
IMPORTANTE: Si cuentas con un apoyo único de 
Educafin, no aplica la continuación.

• Consulta tu folio y modalidad en el siguiente 
enlace > Consulta tu folio 

• Ingresa a tu sesión de Educafin con tu CURP y 
folio que serán tu usuario y contraseña. Ingresa a tu 
sesión AQUÍ  

Nota. Si ya hiciste un cambio de contraseña 
deberás entrar con esa misma al sistema SUBE

Estimado Becario

CONVOCATORIA 

•Revisa los criterios de continuación, debes de 
cumplir con ellos de acuerdo con la modalidad 
de beca que tengas asignada para poder seguir 
con el apoyo.

• Actualiza tus datos personales
• Registra la información solicitada
• Valida tus datos escolares.

Nota. En caso de ser necesario, el sistema te pedirá subir 
una  constancia de estudios (periodo enero – junio 2021 
para semestral o enero – abril 2021 para cuatrimestral).

• Imprime acuse

Consulta los resultados  aquí 

o en tu sesión de EDUCAFIN a partir del 12  de 
abril  del 2021.

PROCESO DE CONTINUACIÓN PARA

 PREPARATORIA 
Y UNIVERSIDAD 
BECAS VULNERABLES

 

01
PASO

02
PASO

03
PASO

04
PASO
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Si permaneces estudiando la Preparatoria o 
Universidad y cuentas con algunos de los apoyos 
que ofrece el programa de becas Vulnerables del 
SUBE, debes realizar la CONTINUACIÓN de tu beca  
a partir del 22 de febrero al 26 de marzo del 2021; 

con la modalidad de beca asignada, esta será 
validada y revisada para determinar la continuación 
de tu apoyo.

Estimado becario:
Si cuentas con algunos de los apoyos que ofrece el 
programa de becas de Participación Social del SUBE, 
debes realizar la CONTINUACIÓN de tu beca a partir 
del 22 de febrero al 14 de marzo del 2021; Con el 
objetivo de verificar la información que nos 
proporciones y que cumples con el perfil de acuerdo 
con la modalidad de beca asignada, esta será validada 
y revisada para determinar la continuación de tu apoyo.

IMPORTANTE: Si cuentas con un apoyo único de 
Educafin, no aplica la continuación.

Si tu beca es del programa de Vulnerables, 
deberás hacer el proceso correspondiente a ese 
programa, consulta www.educafin.com.

• Consulta tu folio y modalidad en el siguiente 
enlace > Consulta tu folio 

• Ingresa a tu sesión de Educafin con tu CURP y 
folio que serán tu usuario y contraseña. Ingresa a tu 
sesión AQUÍ  

Nota. Si ya hiciste un cambio de contraseña 
deberás entrar con esa misma al sistema SUBE

•Revisa los criterios de continuación, debes de 
cumplir con ellos de acuerdo con la modalidad 
de beca que tengas asignada para poder seguir 
con el apoyo.

• Actualiza tus datos personales
• Registra la información solicitada
• Valida tus datos escolares.

Nota. En caso de ser necesario, el sistema te pedirá subir 
una  constancia de estudios (periodo enero – junio 2021 
para semestral o enero – abril 2021 para cuatrimestral).

• Imprime acuse

Consulta los resultados  aquí 

o en tu sesión de EDUCAFIN a partir del 29 de 
marzo del 2021.

http://sube.educafin.com/Login.php?ret_link=%2F&type=notLogged

http://sube.educafin.com/BusquedaGeneral.php

http://sube.educafin.com/BusquedaGeneral.php

Si tu beca es del programa de Participación 
Social, deberás hacer el proceso correspondiente 
a ese programa, consulta www.educafin.com.



Los estatus que aparecerán serán los siguiente:• Nota. Una vez realizados los pasos anteriores, tu 
coordinador o el enlace de tu escuela validará las 
actividades que realizaste.

IMPORTANTE
Es importante que cuentes con número de celular 
(puede ser personal o de recados) y correo electrónico 
para que puedas realizar tu trámite de continuación, 
sin este no vas a poder seguir con el apoyo.

Para realizar con éxito el proceso de continuación es 
muy importante cumplir con los primeros 3 pasos y las 
actividades correspondientes del programa.

En caso de tener alguna aclaración tendrás hasta antes 
del 7 de marzo 2021 para realizarla.

Los estatus que aparecerán serán los siguiente:
IMPORTANTE

Continuación 
aceptada  
         

Continuación sin 
validación 

Continuación 
Rechazada

No continuado 

La continuación de 
tu beca ya se validó.  
                         

No ha sido validado 
tu proceso de 
continuación

No cumples con 
criterios de 
continuación 

No has realizado el 
proceso de 
continuación en tu 
sesión de SUBE o 
se reseteó tu 
proceso.

espera publicación 
de datos de pago en 
www.educafin.com 
¿Cómo cobrar tu 
beca SUBE?  

Para más 
información 
comunícate al 
800-841-7350

Para más 
información 
comunícate al 
800-841-7350

Verifica el proceso 
de continuación en 
www.educafin.com

Estatus           Motivo          ¿Qué hacer?

Tu Pago se aplicará en el mes de Mayo 2021 en las farmacias ISSEG ó en tu Tarjeta “Mi Impuso Gto” a partir del 20 de Mayo 2021.
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Es importante que cuentes con número de celular 
(puede ser personal o de recados) y correo 
electrónico para que puedas realizar tu trámite de 
continuación, sin este no vas a poder seguir con el 
apoyo.

Para realizar con éxito el proceso de continuación es 
muy importante cumplir con los primeros 3 pasos.

En caso de tener alguna aclaración tendrás hasta 
antes del 5 de abril 2021 para realizarla.

Nota:
Si tu cobro de la beca es por farmacia ISSEG:

• Para agilizar y que recibas tu pago oportuno consulta tu clave de cobro, fecha y farmacia asignada en la página 
www.educafin.com, 3 días antes de tu fecha de pago.
• La beca se paga a la persona que indicaron en la solicitud como responsable para cobrar el apoyo y debe presentar 
su Credencial de Elector Vigente.
• En caso de NO cobrar dos apoyos consecutivos, la beca será cancelada.

Recuerda que tienes que realizar tu actividad de corresponsabilidad antes del 30 de noviembre 2021

La entrega  de becas y apoyos estará sujeta a la suficiencia presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal 2021.


