Asunto: Continuación Extraordinaria Beca SUBE EDUCAFIN-EVOLUCIONA
Buen día,
Estimado Beneficiario, para el Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del
Estado de Guanajuato (EDUCAFIN - EVOLUCIONA) le es grato informarte que 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 18 de abril del 2021, para que puedas seguir contando con tu apoyo, es
importante que ingreses a través de nuestra página
http://www.educafin.com/convocatoria/246/continuacin-para-preparatoria-y-universidad-becasvulnerables donde se te indica paso a paso este proceso.
Importante: es responsabilidad del beneficiario el seguimiento a su trámite.
Una vez validado tu documento de continuación por el instituto puedas revisar la fecha de
pago a partir del 01 de junio a través de nuestra página en el siguiente link:
http://www.educafin.com/convocatoria/4/cmo-cobrar-la-beca-sube

Recuerda que una vez continuada tu beca, tendrás como fecha límite el 30
de junio 2021 para el cobro de la misma. Por ello, debes acudir en tiempo a
cobrar el pago de tu beca a tu farmacia asignada.
Es importante mencionarte beneficiario que:
•
Las farmacias en este periodo estarán dando servicio de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., no es
necesario que hagan filas desde temprano, la farmacia los puede atender en cualquier horario.
•
Al acudir a cobrar su beca deben portar cubrebocas.
•
Es necesario acudir en la fecha y la farmacia asignada.
•
Es importante contar con su paciencia, al ser un período extraordinario acuden más
personas al cobro de su beca.

En caso de cobrar por tarjeta impulso, se les programará el pago por medio, el
depósito estará a partir del 20 de junio.
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.

