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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:

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/
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 atraves de los 

telefonos de contecto 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 tus solicitudes y/o queja.

Señalas cual es la inquietud que se desea informar y se te proporciona un 
número de folio para seguimiento.

Recibirás respuestapor alguno de nuestros servidores públicos, através de los teléfonos de contacto y correo que nos hayas 
indicado en el formulario.

Buzónde sugerencias

Buzón de sugerencias web. Línea de atención a quejas.

CECyTE BC te escucha... 
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Rinden homenaje a 

generales

A un mes de celebrar el 23 aniversario del CECyTE BC, se 
conmemoró la labor de los directores generales que a su paso han 
dejado su huella lince en la historia del Colegio, cada uno 
aportando su granito de arena para que hoy pueda preciarse 
de ser el mejor bachillerato tecnológico.

Por ese motivo se develaron las placas de los últimos tres 
titulares de la Institución para exhibirse permanentemente 
en la Sala de Directores de la Dirección General, ubicada en 
Mexicali.

Con este acto se pretende reconocer a quienes construyeron 
las bases de lo que somos ahora, empezando por el Ing. Joaquín 
Díaz Martínez, Director General Fundador quien fungió de 
1999-2002; seguido del Ing. José Carlos Jiménez Payán quien 
dirigió de 2002-2009; luego, el Lic. Héctor Montenegro Espinoza 
ocupó la silla de 2009-2012; en el período de 2012-2013 fue el 
Lic. Adrián Flores Ledesma quien tomó las riendas del Colegio; 
posteriormente, de 2013-2019 estuvo el C.P José Luis Kato 
Lizardi; después, el Mtro. Javier Santillán Pérez ocupó el cargo 
y actualmente, es el Lic. Jorge Alberto Castro Boozo quien 
dirige la institución.

Gracias a su memoria y legado hoy nos enorgullecemos de lo que 
hemos alcanzado, si de algo podemos presumir es el haber estado 
ahí cuando los jóvenes de Baja California lo han necesitado, 
de ofrecer un espacio donde antes no había y abrir la puerta a 
la educación y a las oportunidades de una vida mejor. 



A lo largo del mes de agosto, la familia 
Lince ha crecido a pasos agigantados, ya 
que se han celebrado al menos tres eventos 
de asignación de plazas para docentes, 
administrativos, directivos y coordinadores, 
resultando en aproximadamente más de 
100 nuevos miembros que se integrarán a 
la comunidad educativa del Colegio, listos 
para arrancar con el próximo regreso a 
clases.

Como parte de los preparativos para iniciar 
con el pie derecho este próximo ciclo escolar, 
ya comenzó la distribución de los libros y 
guías escolares para los diferentes planteles 
de la Zona Costa. A su vez, en Mexicali se 
estará haciendo lo propio.

Realizan entrega de 

para Zona Costa
guías escolares 

100 Plazas
Celebran la asignación de más de
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Con toda la actitud lince, varios compañeros 
de la Dirección General se han estado 
reuniendo para entrenar fútbol, voleibol y 
banderitas, con la meta de prepararse para 
los próximos torneos internos organizados 
por el Departamento de Deportes del 
Colegio.

¡Mucha suerte compañeros!

Con el objetivo de establecer una línea clara en la comunicación 
visual del Colegio, el Departamento de Enlace y Promoción Educativa 
realizó la presentación del Manual de Imagen institucional elaborado 
por el área de Diseño Gráfico. Mismo que puede consultarse en la 
página oficial www.cecytebc.edu.mx, en el apartado de Familia 
Lince.

Presentan 

Manual de Imagen Institucional 

TORNEOS
DEPORTIVOS
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Estos meses, el área de Seguridad Escolar de la Dirección 
de Servicios Educativos se ha mantenido ocupada 
visitando los planteles y grupos adherentes Primo 
Tapia, Ensenada, Eréndira, San Antonio de las Minas y 

Cañón Buenavista, con el fin de instalar las alarmas 
vecinales mismas que funcionarán en coordinación 
con la policía municipal correspondiente a cada 
plantel.

Con gran entusiasmo, el Lic. Carlos Escalante Topete y el Lic. Jorge Alberto Félix Ruiz, pertenecientes 
a la Coordinación de Servicios Educativos del plantel Playas de Tijuana realizaron la entrega de los tan esperados 

Títulos profesionales a egresados de la carrera de Programación, de la Generación 2017-2020.

Entregan títulos a egresados de Playas de Tijuana

Instalan alarmas vecinales en planteles de 

Rosarito y Ensenada



Gracias a las gestiones realizadas por el personal 
del plantel Xochimilco, este ciclo escolar se 
consiguió la donación de una grúa estacionaria 
que generosamente ofreció la empresa 
Amphenol-TCS de México; gracias a este apoyo 
los alumnos de la carrera de Mantenimiento 
Industrial tendrán más herramientas para realizar 

sus prácticas en los talleres escolares.

equipan
taller de

 DE XOCHIMILCO

Con el apoyo de personal de Comex, 
se ofreció la capacitación en aplicación 
de pintura profesional y manejo de 
productos para superficies metálicas, 
dirigido a personal de mantenimiento 
de los planteles El Pacífico, Playas de 
Tijuana, Rosarito, La Presa, Cachanilla, 
Zona Río y El Florido. Además, se nos 
adelantó que tienen preparados 
otros cursos para continuar con la 
profesionalización de los compañeros.

Capacitan a personal de 

Zona Costa 
en pintura profesional
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En esta ocasión te traemos una receta para que hagas gala de tus habilidades culinarias y para que 
consientas a tus familiares y amigos o simplemente para disfrutar de un delicioso y tradicional platillo de 
pollo a la miel, tan rico que parecerá que fue del restaurante a tu cocina. Esta receta es cortesía de Kwan 
Homsai, creadora del canal de Youtube con su nombre, y a continuación enlistamos todo lo que necesitas 
para prepararlo.

Ingredientes: 
500 gr. de pechuga o contramuslo de pollo
100 gr. de harina de trigo
100 gr. de maicena
1 cda. de salsa de soja ligera
1 huevo
Un poco de vino de arroz chino (opcional)
Pimienta blanca
Aceite vegetal

Para la salsa:
2 cdas. de miel
4 cdas. de vinagre de arroz
1 cda. de salsa de soja ligera
2 cdas. de azúcar
½ cda. de sal
2 cdas. de maicena
2 dientes de ajo
1 trozo de jengibre

Preparación:
Cortar el pollo en trozos y verter en un bowl, luego añadir la salsa de soja ligera, pimienta blanca, el huevo y 
el vino de arroz, y mezclar los ingredientes. Tapar y refrigerar por 20 min.
Mientras, mezclar la harina de trigo con la misma cantidad de maicena en un recipiente y agregar el pollo 
para cubrirlo con la mezcla. Posteriormente freír el pollo en abundante aceite durante aprox. 5 min. Sacar y 
dejar reposar. Luego volver a freír el pollo hasta quedar dorado y crujiente.
Después, cortar finamente los dientes de ajo y el jengibre, y saltearlos en un sartén con aceite. Cuando se 
hayan desprendido los aromas, agregar agua, la miel, salsa de soja ligera, vinagre de arroz, azúcar y sal, 
remover hasta disolver todo. Añadir poco a poco 2 cds. de maicena disuelta en agua.
Finalmente, agregar el pollo frito y mezclar hasta lograr la cobertura deseada. Una vez hecho esto, dejar 
reposar y está listo. Al servir, se puede decorar con ajonjolí.
Para acompañar, se sugiere servir con arroz blanco o chino.

Y listo, ¡a comer!
Si quieres conocer más detalles sobre esta receta y muchas otras más, a continuación te dejamos el enlace 
para que puedas entrar a su canal y ver todo su contenido.

Canal de Kwan Homsai:
https://www.youtube.com/watch?v=us3C_hFUkms

 Comera ! Pollo a la miel

7



88

El consentimiento y el manejo de los datos de menores de edad
Como seguro es del conocimiento del lector, el consentimiento es una de las causas que legitima el uso de los datos 
personales, al ser una manifestación de voluntad libre e informada.

Para esto, el responsable del manejo de la información debe comunicar los
fines del tratamiento, los destinatarios de los datos, y el ejercicio de los 
derechos. Además de presentar la solicitud de consentimiento, 
misma que debe utilizar un lenguaje claro y sencillo.

Menores de edad
En el caso de tratarse de menores de edad, el consentimiento 
deberá ser otorgado por los padres o tutores legales; y 
podrá ser retirado en cualquier momento, de manera 
que deberá ser tan fácil retirar el consentimiento como 
darlo.
El responsable del tratamiento deberá verificar que el 
consentimiento fue dado por el titular de la patria 
potestad o tutela sobre el niño, teniendo en cuenta la 
tecnología posible.

Los planteles educativos y cualesquiera otros que 
desarrollen actividades en las que participen 
menores de edad garantizarán la protección del 
interés superior del menor y sus derechos 
fundamentales,  especialmente el derecho a la 
protección de sus datos personales, en la publicación o 
difusión de sus datos personales a través de redes 
sociales u otros medios.
En el caso de los menores de entre 14 a 18 años, ellos 
mismos podrán otorgar el consentimiento para la 
utilización de sus datos personales, a menos que una 
norma específica exija la asistencia de los padres o tutores.

Cabe mencionar que toda la información presentada, 
está fundamentada en los Art. 9, 10, 13, 14 y 28 de la Ley de 
Protección de Datos personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Baja California (LPDPPSOBC).



Elaborado por el: Departamento de 
Enlace y Promoción Educativa.


