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Lerma, Campeche, 08/septiembre/2021 
 

COMUNICADO Nº 024/2021 
 

A TODA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE DEL 
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
PRESENTES 
 
Como consecuencia de las afectaciones al Sistema Integral de Información SII por anomalías a nivel físico, 
se está realizando respaldo de toda la información con la finalidad de generar los registros de fichas de 
estudiantes en el Sistema Único de Becas de Educación Superior (SUBES) del Gobierno Federal. 
 
Derivado de lo anterior, se contempla la carga de información de las fichas el día 11 de septiembre de 2021 a 
las 12:00 horas; horario del cual podrán acceder al Sistema Único de Becas de Educación Superior SUBES y 
realizar la solicitud de becas de su interés debido a que la información estará actualizada. 
 
De conformidad con los comunicados oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito 
Juárez, entidad que coordina los programas de beca que se brindan a través del SUBES, no todos los 
Institutos Tecnológicos podrán solicitar nuevas becas del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro para este 
período derivado a los topes presupuestales. El Instituto Tecnológico de Campeche del Tecnológico Nacional 
de México no resultó beneficiado como escuela de prioridad. Lo anterior, se interpreta de la siguiente 
manera:  

 
“Los estudiantes que ya cuentan con la Beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro sí podrán realizar los 
trámites para renovarla en el SUBES sin problema, no así los estudiantes de nuevo ingreso o de 
reingreso que quieran solicitarla por primera vez”. 

 
Más información en el correo electrónico del departamento de servicios escolares: se_campeche@tecnm.mx  
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