REGISTRAR PARA LA BECA???

 
11:30:55 KARINA RAMIREZ SANCHE  ha entrado a la sala Z
11:31:14 abrahan ha salido de la sala. 
11:31:25 [jonathan] hola MDN ELIZABETH ME PUEDES CONTESTAR UNA PREGUNAT 
11:31:29 [Violeta MillÃ¡n] LIC. MI PREGUNTA ES: QUE PODEMOS HACER PARA RECUPERAR NUESTRA 
BECA? 
11:31:29 [cristy] xfa como se si sali seleccionada para la beca pronabes 
11:31:36 [lula] ELI 
11:31:45 [Violeta MillÃ¡n] EXISTE LA POSIBILIDAD? 
11:31:45 pronabes ha salido de la sala. 
11:31:51 [Violeta MillÃ¡n] O SOLO HAREMOS TRAMITES A LO TONTO? 
11:31:59 [hola] CESAR O VTENDRAS EL DATO DONDE OBTENGO ESTOS DATOS SOLO NECESITAMOS 
LA LISTA DE ALUMNOS BENEFICIADOS PARA OTORGARLES EL BENEFICIO 
11:32:08 [353457] una ultima pregunta Eli, si soy de renovacion y no mela otorgaron se puede hacer algo para 
que me la otorguen o debe esperar hasta la proxima convocatoria?? 
11:32:12 [system] erika: la convocatoria ya finalizó y ya se asignaron las becas, Te pedimos estar 
atenta para próximas convocatorias 
11:32:12 chely ha entrado a la sala 
11:32:18 Monse ha entrado a la sala 
11:32:38 KARINA RAMIREZ SANCHEZ ha salido de la sala. 
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11:32:38 nancy ha entrado a la sala 
11:32:50 [ernesto] COMO PUEDO VERIFICAR MI FOLIO ME LO PUEDEN PROPORCIONAR USTEDES  
11:32:52 [332436] me podrías decir como funciona el programa?? lo que pasa es que no fui aceptado y no 
entiendo por que 
11:32:55 [320488] MAESTRA AYUDA 
11:33:00 [Kevin Ivan] Hola que tal muy buenos dias, tengo una duda al momento de asignar mi folio me dice 
que lo revise o algo asi 
11:33:03 338909 ha entrado a la sala 
11:33:06 [jonathan] HOLA PORQUE NO SALI SI CUMPLI CON TODOS LOS REQUISITOS Y ME DICEN 
QUE NO LOS CUMPLI PARA EL SISTMA  
11:33:07 [Kevin Ivan] intente verlo desde el dia viernes 
11:33:08 [320488] QUIERO SABER POR QUE NO SALI 
11:33:10 [Kevin Ivan] y si me aceptaba el folio 
11:33:16 [Kevin Ivan] pero me mandaba una pagina en blanco 
11:33:19 [Kevin Ivan] con unos errores 
11:33:23 [Kevin Ivan] medio feos 
11:33:27 [system] Para resultados de la convocatoria Bécalos ingresar a esta liga http://bit.ly/4pVJA4 
11:33:29 [Kevin Ivan] de oracle o algo asi 
11:33:37 [system] Para resultados de PRONABES ingresar a esta http://bit.ly/sghgK 
11:33:38 [320488] SOY MARIA TERESA MI FOLIO 320488 
11:33:39 [lula] ELII 
11:33:44 [Kevin Ivan] y quisiera saber si fui beneficiado 
11:33:45 [lula] ELI  
11:33:54 [erika] OK GRACIAS  
11:33:59 [Ana GodÃnez] NECESITAMOS AYUDA Y NO EXISTE UN ORDEN PARA PODER AYUDARNOS, 
ADEMAS NO NOS RESPONDEN LO MAS IMPORTANTE -----------------> SE PUEDE RECUPERAR LA 
BECA??------------------------------- A LOS DEMAS LES RESPONDEN OTRAS COSAS , A NOSOTROS POR 
QUE NO 
11:34:01 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] maria teresa El sistema registra que no registraste la cantidad de 
ingresos mensuales en en apartado de la solicitud 
11:34:03 [Monse] la tarjeta con la q se cobra se conservara o al igual se renovará 
11:34:18 ghuzz ha entrado a la sala 
11:34:39 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] Kevin Ivan requiero tu nombre completo  
11:34:51 [gaviota] HOLA BUENOS DIAS MAESTRA, DISCULPE TENGO UNA PREGUNDA PORQUE 
RAZON LE DAN MAS PRIORIDAD A LAS BECAS DE ESCUELAS PARTICULARES Y AL FINAL LAS DE 
EDUCACION PUBLICA, NO DEBERIA SER AL CONTRARIO? ALGUIEN QUE TIENE UN HIJO EN 
ESCUELA PARTICULAR TIENE POSIBILIDADES NO? 
11:35:05 [Violeta MillÃ¡n] LIC. QUE PODEMOS HACER PARA RECUPERAR NUESTRA BECA? 
11:35:11 [Violeta MillÃ¡n] LA NECESITAMOS 
11:35:12 policia y trancito ha entrado a la sala 
11:35:17 [jonathan] HOLA PORQUE NO SALI LICENCIADA BENEFICIADO 
11:35:18 [Violeta MillÃ¡n] YO VIAJO TODOS LOS DIAS 
11:35:21 [Mario] otra vez yo, soy Mario Ricardo Cisneros Lozada 
11:35:21 [lula] ELI EXTRAVIE MI FOLIO MI NOMBRE ES DALIA ELIZABETH GARCIA FLORES FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA Y EL DE MI COMPAÑERA MARIA DE LOURDES ROJAS DE LA CRUZ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA 
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11:35:23 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] Ana me puedes dar tu numero de folio por favor con la finalidad 
de dar respuesta atu pregunta 
11:35:23 324114 ha salido de la sala. 
11:35:34 [Violeta MillÃ¡n] GASTO MAS DE 70 PESOS DIARIOS DE VIATICOS 
11:35:36 [Mario] y quiero saber porq no fui beneficiado 
11:35:41 [nancy] hola estoy decepcionada porque no fui beneficiada con la beca pronabes y cumplo con lo 
requisitos y relamente necesito el apoyo 
11:35:52 CESAR ha entrado a la sala 
11:35:55 [Mario] si cumplo con todos los requisitos 
11:35:59 BPR-312977 ha entrado a la sala 
11:35:59 [Ana GodÃnez] 328927 
11:36:16 [Mario] mi folio es 317904 
11:36:21 [jonathan] HOLA PORQUE NO FUI ACEPTADO EN LA BECA ES MI DUDA 
11:36:30 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] Violeta cabe hacer mencion que la asignacion de becas ha sido 
determinada por el Comité Técnico y en base al presupuesto disponible 
11:36:44 [332436] creo que cumplo con todos los requisitos 
11:36:48 [jonathan] HOLA PORQUE NO FUI ACEPTADO EN LA BECA ES MI DUDA MI NUM ES 313336 
11:36:52 [CESAR] HOLA ESTOY EN OTRO INGRESO PODRAS DECIRME DONDE CONSIGO LA LISTA DE 
BENEFICIADOS 
11:36:56 MARYSOL ha salido de la sala. 
11:37:19 [BPR-312977] Hola buenas tardes!!° 
11:37:21 [Monse] hola Elizabeth quisiera saber si la tarjeta la cambiaremos o la conservaremos 
11:37:21 [chely] hola  
11:37:23 [jonathan] HOLA LIC PORQUE NO FUI ACEPTADO EN LA BECA 
11:37:30 [Violeta MillÃ¡n] PERO SE ESTAN TOTALMENTE ERRADOS SI NO HABIA PRESUPUESTO 
11:37:37 [Violeta MillÃ¡n] NO DEBIERON DAR DE NUEVO INGRESO 
11:37:39 [CESAR] O SABER SI CUMPLIMOS CON EL 5 PORCIENTO 
11:37:43 [lula] ELI POR FA NOS PUEDES DAR LOS FOLIOS 
11:37:54 DIFEM ha entrado a la sala 
11:38:02 [Violeta MillÃ¡n] Y RESPETAR A LOS QUE LA NECESITMOS 
11:38:03 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] 332436 El sistema registra que no registraste la cantidad de 
ingresos mensuales en en apartado de la solicitud motivo por el cual no saliste beneficiado (a) 
11:38:14 [DIFEM] RECETARIOS 
11:38:25 [BPR-312977] Me gustaria saber porque no fui beneficiada, cumplo con todos los requisitos y meti 
mis documentos a tiempo!! 
11:38:30 anuar ha salido de la sala. 
11:38:40 DIFEM RECETARIOS ha entrado a la sala 
11:38:40 DIFEM ha salido de la sala. 
11:38:44 [Violeta MillÃ¡n] YO SE QUE NO ES SU CULPA LIC. 
11:38:47 fermin adolfo ha entrado a la sala 
11:38:47 332436 ha salido de la sala. 
11:38:50 [jonathan] HOLA MI NUM ES 313336 PORQU NO SALI BENEFICIADO 
11:38:51 [cristy] hola maestra no se por que no entra mi folio 
11:38:57 [Violeta MillÃ¡n] PERO PODRIA DARNOS UNA RECOMENDACION 
11:38:58 [Violeta MillÃ¡n] DE COMO RECUPERARLA 
11:38:59 resultados de pronabes en el estado de mexico ha entrado a la sala 
11:39:00 [system] Les recordamos que la MDN Elizabeth González está hablando con nosotros acerca 
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de los resultados de las becas PRONABES y Bécalos. Invitamos a los usuarios a preguntar acerca de 
este tema. 
11:39:07 [BPR-312977] Alguien me podria contestar!!!!! 
11:39:22 [jonathan] HOLA ALGUIEN ME CONTESTA  
11:39:23 052301 ha entrado a la sala 
11:39:27 [320488] ATYUDA MARIA TERESA 
11:39:31 [chely] hola buenos dias tengo una prgunta 
11:39:32 Kevin Ivan ha salido de la sala. 
11:39:36 [Ana GodÃnez] 328927 ANA CECILIA GODINEZ PALACIOS 
11:39:40 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] violeta te invito a que consultes las reglas de operacion que se 
encuentran publicadas en la seccion de solicitantes en la pagina de becas ahi podras verificar cual es 
el proceso de asignacion de becas 
11:39:52 AUTORIDADES AUXILIARES ha entrado a la sala 
11:39:58 [jonathan] HOLA LIC PORQU NO SALI BENEFICIADO MI NUM ES 313336 
11:40:02 [BPR-312977] Hola buenas tardes Elizabeth!!! Me llamo Jathziri!!! 
11:40:13 [BPR-312977] Y me gustaria saber porque no fui beneficiada!!! 
11:40:20 [cristy] maestra ayuda xfa!!! no se por que me rechaza mi folio 
11:40:26 [system] Dada la cantidad de preguntas se iran conestando conforme sean elaboradas, le 
pedimos paciencia a nuestros usuarios y que revisen la parte de arriba del chat para verificar que su 
respuesta no haya sido conestada ya 
11:40:34 [lula] EXTRAVIE MI FOLIO MI NOMBRE ES DALIA ELIZABETH GARCIA FLORES Y EL DE MI 
COMPAÑERA MARIA DE LOURDES ROJAS DE LA CRUZ 
11:40:36 [jonathan] HOL LIC PORQU NO SALI BENEFICIADO DE LA BECA 
11:40:36 [Ana GodÃnez] 328927 ANA CECILIA GODINEZ PALACIOS ----------------------------------------------------
------ 
11:40:53 [jonathan] 313336 
11:41:03 [353457] eli me puedes decir porque no seme asigno la beca este es mi folio 353457 gracias. 
11:41:05 [jonathan] PORFA CONTAESTENME 
11:41:07 claudia07 ha entrado a la sala 
11:41:09 [Mario] estoy esperando respuesta soy Mario Ricardo Cisneros Lozada y soy de los primeros 
conectados 
11:41:31 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] 312977 cumpliste con requisitos pero el presupuesto no permitio 
otorgar mayor numero de becas 
11:41:45 [Violeta MillÃ¡n] GRACIAS LIC 
11:41:48 [jonathan] HOLA LIC PORQE NO FUI BENEFICIADO 
11:41:52 [052301] hola 
11:42:05 [Violeta MillÃ¡n] ENTONCES NO PUEDO RECUPERARLA ? 
11:42:27 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] 313336 El sistema registra que no registraste la cantidad de 
ingresos mensuales en apartado de la solicitud motivo por el cual no saliste beneficiado (a) 
11:42:28 marko ha entrado a la sala 
11:42:31 [ernesto] COMO PUEDO OBTENER MI FOLIO NUEVAMENTE ME PUEDEN AYUDAR 
11:42:32 [Ana GodÃnez] ES INJUSTO NO OTORGARNOS BECA SOLO POR QUE SEGUN NO LES 
ALCANZA, COMO DICEN LOS DEMAS NO DEBERIAN DAR DE NUEVO INGRESO, QUE LE HECHEN 
GANAS UN AÑO Y ENTONCES VEN, ES MUY INJUSTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
11:42:45 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] violeta lamentablemente no 
11:42:46 araceli ha entrado a la sala 
11:42:46 resultados de pronabes en el estado de mexico ha salido de la sala. 
11:42:53 sifroa ha entrado a la sala 



 
 

Chat: "Resultados de las convocatorias a las becas PRONABES y Bécalos"  
Fecha: 03 de noviembre de 2009 
http://www.edomex.gob.mx 

13

11:43:10 [jonathan] BUENO GRACIAS 
11:43:11 [lula] ELI PORFA CONTESTAME 
11:43:16 marko ha salido de la sala. 
11:43:18 virginia avila ha entrado a la sala 
11:43:26 [Ana GodÃnez] 328927 ANA CECILIA GODINEZ PALACIOS 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
11:43:35 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] te invito a que consultes la convocatoria de becas de 
aprovechamiento academico que se encuentra publicada en la pagina del Gobierno del Estado de 
México 
11:43:55 lucy ha entrado a la sala 
11:44:11 victor calderon roman ha entrado a la sala 
11:44:12 redondeo de cifras ha salido de la sala. 
11:44:16 335656 ha entrado a la sala 
11:44:17 [lula] eliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
11:44:20 [virginia avila] hola soy vicky deseo participar para obtener una beca ya que inicio mi maestria en 
enero del 2010 
11:44:36 jonathan ha salido de la sala. 
11:44:42 [lucy] disculpen me podrian ayudar es que no se como recuperar el dictamen de becas 
11:44:55 313592 ha entrado a la sala 
11:45:01 [Violeta MillÃ¡n] OK LIC. GRACIAS, ESA ES UNA RESPUESTA A QUE NO PUEDO HACER 
NADA? 
11:45:20 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] 328927 el motivo por el cual no saliste beneficiado es por que los 
ingresos mensuales manifestados rebasan los tres salarios minimos  
11:45:25 [lucy] hola contestenme 
11:45:26 [lula] eliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
11:45:27 [Ana GodÃnez] POR FAVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR 328927 
11:46:10 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] violeta te invito a que consultes la convocatoria de becas de 
aprovechamiento academico que se encuentra publicada en la pagina del Gobierno del Estado de 
México 
11:46:14 [lula] eli extraviamos nuestros foliossssssssssss 
11:46:18 [lucy] hola es que no entra mi contraseña y la intento recuperar y dice que my curp no esta 
registrada 
11:46:41 [lucy] ayudaaaaaaaaa 
11:46:44 [lula] elizabethj gonzalez 
11:46:45 [Violeta MillÃ¡n] OK MUCHAS GRACIAS 
11:46:54 [lula] extraviamos nuestros folios 
11:46:58 [Violeta MillÃ¡n] MI UM DE FOLIO ES 337224 
11:47:00 nanci ha entrado a la sala 
11:47:02 [lucy] ayuda  
11:47:03 sara ha entrado a la sala 
11:47:05 [lula] eli 
11:47:07 [Ana GodÃnez] PERO SON LOS INGRESOS DE LAS PERSONAS CON QUIEN VIVO, NO MIOS, 
DEBERIAN SABER QUE NOSOTROS NECESITAMOS LA BECA PARA NOSOTROS MISMOS, PORQUE 
NO SE CUENTA CON LO DEMAS CUANDO LA FAMILIA TIENE MUCHAS DEUDAS O NECESIDADES  
11:47:11 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] Ana te repito que el motivo por el cual no saliste beneficiado es 
por que los ingresos mensuales manifestados rebasan los tres salarios minimos 
11:47:18 becas pronabes ha entrado a la sala 
11:47:19 claudia07 ha salido de la sala. 
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11:47:22 [lula] eli extraviamos nuestros folios 
11:47:41 [lucy] quien me puede ayudar con lo de mibeca 
11:47:50 [Ana GodÃnez] ENTONCES DEBO MENTIR PARA LA PROXIMA, YA QUE ASI LE HACEN 
DEMASIADAS PERSONAS QUE TIENEN FAMILIA CON DINERO Y ADEMAS 3 BECAS ENCIMA 
11:47:53 [Ana GodÃnez] AUN ASI LA RECIBEN 
11:47:58 [Ana GodÃnez] ESO ES JUSTO???????????????????????????? 
11:48:10 nancy ha entrado a la sala 
11:48:16 [lucy] ayada 
11:48:38 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] Ana los ingresos que deben reportarse son los ingresos de los 
familiares o de quien sostiene tus estudios 
11:48:41 [virginia avila] hola nuevamente vicky avila, maestra me ayuda por favor deseo obtener una beca 
gracias 
11:48:52 BPR-312977 ha salido de la sala. 
11:48:59 [lula] mis folios 
11:49:13 rara ha entrado a la sala 
11:49:19 ingeniera rosa ha entrado a la sala 
11:49:33 [lula] elizabeth extraviamos nuestros folios 
11:49:40 [Ana GodÃnez] NO SON LOS MISMOS LOS DE MI FAMILIA A LOS D QUIEN SOSTIENE MIS 
ESTUDIOS, YO LOS SOSTENGO CON ESO DE LA BECA 
11:49:44 [virginia avila] hola nuevamente vicky avila maestra ayudeme deseo obtener una beca para mi 
maestria gracias 
11:49:49 [Violeta MillÃ¡n] GRACIAS LICENCIADA 
11:49:51 [lucy] como le hago para recuperar el dictamen de mi beca si no ecepta el sistema me contraseña 
11:50:01 [Violeta MillÃ¡n] ES QUE DE VERDAD LO NECESITO 
11:50:01 municipios ha entrado a la sala 
11:50:06 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] Ana hago de tu conocimiento que por falsedad de datos se 
ancela la beca 
11:50:15 [lucy] licenciada hagame caso 
11:50:25 313592 ha salido de la sala. 
11:50:27 319716 ha entrado a la sala 
11:50:28 [lucy] porfavor 
11:50:42 [lucy] licenciada ayuda 
11:50:50 [ingeniera rosa] hola licenciada como puedo ver los resultados 
11:50:51 [rara] hola como puedo saber donde y cuando debo recoger mi dictamen de asignacion de la beca 
pronabes, ¿llegará al aescuela o como? soy estudiante la UPN subsede jilotepec 
11:50:52 [lula] eli mis folios 
11:50:53 temascalcingo ha entrado a la sala 
11:50:59 pronabes ha entrado a la sala 
11:51:00 [Ana GodÃnez] DEFINITIVAMENTE ENTONCES NO HAY NADA POR RECUPERAR, MIENTRAS 
MUCHAS PERSONAS QUE SOLO ALCANZAN EL PROMEDIO MINIMO RECIBEN LA BECA POR MENTIR 
Y POR QUE SOLO DESEAN TENER MAS DINERO DE LO QUE YA TIENEN 
11:51:17 [Ana GodÃnez] ENTONCS LOS QUE REALMENTE LE HECHAMOS GANAS Y ASISTIMOS NO 
PODEMOS HACER NADA?? 
11:51:17 [Violeta MillÃ¡n] ME PODRIA DECIR QUE ME FALTO? 
11:51:50 [lula] eli porfavor me das mis folios  
11:52:12 [rara] hola me urge l ainformación donde puedo saber lo de la entrega de dictamenes de la beca 
11:52:27 elizabeth altamirano hernandez ha entrado a la sala 
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11:52:30 [lucy] licennciada necesito saber como obtengo el dictamen de beca si no reconoce mi contraseña y 
no la puedo recuperar por que dice que ni curp no ha sido registrada 
11:52:32 [MDN Elizabeth Gonzalez L.]  lucy estoy revisando tus folios 
11:52:33 [Ana GodÃnez] SI YO SE QUE SE CANCELA, PERO ENTONCS COMO ES QUE MUCHAS 
PERSONAS QUE HACEN FALSOS SUS DATOS LA TIENEN 
11:53:11 353135 ha entrado a la sala 
11:53:11 [ernesto] hola eli mi folio no aparece me puedes ayudar  
11:53:26 [virginia avila] hola necesito saber como obtener una beca 
11:53:28 [lucy] mi folio es 329003 
11:53:38 emmanuel ha entrado a la sala 
11:53:42 319716 ha salido de la sala. 
11:53:43 [Ana GodÃnez] POR FAVOR AYUDENOS, COMO PODEMOS RECUPERARLA, ESTAMOS 
DESESPERADOS,POR QUE ES CON LO QUE ACUDIMOS A LA ESCUELA :( ------------------------------ 
11:53:45 [nancy] hola quisiera saber porque no fui beneficiada con la beca pronabes era de renovacion y 
cumplo con los requisitos 
11:53:56 [lucy] porfavorsito es que no se que hacer 
11:54:12 [lula] ELIZABETH NOS PUEDES BRINDAR NUESTROS FOLIOS LOS EXTRAVIAMOS 
11:54:33 [ernesto] o que puedo hacer para obtenerlo por que el que tengo aparece si evisar folio asignado por 
sistema y recuerde que el login del usuario y contraseña son susceptibles al uso de minúsculas y mayúsculas 
Favor de verificar, No tiene acceso  
11:54:34 fermin adolfo ha salido de la sala. 
11:54:37 YESS ha entrado a la sala 
11:55:01 sandra11 ha entrado a la sala 
11:55:01 [lucy] licenciada esta ahi  
11:55:16 [lula] HABER AMIGOS LAS RECLAMACIONES MANIFIESTENLAS POR OFICIOS Y DEJEN QUE 
NOS DE NUESTROS FOLIOS  
11:55:21 Mario 317904 ha entrado a la sala 
11:55:38 jose alberto ha entrado a la sala 
11:55:40 [virginia avila] maestra me puede ayudar necesito mucho una beca 
11:56:08 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] rara Si eres alumno beneficiado deberás ingresar a la siguiente 
página electrónica www.solictudpronabes.sep.gob.mx con la finalidad de contestar la solicitud 
electrónica requerida por la Coordinación Nacional de PRONABES, una vez requisitada dicha solicitud 
se liberará el Dictamen de Asignación de Becas el día 03 de noviembre de 2009, documento que te 
acredita como becario, realizando la impresión por duplicado ( una impresión para tu expediente 
personal y la otra para entregar en tu Institución) 
11:56:22 [lucy] porfavor licenciada ayudeme ya e mande mi folio 329003 
11:56:34 [sandra11] hola necesito saber si me consedieron la beca como lo puedo checar 
11:56:44 [Violeta MillÃ¡n] MI NUM DE FOLIO ES 337224 
11:56:52 [lula] ELIZABETH NOS PUEDES DECIR CUAL ES NUESTRO FOLIO 
11:57:10 314980 ha salido de la sala. 
11:57:37 345863 ha entrado a la sala 
11:57:41 [Ana GodÃnez] POR FAVOR RESPONDA MI ULTIMA PREGUNTA, SE PUEDE HACER ALGO AL 
RESPECTO PARA RECUPERAR LA BECA?? O DE PLANO NI PORQUE VAYAMOS A TOLUCA SE 
PODRA??? ¨************************************************************************************** 
11:57:52 [lula] MDN ELIZABETH NOS PODRIAS PROPORCIONAR NUESTROS FOLIOS  
11:57:57 Pako ha entrado a la sala 
11:58:03 [lula] LOS EXTRAVIAMOS Y NO PODEMOS CONSULTAR LOS RESULTADOS 
11:58:03 320809 ha entrado a la sala 
11:58:10 [sandra11] ya q no puedo asistir a la escuela para checar los resultados 
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11:58:16 [system] Les recordamos que la MDN Elizabeth González está hablando con nosotros acerca 
de los resultados de las becas PRONABES y Bécalos. Invitamos a los usuarios a preguntar acerca de 
este tema. 
11:58:18 [Pako] HOla!! ya estan vendiendo las tarjetas del viaducto?? 
11:58:27 343484 ha entrado a la sala 
11:58:27 [system] Para resultados de la convocatoria Bécalos ingresar a esta liga http://bit.ly/4pVJA4 
11:58:34 [system] Para resultados de PRONABES ingresar a esta http://bit.ly/sghgK 
11:58:43 elizabeth altamirano hernandez ha salido de la sala. 
11:58:53 [lula] NUESTRS NOMBRES SON DALIA ELIZABETH GARCIA FLORES Y MARAIA DE LOURDES 
ROJAS DE LA CRUZ DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA 
11:58:54 batgraeli19@hotmail.com ha entrado a la sala 
11:58:57 [rara] gracias x la respuesta y si ya cheque que soy beneficiaria en donde dice resultados aun asi 
tengo k checar en la pagina que me indica??????? 
11:59:12 [345863] hola como puedo saber los resultados de las becas  
11:59:14 ghuzz ha entrado a la sala 
11:59:15 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] lula folio 330169 de Dalia Elizabeth Garcia flores 
11:59:16 lizi ha entrado a la sala 
11:59:28 [343484] no recivi la beca por dece que soy de nuevo ingreso y no lo soy solo era renovacon 
11:59:40 [emmanuel] hola licenciada que tal??? estoy desesperado necesito enverdad esa beca solo era de 
enovacion y si cumplo con los requisitos y no se porq no me la dieron, soy una persona con gans de 
superarse incluso estoy adelantando materias, y labeca me es de mucha ayuda porfavor LICENCIADA 
AYUDEME NECESITO LA BECA 
11:59:41 [batgraeli19@hotmail.com] 323137 
11:59:44 [system] Pako: Ya, desde hace más de mes y medio que se inaugurío Consulta esta página 
para más información http://j.mp/XB66Y 
11:59:46 nancy ha salido de la sala. 
11:59:55 PRONABES IGL ha entrado a la sala 
11:59:59 nancy ha entrado a la sala 
12:00:06 [Ana GodÃnez] *****************************podria responderme lo ultimo porfavor, podre recuperarla o 
ni llendo a toluca se puede??? ******************************* 
12:00:22 [343484] ya tenia yo la beca hace un año del folio343448 josue navez espinoza 
12:00:26 [ernesto] me prodria proporcionar mi numero de folio soy ernesto  
12:00:32 [lucy] licenciada ayudeme con lo de my asignacion de bacas ya no me hace caso 
12:00:50 juanita ha entrado a la sala 
12:00:52 [lucy] AYUDA............................ 
12:01:25 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] lula folio 348656 de Maria de Lourdes Rojas de la Cruz  
12:01:29 [lula] ELIZABETH 
12:01:32 [YESS] HOLA  
12:01:45 [lula] NOS PUEDES PROPORCIONAR NUESTROS FOLIOS KOOS EXTRAVIAMOS 
12:01:51 338909 ha salido de la sala. 
12:02:05 [rara] gracias x reponder licenciada un aultima pregunta si cheque en donde dice soplicitantes y 
resultados tambien tengo que checar abajo donde dice que entre al apagina que dice usted o solo checar lso 
resultados 
12:02:09 [emmanuel] QUE PUEDO HACER PARA OBTENERLA??? ESA BECA ES CON LO QUE PUEDO 
SUFRAGAR LOS GASTOS DE MIS ESTUDIOS 
12:02:12 [batgraeli19@hotmail.com] hola soy elizabeth y solicite la beca y si cumpli todos los requisitos pero 
no me la dieron me podrian ayudar 
12:02:22 jose alberto ha salido de la sala. 
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12:02:37 [Ana GodÃnez] ES MUY PERO MUY INJUSTO, LOS INGRESOS QUE COLOQUE SON LO POCO 
QUE TENEMOS ENTRE TODAS LAS D MI FAMILIA, NO TENEMOS CASA Y RENTAMOS...ES INJUSTO 
DARLE LA BECA A MUCHAS PERSONAS QUE NO LA NECESITAN :( :( 
12:02:58 .. ha entrado a la sala 
12:03:03 [lucy] LICENCIADA NO PUEDO OBTENER MI DICTAMEN  
12:03:09 [343484] por que mejor sela dejan a otros alumnos que la usan solo para enborracharse y los que la 
necesitamos no nolas dan 
12:03:17 [lula] CUSCUAL ES EL FOLIO DE MARIA DE LOURDES ROJAS DE LA CRUZ 
12:03:22 [emmanuel] POR FAVOR LIC. CONTESTEME AYUDEME EN VERDAD NECESITO DE SU AYUDA 
ORIENTEME QUE PUEDO HACER? 
12:03:25 [MDN Elizabeth Gonzalez L.] Ana no se te puede ayudar 
12:03:28 [lizi] hola quisiera saber como hago ara obtener mi dictamen de la beca pronabes 
12:03:31 .. ha salido de la sala. 
12:03:36 [lucy] COMO LE HAGO PARA OBTENER MI DICTAMEN AYUDEME 
12:03:38 [lula] CUAL ES EL FOLIO DE MARIA DE LOURDES ROJAS DE LA CRUZ 
12:03:42 kcho ha entrado a la sala 
12:04:00 [345863] como puedo saber si si me dieron la beca 
12:04:02 [PRONABES IGL] HOLA BUENOS DIAS ME PODRIAN DAR SUS NOMBRES PORFAVOR 
12:04:06 324323 ha entrado a la sala 
12:04:08 [lucy] NO ME DICE NADA ME DIJO QUE ESTABA CHECANDO MO FOLIO Y YA NO ME DIO 
NADA 
12:04:09 [ernesto] Eli no seas mala ayudame a obtener mi folio porfa soy ernesto rubio  
12:04:20 [ghuzz] Estimada Lic. Elizabeth Gonzalez L. ante todo buenas tardes, su servidor Gustavo Arias se 
encuentra consternado sabiendo que no salio beneficiado y me gustaría saber la razón por la cual ha habido 
tal asignación si cumplo con todos los requisitos….espero su pronta y satisfactoria respuesta…………. gracias
12:04:20 [lula] FOLIO DE MARIA DE LOURDES ROIJAS DE LA CRUZ 
12:04:26 tino ha entrado a la sala 
12:04:26 353135 ha salido de la sala. 
12:04:42 [nancy] hola estoy decepcionada porque perdi mi beca cuando realmente cumplo con lo requisitos y 
de verdad necesito el apoyo 
12:04:42 [kcho] hola si no sali sortiada y me respoinden que no  
12:04:55 [lucy] LICENCIADA NECESITO QUE MEDIGA QUE HACER 
12:05:01 [juanita] hola maestra 
12:05:01 [lula] MUCHAS GRAX 
12:05:08 [343484] srta elizabeth yo ya tenia la beca hace un año y gracioas a ella abia elevado mis 
calificaciones y tengo el me r promedio de mi salon jo
12:05:12 ha entrado a la sala 
12:05:32 [lucy] LIC YA ME VA A AYUDAR 
12:05:43 [Ana GodÃnez] MUCHAS GRACIAS Y DEBERIAN TOMAR EN CUENTA TODO LO QUE DECIMOS 
AQUI TODOS 
12:05:44 [lula] POR UTLIMO ME PODRIAS DAR EL FOLIO DE ESTEBAN RIVERA DIMAS 
12:06:10 [lucy] NECESITO QUE ME DIGA QUE HACER CON LO D MI DICTAMEN 
12:06:22 [kcho] hola disculpe como puedo saber los datos que me hicieron faltaya abri lo de los resultados y 
medice que no cumpli con algunos requisitos 
12:06:29 MARCO ha entrado a la sala 
12:06:32 aries ha entrado a la sala 
12:06:45 [emmanuel] LIC. se que no soy el unico q esta preocupado pero de verdad q si me urge esa beca la 
necesito, me es de mucha ayuda es muy indispensable para mi 
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12:07:01 MARCO ha salido de la sala. 
12:07:01 [MÃ³nica] Hola buenos dias, solo quiero saber en donde puedo sacar el dictamen para comprobar 
que soy beneficiada 
12:07:19 [345863] francisco javier rojas villegas 
12:07:26 [lucy] LICENCIQADA QUE NO ME VA A HACER CASO NUNCA 
12:07:47 aide ha entrado a la sala 
12:07:49 Ana Godínez ha salido de la sala. 
12:07:53 [lucy] AYUDA...................... 
12:07:59 [343484] que puedo hacer para poder recuperarla ya que mi promedia es de 9.3 y gracias a la beca 
sali adelante ese ciclo escolar att folio343448 
12:08:01 [aide] hola 
12:08:04 Pako ha salido de la sala. 
12:08:09 PRONABES ha entrado a la sala 
12:08:36 rossy ha salido de la sala. 
12:08:45 [lucy] LICENCIADA AYUDA CON LO DEL DICTAMEN DE BECA QUE NO ACEPTA MI 
CONTRASEÑA NI MO CURP 
12:08:46 [batgraeli19@hotmail.com] en mi tercer año tuve la beca pero me di de baja un año y este año la 
volvi a solicitar pero supuestamente por presupuesto no se pudo porque si cumplio los requisitos y la verdad la 
necesito muchisimo ya que pago mensualidades 
12:08:53 [lula] CUAL ES EL FOLIO DE ESTABAN ANTONIO RIVERA DIMAS  
12:08:56 [ernesto] lic elizabeth solo quiero saber como puedo obtener nuevamente mi folio ya que no lo 
encuentro  
12:09:07 virginia avila ha salido de la sala. 
12:09:24 DIF ha entrado a la sala 
12:09:28 338523 ha entrado a la sala 
12:09:35 [lucy] LICENCIADAAAAAAAAAAAAAA AYUDA 
12:09:42 G@ei ha entrado a la sala 
12:09:46 [aide] hola 
12:09:57 [lucy] AYUDA 
12:10:00 [lucy] AYUDA 
12:10:03 [lucy] AYUDA 
12:10:07 [lucy] AYUDA 
12:10:09 juanita ha salido de la sala. 
12:10:09 [sandra11] donde puedo checar los resultados de becalos? 
12:10:11 [lucy] AYUDA 
12:10:14 [lucy] AYUDA 
12:10:36 [YESS] LICENCIADA BUENOS DIAS  
12:10:43 [324323] hola mi nombre es Edna Divani, sali beneficiada con la beca pero al llenar la solicitud que 
se tiene que mandar para la asignacion de becas el sistema regresaba la fecha de nacimiento por lo cual se 
mando incorrecta que puedo hacer 
12:11:01 [343484] srta elizabeth quisiera que revisaran de nuevo mis datos ya que yo no soy de nuevo 
ingreso, yo ya tenia la beca y conn ella la uso para mi transporte diario a la escuela noce que voy hacer con 
ella 
12:11:01 [PRONABES IGL] ANA ENTIENDO PERO LAS REGLAS DE OPERACION SON MUY CLARAS Y 
PRONABES ES PARA ALUMNOS DE BAJOS RECUROS 
12:11:03 [ghuzz] mi numero de folio es 316401 
12:11:08 331566 ha entrado a la sala 
12:11:13 [batgraeli19@hotmail.com] por favor ayudeme 
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12:11:19 [batgraeli19@hotmail.com] que puedo hacer 
12:11:20 314980 ha entrado a la sala 
12:11:26 [324323] hola 
12:11:31 [aide] hola marco soy aide tengo una duda 
12:11:33 [lucy] COMO OBTENCO MI ASIGNACION DE BACA SI NO ACEPTA MI CONTRASEÑA Y DICE 
QUE MI CURP NO ESTA REGISTRADA 
12:11:34 miguel ha entrado a la sala 
12:11:47 tino-1 ha entrado a la sala 
12:11:47 tino ha salido de la sala. 
12:11:51 332330 ha entrado a la sala 
12:11:57 [system] Para resultados de la convocatoria Bécalos ingresar a esta liga http://bit.ly/4pVJA4 
12:11:58 [lucy] YA AYUDEME 
12:11:58 [kcho] licenciada donde puedo checar los datos conlos que supuestamente no cumpli 
12:12:03 [324323] hola xxx ooo 
12:12:04 PRONABES VGV ha entrado a la sala 
12:12:06 [system] Para resultados de PRONABES ingresar a esta http://bit.ly/sghgK 
12:12:14 nancy ha salido de la sala. 
12:12:15 angela ha entrado a la sala 
12:12:31 [lucy] MAYUDA 
12:12:34 [lucy] AYUDA 
12:12:36 [lucy] AYUDA 
12:12:38 [lucy] AYUDA 
12:12:41 [lucy] AYUDA 
12:12:44 [lucy] AYUDA 
12:12:47 [lucy] AYUDA 
12:12:52 [lucy] AYUDA 
12:12:55 [system] El correo de la Secretaría de Educación tambien sirve para aclaraciones 
seduc@edomex.gob.mx 
12:13:16 [lucy] COMO OBTENGO MI ASIGNACION DE BECA 
12:13:16 320809 ha salido de la sala. 
12:13:26 [batgraeli19@hotmail.com] licenciada soy bety por favor yo ya tenia la beca y si la necesito 
12:13:39 lucy ha salido de la sala. 
12:13:47 [aide] alguien me podria decir como va redactado el oficio de peticion para aclaraciones de la beca 
12:13:57 LETY ha entrado a la sala 
12:14:04 [sandra11] gracias por la ayudabuen  
12:14:08 [sandra11] dia 
12:14:25 [ernesto] HOLA LICENCIADA ME PUEDE PROPORCIONAR EL NUMERO DE FOLIO POR FAVOR 
POR QUE EL QUE TENGO NO ME PERMITE ACCESAR  
12:14:30 sandra11 ha salido de la sala. 
12:14:35 resultados beca pronabes ha entrado a la sala 
12:14:40 [PRONABES IGL] QUE SE TE OFRECE LUCY 
12:14:46 paco ha entrado a la sala 
12:14:51 becas ha entrado a la sala 
12:14:53 [324323] por favor licenciada nececito ayuda que puedo hacer 
12:15:04 MAYA ha entrado a la sala 
12:15:09 [343484] srta elizabeth mi nombre es josue navez espinoza del folio 343448 y quiciera una respuesta 
favorable 
12:15:16 [ernesto] ME APARECE UN RECUADRO DE REVISAR EL FOLIO YYA LO HICE PERO NO ENTRA 
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POR FAVOR  
12:15:29 313324 ha entrado a la sala 
12:15:45 [345863] hola mi nombre es Francisco Javier Rojas Villegas como se si me dieron la beca  
12:15:46 313324 ha salido de la sala. 
12:16:10 IRVING ha entrado a la sala 
12:16:17 juanjo ha entrado a la sal  a
12:16:24 aries ha salido de la sala. 
12:16:34 ALEXIS ha entrado a la sala 
12:16:35 [PRONABES IGL] SANDRA EN LA PAGINA DE GOBIERNO DEL ESTADO AHI ESTAN LOS 
RESULTADOS 
12:16:43 [IRVING] FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
12:16:43 BECSA ha entrado a la sala 
12:16:45 [kcho] como puedo checar los datos que supuestamente no cubri 
12:16:49 ERICK GIOVANNI L. ha entrado a la sala 
12:16:50 norma angelica jimenez escamilla ha entrado a la sala 
12:16:56 [IRVING] FFFFFFFFF  
12:17:29 laura ha entrado a la sala 
12:17:31 vecas ha entrado a la sala 
12:17:33 BECAS ha entrado a la sala 
12:17:41 [IRVING] HOLA  
12:17:58 Usuario ha salido de la sala. 
12:18:08 mayrin ha entrado a la sala 
12:18:18 [PRONABES IGL] LUCY EL DICTAMEN DE ASIGNACION LO PODRAS IMPRIMIR A PARTIR DE 
MAÑANA LO QUE TU ESTAS CHECANDO ES LA PAGINA DE LA SEP FEDERAL EN LA QUE TIENES 
QUE LLENAR UN CUESTIONARIO Y LA CONTRASEÑA TE LLEGARA A TU CORREO 
12:18:30 lula ha salido de la sala. 
12:18:34 pamela ha entrado a la sala 
12:18:34 mayrin ha salido de la sala. 
12:18:37 [aide] hola ayuda*/*//*/*/**/*/*/ 
12:18:44 [batgraeli19@hotmail.com] PRONABES IGL me podrias ayudar soy bety 
12:18:52 [ernesto] me pueden ayudar a obtener mi flio por favor mi nombre es ernesto rubio  
12:19:13 [IRVING] HOLA 
12:19:33 353457 ha salido de la sala. 
12:19:48 [pamela] kiero mi beca 
12:19:54 [343484] sta elelizabeth necesito la beca hoy entro a la 1pm y no tengo ninguna rtespuesta de usted
12:19:55 [ERICK GIOVANNI L.] HOLA 
12:20:10 Luis Diego Martinez Garcia ha entrado a la sala 
12:20:15 nancy ha entrado a la sala 
12:20:21 [IRVING] ME GUSTA  
12:20:25 [kcho] para todos los que quieren checar lo de su beca esta es la pagina 
www.edomexico.bog.mx/educacion/becas 
12:20:36 resultados beca pronabes ha salido de la sala. 
12:20:44 [MAYA] MDN ELIZABETH las personas que ya no salimos en la lista de beneficiados aunque 
seamos de renovacion ya no tenemos solucion? 
12:20:45 [batgraeli19@hotmail.com] mi num de folio es 323137  
12:20:48 [ERICK GIOVANNI L.] HOLA 
12:20:56 [ERICK GIOVANNI L.] HOLA 
12:20:58 Usuario ha entrado a la sala 
12:21:17 [IRVING] KARLA SANDOBAL 
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12:21:26 [norma angelica jimenez escamilla] hola 
12:21:32 345863 ha salido de la sala. 
12:21:37 [ernesto] PRONABS IGL TENGO UN PROBLEMA CON MI FOLIO NO SE SI USTEDES ME 
PUEDAN AYUDAR  
12:21:40 francisco ha entrado a la sala 
12:21:54 [batgraeli19@hotmail.com] lic.Elizabeth 
12:21:57 [ernesto] EL NUMERO QUE TENGO ES 346756 PEOR CUANDO LO INGRESO ME APARECE UN 
RECUADRO QUE REVISE EL FOLIO PORQUE PASA ESTO  
12:22:02 [343484] por que si complo con mi promedio  
12:22:03 edna ha entrado a la sala 
12:22:11 324323 ha salido de la sala. 
12:22:15 [pamela] kiero saber kuando salen los resultados de las becas 
12:22:23 verito116 ha entrado a la sala 
12:22:25 [ALEXIS] SALUDOS,QUIERO UNA BECA 
12:22:32 chapis ha entrado a la sala 
12:22:46 [IRVING] HOLA LEMUS 
12:22:48 [331566] hola quisiera saber el motivo por el cual nop me fue otorgada la beca si ya tenia 2 años con 
ellami folio es331566 
12:22:56 rfc edomex ha entrado a la sala 
12:23:04 ghuzz ha entrado a la sala 
12:23:13 elite one ha entrado a la sala 
12:23:23 elyz ha entrado a la sala 
12:23:31 Daniel ha entrado a la sala 
12:23:37 estado como govierno ha entrado a la sala 
12:24:32 345863 ha entrado a la sala 
12:24:33 [norma angelica jimenez escamilla] hola 
12:24:33 Mario 317904 ha entrado a la sala 
12:24:38 324323 ha entrado a la sala 
12:24:43 [verito116] hola buen dia quisiera saber los resultados de renovacion de beca pronabes 
12:24:53 335469 ha entrado a la sala 
12:24:58 [343484] srata por que su cumplo con todos los requisitos no puedeser que yo que en verdad la 
necesito me la quiten cuando hay personas que la usan para irce ha enborrachar y comprar cigarros 
12:25:10 [IRVING] MI CORREO ES irvigaxel_12@hotmail.com 
12:25:12 335460 ha entrado a la sala 
12:25:12 335469 ha salido de la sala. 
12:25:22 [ERICK GIOVANNI L.] KIERO MI BECA AHORA 
12:25:39 brenda ha entrado a la sala 
12:25:45 [emmanuel] LIC.ELIZABETH por favor digame algo, ayudeme ,mire mi situacion es algo dificil. soy 
una persona casada tengo un bebe de 4 meses el cual esta en tratamiento ya que desde el embarazo de mi 
esposa que fue considerado de alto riesgo, devido a esto mi bebe tuvo q nacer 3 semanas antes, de hecho a 
mi esposa le practicaron una sesarea de urgencias ya q sufria loq se le llama pre-clamcia,el parto fue algo 
delicado y aun mi bebe esta en tratamiento por un problema q tiene en la laringe, obviamente no estoy 
evadiendo mi responsabilidad que tengo como padre y esposo, nada de eso, sin embargo la beca me es de 
mucha ayuda porq con ella puedo sufragar los gastos de las escuela lo q conlleva pasajes entre otras cosas  
12:25:50 [345863] hola como puedo saber si me dieron la beca soy francisco javier rojas villegas  
12:25:52 laura ha salido de la sala. 
12:25:52 [ghuzz] ante todo buenas tardes, su servidor Gustavo Arias se encuentra consternado sabiendo que 
no salio beneficiado y me gustaría saber la razón por la cual ha habido tal asignación si cumplo con todos los 
requisitos….espero su pronta y satisfactoria respuesta…………. Gracias mi numero de folio 316401 
12:25:57 [batgraeli19@hotmail.com] que mala onda porque no contestan???? 
12:26:11 [ghuzz] ante todo buenas tardes, su servidor Gustavo Arias se encuentra consternado sabiendo que 
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no salio beneficiado y me gustaría saber la razón por la cual ha habido tal asignación si cumplo con todos los 
requisitos….espero su pronta y satisfactoria respuesta…………. Gracias mi numero de folio 316401 
12:26:20 tultitlan ha entrado a la sala 
12:26:39 [ernesto] POR FAVOR CONTESTENME NO SEAN MALOS  
12:26:40 [ghuzz] ante todo buenas tardes, su servidor Gustavo Arias se encuentra consternado sabiendo que 
no salio beneficiado y me gustaría saber la razón por la cual ha habido tal asignación si cumplo con todos los 
requisitos….espero su pronta y satisfactoria respuesta…………. Gracias mi numero de folio 316401 
12:26:41 YESSY ha entrado a la sal  a
12:26:41 YESS ha salido de la sala. 
12:26:45 mol ha entrado a la sala 
12:26:46 [343484] segun ustedes por que me la quitaron si complo con el promedio y en verdad la necesito  
12:26:56 [ghuzz] ante todo buenas tardes, su servidor Gustavo Arias se encuentra consternado sabiendo que 
no salio beneficiado y me gustaría saber la razón por la cual ha habido tal asignación si cumplo con todos los 
requisitos….espero su pronta y satisfactoria respuesta Gracias mi numeo de folio 316401 
12:27:14 [mol] hello 
12:27:26 edna ha salido de la sala. 
12:27:40 [chapis] hla buenas tardes me puedes decir como ingreso un listodo de niños para el apoyo son 
niños de escasos recursos  
12:27:46 [345863] en que pagina me meto para ver los resukltados de las becas  
12:28:18 [aide] aide por favor me puede decir como va redatado el oficio de peticion para la aclaracion de por 
que no fui beneficiada en la beca 
12:28:31 [343484] srata elizabeth con teste mis preguntas att josue navez espinoza folio 343448 
12:28:31 [324323] disculpe necesito ayuda por favor me llamo edna 
12:29:34 [345863] en que pagina me meto para ver los resultados de las becas  
12:29:45 Usuario ha entrado a la sala 
12:29:50 [331566] porque nos niegan la abeca a los que la necesitamos y a otros que mienten en los ingresos 
familiares se las dan  
12:29:58 [343484] lic elizabeth ayudeme en verdad la necesito necesito una respuesta coerente y favorable 
12:30:04 [system] Además de este chat pueden hablar y escribir al e-mail pronabes@edomex.gob.mx y 
al tel (01) 722 3-84-03-46 Ext. 103 
12:30:34 edna ha entrado a la sala 
12:30:39 solicutd electronica fur ha entrado a la sala 
12:30:48 [mol] q paso 
12:31:01 [343484] hace rato marque y ni siquera contestan 
12:31:10 sinai ha entrado a la sala 
12:31:21 349580 ha entrado a la sala 
12:31:33 [mol] q paso???????????? 
12:31:40 [343484] porfavor necesito la beca 
12:31:51 [mol] http://bit.ly/4pVJA4 
12:32:04 [mol] http://bit.ly/4pVJA4 
12:32:09 [sinai] necesito la beca  
12:32:12 [ernesto] COMO PUEDO SOLICITAR MI FOLIO NUEVA MENTE  
12:32:20 [edna] ayuda 
12:32:22 [edna] ayuda 
12:32:22 [343484] lic elezabeth contesteme en particular ami  
12:32:37 [edna] ayuda 
12:32:39 332326 ha entrado a la sala 
12:32:46 [ernesto] YA QUE EN LA PANTALLA ME APARECE ESTA LEYENDA  
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12:32:50 ha entrado a la sala 
12:32:54 ALEJANDRO ha entrado a la sala 
12:32:56 [ernesto] Revisar folio asignado por sistema y recuerde que el login del usuario y contraseña son 
susceptibles al uso de minúsculas y mayúsculas Favor de verificar, No tiene acceso  
12:32:59 [mol] hola ingresa a http://bit.ly/4pVJA4 
12:33:02 [system] 343484:Como ves no son pocas las preguntas te invitamos a seguir insistiendo 
12:33:08 [Daniel] disculpen donde dice  
12:33:10 chapis ha salido de la sala. 
12:33:11 [elyz] buenas tarde, mi nombre es Elizabeth Rico, del TESE. Solicite la beca PRONABE y al ingresar 
mi folio me dice que no cumpli con los requerimientos de operacion. No entiendo la razon debido a que era 
renovacion y cumpli con todo lo estipulado en la solicitud. La verdad necesito la beca ya que sin esta no me 
sera posible seguir estudiando ya que soy madre soltera y no cuento con un ingreso estable por parte de mis 
padres ya que son comerciantes. Mi folio es 347385  
12:33:14 judith ha entrado a la sala 
12:33:33 [edna] por favor necesito ayuda 
12:33:37 [343484] por que dan esta tipò de acesorias si no contestan y porfavor revisen bien los datos de las 
aspirantes ya que yo si la necesito 
12:33:42 aide ha salido de la sala. 
12:33:53 gio ha entrado a la sala 
12:33:55 [Daniel] donde dice que si tengo derecho a algun servicio medico que pongo 
12:34:18 [gio] hola 
12:34:18 [edna] licenciada conteste por favor  
12:34:21 [emmanuel] no cuento con un empleo de tiempo completo pues por mis estudios no puedo hacerlo 
aparte la zona donde vivo es una zona donde el empleo falta mucho, asiq verdaderamente solo trabajando 
obtengo lo necesario para mi familia como el alimento, de hecho creame mi bebe hasta usa pañal de tela porq 
para los desechables q solo contaminan no tenemos, aparte tengo q estarlo llevando constantemente a citas 
medicas debido a su estado de salud 
12:34:26 [sinai] ya subi de promedio puedo volver a mandar mi solicitud o algo asi? 
12:34:33 [Daniel] puedo poner el seguro de la escuela 
12:35:03 ha entrado a la sala 
12:35:07 [edna] licenciada por favor 
12:35:15 Usuario ha salido de la sala. 
12:35:23 [343484] necesito la beca ayudenme ya que solo era renivacion y ahi aparece que yo era de nuevo 
ingreso quisiera saber porque 
12:35:24 [judith] quisiera saber que requisito me hicieron falta para que ortogaran la beca ya que cumplo con 
todos losb requisitos  
12:35:36 [ghuzz] sigo esperando su respuesta 
12:35:47 lobo ha entrado a la sala 
12:35:52 [system] Para resultados de la convocatoria Bécalos ingresar a esta liga http://bit.ly/4pVJA4 
Para resultados de PRONABES ingresar a esta http://bit.ly/sghgK 
12:36:21 [343484] porfavor necesito la beca ayodenme 
12:36:43 [edna] ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
12:36:48 [alma gÃ³mez] hola en verdad necesito la bexca y es la segunda vez q me rechazan 
12:36:50 Alberto ha entrado a la sala 
12:36:51 sandra ha entrado a la sala 
12:37:03 [edna] por favor ayuda 
12:37:17 Usuario ha entrado a la sala 
12:37:23 [edna] por favor ayuda 
12:37:26 314980 ha entrado a la sala 
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12:37:26 [lobo] zzzzzzzzzzzzzzzzzz 
12:37:42 [edna] por favor ayuda 
12:37:42 [YESSY] LIC. SE QUE HAY UN PERIODO DE APELACIONES 
12:37:57 [sinai] q no se supone que es una ayuda para gente nacional porque se la dieron a una compañera 
que viene de afganistan 
12:38:00 353263 ha entrado a la sala 
12:38:07 [Mario 317904] Hola soy Mario Ricardo Cisneros Lozada 
12:38:08 3i6269 ha entrado a la sala 
12:38:10 [emmanuel] por eso para mi la beca es muy importante porq gracias a ella el año pasado como este 
pude adelantar materias pero ahora sin ella no se q hacer es indispensable para sufragar los gastos de mis 
estudios por favor AYUDEME 
12:38:16 [alma gÃ³mez] hola en verdad necesito la beca y cumplo con el promedio 
12:38:17 [343484] system poeden contestar mis preguntas  
12:38:30 estudiante fad ha entrado a la sala 
12:38:34 [alma gÃ³mez] como le puedo hacer parea volver a solicitar la beca 
12:38:50 [ghuzz] sigo esperando respuesta 
12:39:07 [Mario 317904] y llevo esperando desde las 11 una respuesta 
12:39:08 [ernesto] OK YA PUDE OBSERVAR MI RESULTADO DE LA BECA PERO AHORA TENGO UNA 
DUDA POR QUE NO FUE ASEPTADA MI BECA SI CUMPLO CON LOS REQUISITOS  
12:39:26 becas ha salido de la sala. 
12:39:26 [ernesto] POR OTRO LADO DICE QUE FUE POR FALTA DE PRESUPUESTO ESTO A QUE SE 
DEBE  
12:39:30 [sinai] porque no contestan  
12:39:33 [sinai] necesitamos una solucion 
12:39:43 [alma gÃ³mez] ya que al año pasado que era de renovacion me la quitaron y se las dieron a otras 
compañeras que en veradd 
12:39:55 [sandra] yo lo unico que pido es que se nos aclare por que se nos retiro el apoyo 
12:39:57 [Daniel] me pueden cintestar por favor 
12:40:00 [343484] porfavor lic elizabeth conteste mis dudas ya que solo era renovacion y tengoun buen 
promedio y la uso verdaderamente para la escuela 
12:40:01 [judith] que requisitos tomaron en cuenta  
12:40:06 regimen intermedio ha entrado a la sala 
12:40:15 [alma gÃ³mez] no tenia el promedio 
12:40:29 gio ha salido de la sala. 
12:40:33 331407 ha entrado a la sala 
12:40:35 322523 ha entrado a la sala 
12:40:40 Alberto ha salido de la sala. 
12:40:54 [ghuzz] ante todo buenas tardes, su servidor Gustavo Arias se encuentra consternado sabiendo que 
no salio beneficiado y me gustaría saber la razón por la cual ha habido tal asignación si cumplo con todos los 
requisitos….espero su pronta y satisfactoria respuesta…………. Gracias mi numero de folio 316401ante todo 
buenas tardes, su servidor Gustavo Arias se encuentra consternado sabiendo que no salio beneficiado y me 
gustaría saber la razón por la cual ha habido tal asignación si cumplo con todos los requisitos….espero su 
pronta y satisfactoria respuesta…………. Gracias mi numero de folio 316401ante todo buenas tardes, su 
servidor Gustavo Arias se encuentra consternado sabiendo que no salio beneficiado y me gustaría saber la 
razón por la cual ha habido tal asignación si cumplo con todos los requisitos….espero su pronta y satisfactoria 
respuesta…………. Gracias mi numero de folio 316401 
12:41:24 [sandra] pues lo unico que dice es que no cumplimos con las regalas de operacion 
12:41:24 [YESSY] VALE LA PENA PRESENTARLAS EN TERMINOS DE QUE HAY POSIBILIDADES 
OBTENER LA BECA O NO 
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12:41:32 mol ha salido de la sala. 
12:41:35 338163 ha entrado a la sala 
12:41:36 340401 ha entrado a la sala 
12:41:48 [sinai] necesito la beca alguien que me de una respuesta 
12:42:06 322640 ha entrado a la sala 
12:42:14 [343484] lic elizabeth tengo compañeros que la usan para enborracharse y comprar cigarros y no le 
dan el uso debido que se supone que es para personas de bajos recursos 
12:42:25 [estudiante fad] al parecer..... esto no llevara a nada a nadie.... o alguien esta contestando????????
12:43:16 [emmanuel] POR FAVOR DIGANME ALGO 
12:43:46 [343484] no puede ser que que se la dejen a ese tipo de compañeros y uno que si la necesita no las 
quitan 
12:43:53 [judith] me percate que a los alumnos de nuevo ingreso no s les dio beca cual fue su criterio para 
escoger a los beneficiarios  
12:44:13 Usuario ha entrado a la sala 
12:44:48 [sinai] de verdad la necesitooooooooooooooo 
12:44:54 [ghuzz] ante todo buenas tardes, su servidor Gustavo Arias se encuentra consternado sabiendo que 
no salio beneficiado y me gustaría saber la razón por la cual ha habido tal asignación si cumplo con todos los 
requisitos….espero su pronta y satisfactoria respuesta…………. Gracias mi numero de folio 316401 
12:44:54 [estudiante fad] si.... cual fue el criterio???????????? 
12:44:58 [ernesto] TENEMOSMUCHAS DUDAS POR QUE YA NO CONTESTAN 
12:45:11 regimen intermedio ha salido de la sala. 
12:45:29 [sinai] si no la tengo no puedo culminar mis estudios superiores 
12:45:42 3i6269 ha salido de la sala. 
12:45:49 333096 ha entrado a la sala 
12:46:04 314156 ha entrado a la sala 
12:46:18 ha salido de la sala. 
12:46:26 [estudiante fad] chicos.... ya que estamos aqui deberiamos unirnos... hacer algo..... no????? 
nisiquiera nos contestan,,,,,,!!!!!!!!!!!!!! 
12:46:37 [emmanuel] POR QUE A LOS DEMAS Q VAN ENTRANDO ALA SALA LES RESPONDE Y A MI 
NO?? POR FAVOR ACUDA A MI LLAMADO DE AUXILIO 
12:46:37 emmanuel ha salido de la sala. 
12:46:44 TENENCIA ha entrado a la sala 
12:46:44 YESSY ha salido de la sala. 
12:46:53 Diana ha entrado a la sala 
12:47:05 [343484] por k no contestan  
12:47:16 1245 ha entrado a la sala 
12:47:42 [343484] ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
12:47:44 [sinai] de verdad contesten 
12:48:06 [1245] HOLA SI FUIMOS ACEPTADOS Y NO SE NOS DIO POR FALTA DE PRESUPUESTO QUE 
PODEMOS HACER  
12:48:14 [343484] por k me quitaron la beca  
12:48:17 lobo ha salido de la sala. 
12:48:27 [343484] si tengo un buen promedio 
12:48:32 [1245] AY OTRO MEDIO PARA OBTENER BECAS  
12:48:50 [343484] lic elizabeth conteste mis dudas 
12:48:54 [sinai] en serio yo la necesito para terminar mi carrera y no como algunos que solo para comprarse 
cosas innecesarias 
12:48:54 328003 ha entrado a la sala 
12:48:57 pronabe ha entrado a la sala 
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12:49:17 [estudiante fad] hola buenas tardes, me gustaria saber que requisito me hizo falta, o si no me hizo 
falta nada y en realidad lo que falta es presupuesto.. 
12:49:21 318097 ha entrado a la sala 
12:49:35 [sinai] necesitoooooooooooo la becaaaaaaaaaaaaaa 
12:49:45 FERVAR ha entrado a la sala 
12:49:53 335460 ha entrado a la sala 
12:50:16 Usuario ha entrado a la sala 
12:50:16 EMMA ha entrado a la sala 
12:50:26 [sinai] de hecho nadie esta contestando  
12:50:36 [343484] no puede ser lo que hacen con nosotros los que en verdad la necesitamos y a otras 
porsonas se la dejan que solo van a hecar desmadre a la escuela y uno que en verdad le interesa no retiran 
nuestro sustento 
12:51:04 325923 ha entrado a la sala 
12:51:09 [sinai] entonces porque abren un chat si no van a dar respuesta 
12:51:10 335460 ha salido de la sala. 
12:51:17 [343484] tiene razon sinai 
12:51:48 [343484] AYUDA 
12:51:52 chely ha entrado a la sala 
12:52:29 [343484] no es amenaza pèro les vamos hacere una manifestacion por injustos en sus oficinas 
12:52:32 BEATRIZ ADRIANA VAZQUEZ BADILLO ha entrado a la sala 
12:52:57 [343484] ya perdi una hora y no me han dado una respuesta 
12:52:58 isabel aguirre lazaro ha entrado a la sala 
12:53:28 314156 ha salido de la sala. 
12:53:55 [343484] para que habren este foro de dudas si no sirve para nada 
12:54:19 [343484] quiero mo beca 
12:54:19 isabel aguirre lazaro ha salido de la sala. 
12:54:34 [343484] quiero mi beca 
12:54:50 [343484] qiero mi beca 
12:54:59 [343484] quioero mi beca 
12:55:33 328003 ha salido de la sala. 
12:55:42 354168 ha entrado a la sala 
12:55:53 [343484] kiero mi bk 
12:56:08 emmanuel ha entrado a la sala 
12:56:40 [system] Desafortunadamente la MDN Elizabeth González tiene problemas de conexión, pero 
para las preguntas que no pudo responder pueden marcar a estos tel (01) 722 3-84-03-46 y 50 Ext. 103 
o al correo pronabes@edomex.gob.mx 
12:57:22 [system] En esos medio la Maestra puede seguir atendiendo sus inquietudes 
12:57:25 pronabes ha entrado a la sala 
12:57:37 [system] Agradecemos a la MDN Elizabeth González L. del Departamento de Becas de la 
Secretaría de Educación el haber contestado las preguntas de nuestros usuarios. 
12:57:37 [343484] ni siquiera con testan en la linea telefonik 
12:57:49 ana carmen ha entrado a la sala 
12:58:18 [system] 343484, ¿Ya probaste los dos telefonos? ¿ya escribiste al correo? 
12:58:20 [343484] pronabes por que me quitaron mi beca si era solo renivacion y tengo buen promedio 
12:58:28 [system] A todos nuestros usuarios los invitamos a seguir participando en los foros, blogs y 
en los próximos chats que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 
12:58:36 [system] Ahora también nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomx ó 
@edomx 
12:58:39 [emmanuel] PERO Q AGRADECEN SI NISIQUIERA CONTESTAN A NUESTRAS DUDAS 
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12:58:58 [343484] al correo no pero ya al telefono y no contestan 
12:59:18 [system] emmanuel: como ya comente la Maestra tuvo problemas de conexión te pido llames 
o escribas a los medios que ya proporcioné 
12:59:23 [emmanuel] OK. PERO ESPERO Q SI REPONDAN NO COMO AHORITA  
12:59:42 pronabe ha salido de la sala. 
13:00:10 [343484] pronabes pork me quitaron mi beca si cumplo con todos mis requisitos 
13:00:10 [system] 343484: yo acacbo de hablar con ella para el problema de conexión, si contestan lo 
que pasa es que son muchas las llamadas, te pido sigas insistiendo 
13:00:55 erika ha entrado a la sala 
13:01:03 Usuario ha entrado a la sala 
13:01:08 becas ha entrado a la sala 
13:01:25 [system] emmanuel: una discúlpa por las inconveniencias, no se si notaste pero en aras de 
dar un mejor servicio ingresaron 2 personas más a ayudar a la Maestra pero su conexión no soporto 
13:01:46 354168 ha salido de la sala. 
13:01:56 [emmanuel] OK.. le ofresco disculpas es q la verdad es desesperante esta situacion 
13:01:57 [343484] ayuden me y porfavor apurence que necesito llegar a la escuela 
13:02:07 janeth ha entrado a la sala 
13:02:08 kcho ha entrado a la sala 
13:02:15 [system] Para resultados de la convocatoria Bécalos ingresar a esta liga http://bit.ly/4pVJA4 
Para resultados de PRONABES ingresar a esta http://bit.ly/sghgK 
13:02:26 09088025f ha entrado a la sala 
13:02:59 341360 ha entrado a la sala 
13:03:02 [kcho] hola espero no ofenderlos pero no es posible que a estudiantes que quiren seguir no los 
apoyen  
13:03:04 [343484] ayuda 
13:03:20 chely ha salido de la sala. 
13:03:26 mol ha entrado a la sala 
13:03:26 [kcho] y que con este tipo de negaciones los desilucionen tanto 
13:03:27 [343484] tienes razon  
13:03:42 343260 ha entrado a la sala 
13:03:56 [emmanuel] cuando volveran a estar en la sala de chat nuevamente?? 
13:04:03 yuri ha entrado a la sala 
13:04:04 37777 ha entrado a la sala 
13:04:04 [kcho] ni siquiera pueden poner la información necesaria de cuales son los datos 
13:04:06 [343484] gracias y hablare de nuevo por telefono y gracias por darme la oportunidad de seguir 
estudiando 
13:04:16 [system] Si tienen alguna sugerencia, queja o solicitud tambien pueden escribir al correo de 
atención de la Secretaria de Educación seduc@edomex.gob.mx 
13:04:28 [yuri] hola  
13:04:36 resultados becas pronabes ha entrado a la sala 
13:04:36 becas ha salido de la sala. 
13:05:10 [yuri] solo quisiera decir que estoy tan triste por no ser beneficiada en este año ya uqe la beca me 
habia ayudado a solventar los gastos de 
13:05:10 [kcho] con los que supuestamente no se cumplio 
13:05:17 [yuri] mi s estudios  
13:05:24 37777 ha salido de la sala. 
13:05:27 [system] Les pedimos hacer patentes sus solicitudes para que se vayan resolviendo este tipo 
de problemas 
13:05:28 343484 ha salido de la sala. 
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13:05:42 [kcho] donde puedo checar esos datos que supuestamente no cumpli 
13:05:49 [yuri] por que si soy de renovación no me dieron la beca  
13:05:57 [emmanuel] disculpe cuales son los horarios de atencion por telefono y q dias?? 
13:06:04 [yuri]  cumpli con todos los resuisitos  
13:06:06 346802 ha entrado a la sala 
13:06:21 [yuri] me parece tan triste que el gobierno no apoye a los estudiantes  
13:06:28 pago de errogaciones ha entrado a la sala 
13:06:29 [yuri]  qeu de verdad lo necesitan  
13:06:30 [gaviota] si no van a contestar para que programan estos chats? 
13:06:59 verificacion ha entrado a la sala 
13:07:13 350699 ha entrado a la sala 
13:07:14 [kcho] disculpen me pueden decir donde checo los datos que supuestamente no cubrí 
13:07:29 Usuario ha salido de la sala. 
13:07:39 [gaviota] una sola pregunta hice a las 11:30 y nunca pudo contestarme, por eso estamos tan mal, 
bola de incompetentes, si no pueden con un chat menos con cuantas becas y becas 
13:07:59 gaby ha entrado a la sala 
13:08:36 [system] gaviota: ¿ya hablaste o escribiste a los tels que di? 
13:09:02 ana carmen ha salido de la sala. 
13:09:09 314478 ha entrado a la sala 
13:09:13 medina ha entrado a la sala 
13:09:19 [kcho] hola disculpa system 
13:09:33 341360 ha salido de la sala. 
13:09:36 349580 ha entrado a la sala 
13:09:51 [kcho] me podrias decir donde checo los datos que supuestamente no cubri para no volver a 
cometer el ismo error para la proxima 
13:10:04 343260 ha salido de la sala. 
13:10:08 Hugo ha entrado a la sala 
13:10:09 [system] emmanuel: los tels de atencion son en horarios de oficina de lunes a viernes 
13:10:23 [medina] buenas tardes ujna pregunta  
13:10:30 [314478] no salio mi beca pronabes 
13:10:35 resultados becas pronabes ha salido de la sala. 
13:10:39 [medina] como puedo checar de nuevo mi numero de folio 
13:10:45 [kcho] hola system me dupesdes decir donde checo los datos que supuestamente no cubri para no 
cometer el mismo error la proxima vez 
13:11:05 [gaviota] no he hablado, gracias. por la atención de su chat 
13:11:12 [medina] porque ya no me acuerdo cual es 
13:11:24 [314478] no salio mi beca 
13:12:16 gaseta oficial ha entrado a la sala 
13:12:18 karen ha entrado a la sala 
13:12:18 [emmanuel] perdon System cuales son los horarios de atencion a las llamadas?? 
13:12:34 [gaseta oficial] hola buenAS TARDES 
13:12:36 [system] mediana, kcho: Tienen que hablar al departamento de becas para esa información 
(01) 722 3-84-03-46 Ext. 103 o al correo pronabes@edomex.gob.mx 
13:13:34 [system] O pueden acudir a Otumba No. 782, Col. Electricistas en Toluca 
13:13:38 [emmanuel] ok. seria de 8 a 6?? 
13:14:07 [system] Aca otro Tel 3840346 y otro correo becaspublicas@edomex.gob.mx 
13:14:13 350699 ha salido de la sala. 
13:14:22 naucalpan ha entrado a la sala 
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13:14:23 [system] emmanuel: de 9 a 6 
13:15:15 yuri ha salido de la sala. 
13:15:45 Usuario ha entrado a la sala 
13:15:54 [emmanuel] q debo hacer para volver a obtener la beca? 
13:16:12 [emmanuel] perdon por molestrar pero la necesito!!! 
13:17:03 323039 ha entrado a la sala 
13:17:19 medina ha salido de la sala  .
13:17:29 30035 ha entrado a la sala 
13:18:04 [emmanuel] ok. mugras gracias 
13:18:21 gaseta oficial ha salido de la sala. 
13:18:41 Sergio ha entrado a la sala 
13:18:45 [system] emmanuel: no se si te sirva pero hay otra convocatoria para becas actualmente, para 
escuelas publicas aca la información http://bit.ly/1r9QWK 
13:19:23 [323039] hola buenas tardes me gustaria saber si hay manera de revisar que regla de operacion no 
cumpli  
13:19:23 [kcho] hola system como puedo checar los datos que supuestamente no cubri para no cometer el 
mismo error la proxima vez 
13:19:53 [emmanuel] oye system cinseramente crees q pueda obtener otra vez mi beca?? 
13:19:55 naucalpan ha salido de la sala. 
13:20:12 [system] kcho: tienes que hablar directamente al Departamento de Becas, solamente ellos 
tienen esa información 
13:20:14 [kcho] rsprecto a esa beca donde hay que entregar la documentación ya queno vi la direccion 
13:20:55 tesji ha entrado a la sala 
13:21:50 [system] emmanuel: eso lo decide el departamento de becas, no se que criterios sigan 
13:22:19 tesji ha salido de la sala. 
13:22:31 [emmanuel] perdon quize decir muchas gracias 
13:22:33 [system] kcho: En la liga viene todo el proceso y donde tienes q entregar la documentación 
13:23:01 [system] Hasta luego 
13:23:05 system ha salido de la sala. 
 


