
Nos interesa conocer tus sugerencias, comentarios y dudas en relación 
a los servicios que te ofrece CECyTE BC.

Por ello ponemos a tu disposición los siguientes medios para que te puedas comunicar con nosotros:
Buzón de sugerencias web.
Línea de atención a quejas.

Información General:
Todos los alumnos, padres de familia, docentes, administrativos y la comunidad en general, pueden hacer 

uso del buzón de sugerencias web y la línea de atención a quejas. 
Podrás utilizarlo para solicitar información y/o aclaración de algún trámite, así como atención de 

situaciones o experiencias recibidas.
Si deseas contactarnos a través del buzón web, podrás hacerlo las 24 horas, los 7 días de la semana, 

ingresando al sitio oficial de CECyTE BC.
También puedes comunicarte a la línea de atención a quejas, de lunes a viernes a partir de las  8:00 am 

a 15:00 horas, con excepción de días festivos o inhábiles, donde serás atendido por uno de nuestros 
colaboradores.

Una vez recibida tu solicitud, será revisada y canalizada para su atención por el área correspondiente,
de lunes a viernes en un plazo máximo de 48 hrs (esto con excepción de días festivos o inhábiles en 
CECyTE BC).

¿Cómo puedo enviar una queja o sugerencia a través de estos medios?
En el buzón de sugerencias web de CECyTE BC:

Ingresas a la página institucional http://www.cecytebc.edu.mx/

Seleccionas tipo de usuario, pudiendo ser comunidad CECyTE o comunidad en general.

Completas el formulario y se te proporciona un número de folio para seguimiento.
Recibirás respuesta por alguno de nuestros servidores públicos, a través de los teléfonos de contacto y/o correo que 

nos hayas indicado en el  formulario.

En la línea de atención a quejas:

Te comunicas al 800 723 2983 / 686 905 5600,  Ext. 1133 y 1132, de la Dirección General de CECyTE BC, donde   
    el Departamento de Organización y Fortalecimiento Institucional te apoyara con la atención de tu solicitud y/o queja.

Señalas cual es la inquietud que se desea informar y se te proporciona un número de folio para seguimiento.
Recibirás respuesta por alguno de nuestros servidores públicos, a través de los teléfonos de contacto y correo que 

       nos hayas indicado en el formulario.

Buzón
de sugerencias

CECyTE BC te escucha...  
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