
“Esta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político 

alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el 

uso de esta (obra, programa o acción) con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los 

establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta (obra, programa o acción) deberá ser 

denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

GUÍA PARA REGISTRO DE ESTUDIANTES
DE RENOVACIÓN Y TRANSICIÓN AL PROGRAMA

1.- REGÍSTRATE: Este paso solo es para los que por primera vez entran a la 
Plataforma y no tenían un registro previo. Se te pedirá tu CURP, que generes 
una contraseña de 8 caracteres y un correo electrónico.

2.- REGISTRO: 
 - Debes poner tu C.U.R.P. (asegúrate de que esté bien escrita y sean 18 
caracteres) de lo contrario te marcará error. 
 - Escribe una contraseña y guárdala ya que para volver a ingresar la 
debes de recordar. 
 - Debes tener un correo electrónico ya que es la forma en la que se 
tendrá comunicación y ahí te llegará información por parte del Municipio de 
Querétaro.

3.- INICIAR SESIÓN: Dirígete a esta opción una vez que te hayas registrado o 
que previamente ya hayas generado un usuario.

4.- INICIAR SESIÓN: Introduce tu C.U.R.P. y contraseña que generaste o en 
su caso los primeros 4 caracteres de tu C.U.R.P. más los últimos 4 (todo en 
mayúsculas).

5.- INICIO: Aquí podrás ver el estatus de tu registro en sus diferentes 
secciones conforme vayas avanzando. También podrás descargar la carta 
compromiso, en caso de que todavía no la tengas, y conocer  el Aviso de 
Privacidad. 

6.- REGISTRO: Por ser Renovación o Transición algunos de tus datos ya están 
capturados, tienes que revisarlos y actualizar los que sean necesarios. El 
sistema no acepta acentos ni caracteres especiales.

7.- TERMINAR REGISTRO: Si tuvieras algún dato que te faltará por capturar 
te aparecerá en rojo los datos faltantes y  te tienes que regresar a corregir. De 
lo contrario te dejará avanzar a la siguiente sección de Documentos. 

Aspectos a considerar antes de iniciar tu registro:

El trámite será por Internet y es muy importante que leas muy bien la convocatoria antes de iniciar el trámite.  
www.municipiodequeretaro.gob.mx / Programas / Tubeca2020 /  Regístrate Aquí . 
Recomendamos hacer el trámite desde una computadora y no desde un teléfono.

Una vez que entres al sistema de Tu BECA los pasos son los siguientes:

A) Registro de Usuario e Inicio de Sesión 
Notas: 
-Si ya cuentas con registro en la plataforma de TU Beca de periodos anteriores, tu contraseña será los primeros 4 caracteres de tu 
C.U.R.P. más los últimos 4 (todo en mayúsculas), y debes dirigirte directamente a Iniciar Sesión.
-Si es la primera vez que accedes a la plataforma de TU BECA debes generar tu Registro. 
1 . Registro. Para lo cual  se te pide tu C.U.R.P. (es importante que sea el del Alumno), una contraseña de 8 caracteres  y un correo 
electrónico (una vez hecho este registro se te enviará un correo de confirmación del Municipio de Querétaro-si no lo visualizas revisa 
tu bandeja de correos no deseados-)   
2. Iniciar Sesión .  Debes introducir tu C.U.R.P y la contraseña que generaste o en su caso los primeros 4 caracteres de tu CURP más 
los últimos 4.

B) Registro de Datos y envío de documentos 
1. Inicio. En esta pestaña podrás ver el estatus de tu trámite conforme vayas avanzando en las  diferentes secciones. 
2. Registro. Deberás actualizar los  datos de cada una de las secciones: Datos  Generales, Familiares, Hermanos, Académicos y 
Complementarios. Al final de esta sección se te pedirá Registrarte y si te faltará algún dato, el sistema te indicará  el número de datos 
faltantes, tienes que revisar nuevamente cada sección; se indicará con rojo lo que hace falta, teniendo que corregir para poder avanzar.
El llenado de tu Registro debe ser sin acentos ni caracteres especiales. Si no te permite terminar tu registro, te recomendamos borrar 
el historial de tu navegador de internet desde el día en que iniciaste a intentarlo.
3.Estudio Socioeconómico. Por tratarse de renovación o transición este paso no se requiere llenar.
4.Documentos. Subir los documentos conforme a convocatoria. Es importante que los documentos sean en formato PDF y el nombre 
del archivo sea sin espacios. Ejemplo de nombre correcto de archivo: CURPJUAN. 
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8.- DOCUMENTOS: Subir tus documentos conforme se solicitan en PDF. Un 
archivo por documento. El nombre del archivo debe venir sin espacios. 
Ejemplo. Boleta Jorge. 

Al terminar de subir tus 
documentos  te aparecerá 

la siguiente leyenda. 

Recuerda que en el apartado de Inicio 
podrás visualizar el estatus de tu registro .


