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Buzón
de sugerencias

CECyTE BC te escucha...

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 partor 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 corres
pondiente, de lunes a viernes en un plazo máximo de 48 hrs (esto con excepcion de
días festivos o inhábiles en CECyte BC).

¿Como 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/
2 Seleccionas tipo de usuario, pudiendo ser comunidad CECyTE o comunidad en
general.
3 Completas el formulario y se te proporciona un número de folio para
seguimiento.
4 Recibirás respuesta por alguno de nuestros servidores públicos atraves de los
telefonos de contecto y/o correo que nos hayas indicado en el formulario.
1

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 tus solicitudes y/o queja.
2 Señalas cual es la inquietud que se desea informar y se te proporciona un
número de folio para seguimiento.
3 Recibirás respuestapor alguno de nuestros servidores públicos, através de los teléfonos de contacto y correo que nos hayas
indicado en el formulario.
1

Entregan títulos
a más de

4mil

egresados

Con la misión de formalizar la trayectoria académica y
profesional del cuerpo estudiantil, el CECyTE BC celebró
la toma de protesta y entrega de Títulos Profesionales a
más de 4 mil egresados de la Generación 2018-2021.

Plantel Villas del Sol

Es por eso que, a lo largo del mes de octubre se llevaron
a cabo las respectivas ceremonias en los planteles y
grupos de todo el Estado, desde Mexicali y su Valle,
hasta Tijuana, Ensenada, Tecate, Rosarito y San Quintín.
En total, son 4 mil 143 linces de la Generación 2018-2021
quienes en esta ocasión recibieron su título, mismos
que egresaron de las carreras técnico-profesionales de
Electrónica, Laboratorista Químico, Mantenimiento Industrial,
Mecatrónica, Música, Procesos de Gestión Administrativa,
Producción Industrial, Producción Industrial de Alimentos,
Programación y Servicios de Hotelería.

Plantel Rosarito

Cabe mencionar que, esto es posible gracias al trabajo
administrativo que se ejecuta en cada centro escolar,
ya que el personal encargado de la titulación debe
adjuntar y enviar la información requerida, así como
dar seguimiento de toda la documentación hasta ﬁnalizar
el proceso.
Durante los eventos, se contó con la presencia del Mtro.
Gilberto Ledón Ballesteros, Subdirector de Zona Costa del
CECyTE BC; y del Mtro. Tadeo Hernández Perales, Director
de Servicios Educativos; así como una representación
simbólica de los egresados, en atención al protocolo
sanitario vigente.

Plantel Ensenada

¡Gracias a su esfuerzo, una generación más de jóvenes
linces contentos!
Aquí te dejamos unas fotos de estas ceremonias que
nos hicieron llegar de los planteles Altiplano, Ensenada,
Rosarito y Villa del Sol.
Plantel Altiplano

Rinden cuentas planteles
del CECyTE
Con una excelente recepción por parte de la comunidad,
concluyó la jornada de Informes y Rendición de Cuentas
de todos los planteles y grupos del Colegio, durante este
ejercicio de transparencia se presentan las actividades y
mejoras que se realizaron durante el ciclo escolar 2021-1.
Para esto, los planteles Altiplano, Cachanilla, Playas de
Tijuana y Rosarito, nos compartieron unas fotografías de
estos momentos.

Capacitan al nuevo
personal académico
Muy ocupados estuvieron nuestros compañeros del Departamento de Desarrollo Educativo y Evaluación en la realización de las jornadas de capacitación para el personal académico de nuevo ingreso de los planteles de Mexicali y Zona
Costa; dichas capacitaciones incluyeron los temas del
manejo de sistemas operativos del Colegio para diferentes
actividades académicas así como la introducción a algunos
programas escolares, entre otros asuntos.
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CECyTE se viste de rosa

El 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el
Cáncer de Mama según la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo
de aumentar la atención a este tema y de promover la detección precoz y el
tratamiento de esta enfermedad.
Este tipo de cáncer es el más común entre las mujeres de todo el mundo y la mayoría de
los casos se diagnostican en fases avanzadas por lo que la detección a tiempo es
fundamental en la lucha. Si se detecta a tiempo es curable.
Es por eso que, como parte de las actividades de este mes, ISSSTECALI invitó a las
mujeres mayores de 40 años laboran en el Colegio a sacar citas para realizar mastografías.
En el caso de las mujeres con sospecha o antecedente y que tengan menos de 40 años, se
les agendó cita para realizar un ultrasonido.
Finalmente, recuerda:
Es importante aprender a realizarse el autoexamen de mama y hacerlo cada mes, si se detecta
algo anormal, acuda lo antes posible al médico.
A partir de los 40 años se deben realizar los controles médicos anualmente.
El cáncer de mama afecta tanto a mujeres como a hombres.
Por otra parte, nuestros compañeros del plantel San Quintín y del Grupo Díaz Ordaz nos
compartieron las siguientes imagénes alusivas a este mes.

4

Realizan simulacro
en Playas de Tijuana

Con el ﬁn de concientizar
sobre la importancia de seguir los protocolos
en caso de siniestros, el personal del plantel
Playas de Tijuana participó en la realización
de un simulacro de evacuación
en las instalaciones del centro escolar.

Reforestan
al plantel San Quintín

Con el apoyo de la planta
administrativa y docente,
así como la participación
de los 11 grupos
académicos del plantel
San Quintín
se llevó a cabo la plantación
de un total de 150 árboles
entre ciprés, mezquite y
pirules dentro de las
instalaciones del plantel.
¡Gracias por darle más
pulmones al planeta!
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Agradece

Las Águilas
donaciones recibidas

A través de las gestiones por personal del
plantel Las Águilas, este mes se concretó
la donación de distintos apoyos que
serán de beneficio para los visitantes de
las instalaciones del plantel, tales como
una silla de ruedas de la fundación Vidas
con Esperanza A.C., un stand dispensador
automático de gel antibacterial por parte
de la empresa Ecosan así como dos
depósitos de basura por parte de la
Secretaría de Desarrollo Social, por lo que
el Colegio agradece dichas demostraciones de solidaridad con la comunidad
educativa.

Altiplano se prepara para las
clases presenciales
Como parte de los preparativos para el
próximo regreso a clases presenciales y
en apego a las normas de seguridad
sanitaria, recientemente el plantel
Altiplano adquirió cuatro lavamanos
externos con dispensador de jabón;
cabe mencionar que dos de ellos
fueron donados por Dirección General
y otros dos fabricados por los compañeros
Marcos Cornejo Zendejas y Gerardo
Cornejo Zendejas en coordinación con el
Ing. Salomón Angón Angón, integrantes
del personal del plantel.
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Nora Imelda Núñez Pineda

Viviana Cruz Rivera

Ernesto Rodríguez

área de Enfermería del plantel Zona Río

orientadora escolar del plantel Zona Río

área de seguridad del plantel Zona Río

Nicolás Miranda Yocupicio
Jovanni Alejandro
Franco Gonzalez

área de Infraestructura Educativa

Aracely Morales Alvarado

Francisco Hernández Ramírez

del plantel Playas de Tijuana

del área de Mantenimiento del Grupo
Bahía de los Ángeles
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Delia Soraya Savin Díaz

Rey David Ambriz García

docente del Grupo Bahía de los Ángeles

docente del Grupo Villa Jesús María

chofer del Grupo Villa Jesús María

María Guadalupe
Reyes Muñoz

María Alejandra
Gastelum Aguilar

Teresita de Jesús Patrón Gutiérrez

orientadora del Grupo Díaz Ordaz

asistente de coordinación académica
del plantel San Quintín

Rubén Eduardo Paredes Peña

jefa de oﬁcina

Farah Nayeli García Arce
asistente de coordinación
del plantel San Felipe
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Rebeca Cardona Espinosa
docente del plantel San Felipe

José Raúl Arredondo Carrillo
docente del plantel San Felipe

Jazmín Mariana
Meléndez Monter

docente del plantel La Presa
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Envíamos una afectuosa felicitación a las
compañeras del plantel San Quintín,
quienes este mes celebran un aniversario
más prestando sus servicios y demostrando
que ante todo, está el compromiso con la
educación de los jóvenes.

María Alejandra Gastelum Aguilar
asistente de coordinación académica
cumple 4 años al servicio
del plantel San Quintín

Selma Karina Cisneros García
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asistente de subdirección académica
cumple 11 años al servicio
del plantel San Quintín
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Con su entrega y ganas
de salir adelante han puesto el
nombre del Colegio en alto, por eso queremos
hacer un reconocimiento especial a las compañeras que
en esta ocasión celebran la elevación de sus grados

Edith Marina Llanas Luna

coordinadora administrativa del plantel
La Presa, obtuvo la Excelencia Académica
en la conclusión de sus estudios
de Maestría en Educación.

Alejandra Valencia Gamero

quien es orientadora en
el plantel Ensenada y recientemente tomó
protesta para alcanzar oﬁcialmente el grado
de Doctor en Educación.

Bienvenida para el pequeño
Mena
Muy festejado encontramos al director del
plantel Bellavista, Omar Daniel Mena López,
quien junto a su esposa se encuentra en
espera de un pequeño varón.
¡Le deseamos mucha salud
y bienvenido sea!

!
a Comer
Receta

Mini pan de muerto
50 min

Facíl

Canal de Vicky Receta Facil:

https://www.youtube.com/channel/UCewhO42h_TIKZdntpI-v39g

Prepárate para este día de muertos con esta receta que puedes hacer en compañía de tus hijos, tus sobrinos o simplemente
para darte un capricho; es muy fácil y divertida de hacer, y lo mejor de todo es que no necesitas horno, ¿qué más se puede
pedir? Por eso, te dejamos esta receta que es cortesía de Vicky, creadora del canal de Youtube de nombre Vicky Receta Facil,
y aquí te enlistamos todo lo que necesitas para prepararla.
Ingredientes:
· 235 gr de pan de vainilla (panqué, madalena, otro)
· 70 gr de queso crema
· 1 cda de azúcar glass
· 3 gotas de esencia de azahar
· Un poco de azúcar regular
Preparación:
En un bowl, desmoronar el pan en su totalidad y agregar el azucar glass, la esencia de azahar y el queso crema. Revolver
hasta integrar los ingredientes y hacer una masa suave (si le falta humedad, agrega un poco de queso crema).
Colocar la masa en un bowl y hacer bolitas del tamaño deseado (se sugiere sean pequeñas), después hacer los famosos
huesitos cuidadosamente, colocarlos en la masa formada y luego en una charola.
Una vez terminadas todas las piezas, pasar suavemente cada panecillo por el azúcar regular y colocar de nuevo en la
charola.
Finalmente, meter la charola al congelador durante un mínimo de 30 minutos para alcanzar una consistencia ﬁrme.
Para acompañar, bebelo con tu café, chocolate caliente o lo que preﬁeras.

Y listo, ¡a comer!
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Revelación de secretos y sexting
La seguridad de nuestra información personal e íntima debe ser garantizada, tanto por los
organismos correspondientes como por los sujetos involucrados y por nosotros mismos, es
por eso que conocer los tipos de delitos que pueden incurrir en diferentes situaciones, puede
ser la diferencia para hacer un cambio ante una situación de injusticia.
Cuando se accede y/o difunde información de otras personas sin su autorización, además de estar
vulnerando su intimidad, se está cometiendo un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Así, también se considera
delito, por ejemplo, cuando:
Se instala en el teléfono móvil de otra persona cualquier programa que permita conocer su localización, llamadas
efectuadas y recibidas, fotograﬁar, o grabar vídeos y audios sin autorización.
Se publican en cualquier medio fotos, vídeos o audios íntimos de otra persona sin su consentimiento aun cuando se haya
autorizado la captura de los mismos, más no la difusión.
Se accede a la cuenta de correo electrónico y al teléfono móvil de otra persona sin su consentimiento para conocer datos,
conversaciones y mensajes de carácter privado y particular.
Se facilitan a terceros datos de personas que se han obtenido de registros oﬁciales a los que se tiene un acceso restringido.
Se accede a información personal de terceros, como historiales médicos, aprovechándose para ello de la posición o
condición que se ocupa.
Pues bien, cuando esto sucede no sólo se vulnera la normativa que protege a los datos personales, sino que, además, se puede
estar cometiendo uno o varios delitos, como pueden ser los de “descubrimiento y revelación de secretos” y “contra la
integridad moral” contemplados en el Código Penal Mexicano.
Sobre este y otros respectos, en caso de cualquier duda, favor de consultar directamente con la Unidad de Transparencia al
correo electrónico transparencia.enlace@cecytebc.edu.mx, o a la línea telefónica (686) 905 56 00 con la Ext. 1243.
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