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Inicia nueva etapa para el CECyTE BC

Instalan alarmas vecinales en 
todos los planteles 

Lázaro Cárdenas abre sus 
puertas al alumnado

Implementan sistema de 
ahorro de agua Puebla

Realizan las jornadas de lectura 
simultánea

Recuerdan a quienes se fueron en Portada

Huella lince
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¡A comer! Buñuelos de azucar 
rellenos
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Si presentas al menos dos de estos síntomas: 
tos/estornudos, fiebre o dolor de cabeza.

Y se acompañan de algún malestar como: 
dificultad para respirar, dolor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos, 

dolores en músculo o articulaciones o diarrea.

¿Qué hacer en este caso?
Da aviso a tu jefe inmediato sobre tu situación y acude a la Clínica de Fiebre más cercana a tu domicilio, para que te valoren:

¿Crees estar contagiado de Covid-19?

 Municipio               Clínica                             Dirección                                 Horario                           Teléfono

Centro de Salud 
Industrial

Centro de Salud 
Progreso

Centro de Salud 
Puebla

CAAPS Gpe. 
Victoria

Centro de Salud 
Ciudad Morelos

ISSSTE 
San Felipe

Calle F y Mecánicos, Col. 
Industrial

Abelardo L. Rodríguez 
s/n, Col. Progreso

Calle Ignacio Zaragoza 
s/n, Ej. Puebla

Calle 27 de Enero, Col. 
del Sol, Cd. Gpe. Victoria

Calle Francisco Zarco 
#1038, Cd. Morelos

Av. Mar Caribe S/N, 
carretera al Aeropuerto, 

Puerto de San Felipe

Lunes a Domingo
07:00 - 19:00 hrs.

Lunes a Domingo
07:00 - 19:00 hrs.

Lunes a Domingo
07:00 - 19:00 hrs.

Lunes a Domingo
24 hrs.

Lunes a Viernes
07:00 - 15:00 hrs.

Sábado y Domingo
07:00 - 19:00 hrs.

 Lunes a Domingo
24 hrs.

686 554 7011

686 568 5335

686 562 0164

No disponible

658 514 7333

 686 577 1715

Mexicali

No olvides: Lava tus manos 
con agua o gel 

Usa cubrebocas en 
todo momento

Mantén tu distancia
Estornudo de etiqueta



 Municipio               Clínica                             Dirección                                 Horario                           Teléfono

Centro de Salud 
Francisco Villa

Centro de Salud 
Mariano 

Matamoros

Centro de Salud 
Terrazas del 

Valle

Centro de Salud 
Rosarito

Centro de Salud 
Tecate

Centro de Salud 
Obrera

Centro de Salud 
Pórticos del Mar

Centro de Salud 
Camalú

Centro de Salud 
Emiliano Zapata

Centro de Salud 
Flores Magón

Centro de Salud 
El Rosario

Calle Maclovio Herrera 
s/n, Col. Fransisco Villa

Ruta Matamoros 9004, 
Col. Mariano Matamoros

Calle Santa María y San 
Rafael s/n, Col. Terrazas 

del Valle

Av. La Bajada s/n, Col. 
Lomas de Rosarito

Calle Ramón Salazar s/n, 
Col. Fundidores

Calle Floresta y Cuarta 
#322, Col. Obrera

Agustín de Iturbide 
#650, Pórticos del Mar

Calle Emiliano Zapata 
s/n, Amp. Santa

Calle 16 de Septiembre 
#204, Ej. Emiliano 

Zapata

 Av. Luis Alcerrega s/n, 
Col. Lázaro Cárdenas

Carretera Transp. s/n km. 
56, Del. El Rosario de 

Arriba

Lunes a Domingo
07:00 - 19:00 hrs.

Lunes a Domingo
07:00 - 19:00 hrs.

Lunes a Domingo
07:00 - 19:00 hrs.

Lunes a Domingo
07:00 - 19:00 hrs.

Lunes a Domingo
07:00 - 19:00 hrs.

Lunes a Viernes
08:00 - 20:00 hrs.

Lunes a Viernes
08:00 - 20:00 hrs.

Lunes a Viernes
08:00 - 15:00 hrs.

Lunes a Viernes
08:00 - 15:00 hrs.

Lunes a Viernes
08:00 - 15:00 hrs.

Lunes a Viernes
08:00 - 15:00 hrs.

664 637 7004

664 971 2249

664 684 5951

661 100 3397

665 521 3961

646 176 3988
646 177 2414

646 154 8736

No disponible

616 166 6133

616 165 8987

Tijuana, 
Tecate y 

Playas de 
Rosarito

Ensenada

San 
Quintín

Actualiza a tu jefe sobre tu situación y sigue las indicaciones médicas que te brinden.



Con la misión de impulsar la excelencia académica y fortalecer los 
proyectos de innovación y tecnología, el Mtro. Alonso Centeno Hernández 
asumió el cargo como Director General de nuestro Colegio a partir del 8 
de noviembre del año en curso.

En ese sentido, el Director General se comprometió a velar en todo 
momento por los intereses tanto del alumnado que integra actualmente 
una matrícula de 25 mil 725 jóvenes, así como de los 2 mil 284 trabajadores 
de la educación, entre administrativos y docentes.

Durante su primer día, recorrió los pasillos y oficinas de la Dirección 
General, y mencionó que su administración será de puertas abiertas 
para todo el que lo necesite e hizo hincapié en que confía en el trabajo y 
desempeño de quienes laboran en el Colegio, asimismo invitó a la 
comunidad Lince a formar equipo para lograr los objetivos propuestos.

Pidió redoblar esfuerzos para mantener las medidas sanitarias emitidas por 
las autoridades, así como limitar las actividades fuera de casa para salvaguardar 
la salud de todos.

Centeno Hernández es Licenciado en Derecho por la UABC con una Maestría 
en Administración de Alta Dirección; cuenta con amplia experiencia en el servicio 
público, en coordinación de estrategias y administración de personal. Sin 
duda, sus conocimientos y trayectoria dejarán huella en la Institución.
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Para reforzar las medidas de seguridad así como las 
acciones preventivas dentro de los planteles, a principios 
del año en curso, el área de Seguridad Escolar del Colegio 
y la FGE BC emprendieron la misión de equipar a todos 
los planteles con alarmas vecinales, objetivo que lograron 
cumplir este mes, con la entrega de los dispositivos 
faltantes para los planteles de Zona Costa.

Sobre esto, nuestros compañeros del plantel Villa del Sol 
nos enviaron unas fotografías de esta entrega y 
capacitación para su uso.

¡Enhorabuena!
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 Instalan alarmas vecinales 
en todos los planteles

Lázaro Cárdenas 
abre sus puertas 

al alumnado

El día 3 de noviembre, con apoyo de 
la planta administrativa y docente 
se integraron a clases presenciales 
los poco más de 350 alumnos del 
plantel Lázaro Cárdenas, de manera 
escalonada y en estricto apego a los 
protocolos sanitarios establecidos 
por las autoridades.

¡Mucho éxito!
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Implementan sistema de ahorro 
de agua Puebla

Comprometidos con la optimización de recursos y la protección del 
medio ambiente, personal del plantel Ejido Puebla implementó en 
sus jardines y áreas verdes, un sistema de riego por goteo, mismo 
que abastece a 175 árboles, regando una superficie de 300 metros 
lineales, lo que permite una mejor utilización de los recursos.

¡Gracias por cuidar del medio ambiente!

Realizan las jornadas 
de lectura simultánea

Con el fin de promover los hábitos de 
lectura en la comunidad estudiantil el 
Colegio, el personal del Departamento de 
Arte y Cultura así como docentes en todos 
los planteles implementaron este mes el 
tercer ciclo de las Jornadas de Lectura 
Simultánea “Platiquemos Historias” 
con la temática “Leamos ciencia” en los 
28 planteles y 12 grupos educativos del 
Estado.



Tradicionalmente, cada 2 de noviembre nos dedicamos a recordar a nuestros seres queridos que lamentablemente 
ya  o están con nosotros. Es por eso, que algunos plantlesnos enviaron fotografías de cómo celebraron este día.

En el Plantel Lázaro Cárdenas conmemoraron 
cariñosamente al compañero 

Alberto Corona del área de mantenimiento, 
con este simbólico altar.

Recuerdan 
a quienes ya se fueron

Y con el propósito de informar a la comunidad sobre esta festividad, 
la docente Silvia García Carrera en conjunto con los linces 

de los grupos 3A y 3B PIA realizaron un periódico mural alusivo 
al día de muertos.
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Por su parte, en el plantel Rosarito docentes y alumnos se 

organizaron para preparar un altar por grupo, 
recordando a diferentes celebridades fallecidas.

En honor a los difuntos del plantel Bellavista, 
se dedicó la ofrenda de este año a los maestros 

Luis Alfonso Prado Alcalá y Enrique Antonio López 
Amaya.



Alma Lizeth Melendrez Agramón
Subdirectora Académica

Sandra Elena García Nevárez
del área de Control Escolar

Ana Elba Anaya López
del área de Mantenimiento

Juan Francisco Leyva Rodríguez
Docente

Griselda Patricia Heredia Flores
Vinculación del plantel San Quintín

Mónica Irania Hernández Luna
Docente del grupo Villa Jesús María

Daniel Hernández Sotelo
área de Mantenimiento del plantel 

San Quintín

Enrique Ortega Flores 
Docente del grupo Díaz Ordaz

8

Plantel Villa del Sol
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Eibi Verenice Lugo Mardueño 
Bibliotecaria del plantel Las Águilas

Esmeralda 
Hernández Constantino

capturista del plantel Las Águilas

Chonita Guzmán Medina
Coordinadora Administrativa 

del plantel Las Águilas

 Rocío Orozco González
Secretaria del plantel Las Águilas Héctor Noé Ceja Rodríguez

Director del plantel 
Alelí Paz Pablo

Docente 
Ramón Ramiro López 

Vásquez
de Mantenimiento 

Plantel Altiplano
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Mejora continua

Con su entrega y ganas de salir adelante ha puesto el nombre 
del Colegio en alto, por eso queremos hacer un reconocimiento 

especial a María del Rocío Armenta Salcido, docente del plantel 
San Quintín, quien en esta ocasión celebra la conclusión de su 
posgrado en la Universidad de Tijuana (UTT) con el grado de Doctora.
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Buñuelos de azucar 
rellenos

Receta

50 min          Facíl

 Comera !

¿Cansado de los tradicionales buñuelos? ¿No? Pues nosotros tampoco, pero en esta edición te traemos una receta diferente 
para que la disfrutes y te prepares para las próximas vísperas navideñas. 
Por eso, te dejamos esta receta que es cortesía de Carmen, creadora del canal de Youtube de nombre Cocina con Carmen, y 
a continuación te enlistamos todo lo que necesitas para prepararla.

Ingredientes: 

· ½ taza o 75 gr de harina de trigo tamizada 
· ½ taza o 125 ml de agua o leche
· ¼ taza o 50 gr de mantequilla sin sal
· 2 huevos

Preparación:

En una olla, hervir el agua y posteriormente añadir el azúcar, la sal, la mantequilla y la esencia de vainilla. 
Una vez que se derrita la mantequilla, bajar la flama del fuego y añadir la harina. Mezclar hasta conseguir una masa que 

no se pegue. Dejar reposar 15 minutos.
Añadir un huevo e integrar a la masa, luego añadir el segundo huevo y mezclar.
Luego, en una sartén con abundante aceite a fuego medio, agregar bolitas hechas de la masa recién preparada y freír 

hasta lograr un efecto dorado.
Luego colocar las bolas fritas en un recipiente con una previa mezcla de azúcar y canela para cobertura.
Para rellenar, puedes ponerles cajeta, crema chantilly, chocolate, etc.
Para acompañar, hazte una buena taza de café, chocolate caliente o lo que prefieras.

Y listo, ¡a comer!

Canal de Cocina con Carmen:
https://www.youtube.com/channel/UC90DZ8cMTIObF-FqOdDdjjg

· 1 cda de azúcar
· ½ cda de sal
· ½ cda de esencia de vainilla
Ralladura de limón, naranja, anís o licor
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En la edición de noviembre, la Unidad de Transparencia te comparte la información necesaria para que puedas realizar 
ya sea una solicitud de información pública o para acceder, rectificar

  
¿Qué es una solicitud de información pública?
Se trata de un escrito que se presenta ante las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados, por 
medio del cual se puede requerir el acceso a información pública que se encuentra en documentos que 
generen, obtengan, transformen o conserven en sus archivos.
En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, 
verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona.

¿Cualquier información que posee el gobierno es pública y, por lo tanto, la puedo solicitar?
Si, excepto aquella que sea clasificada como reservada o confidencial, ya que la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LFTAIP) así lo establecen.

¿Quién puede presentar una solicitud de acceso a información pública y ante quién? Cualquier persona por sí 
misma o a través de su representante legal.
¿Se debe justificar el por qué se requiere determinada información pública? No. No se debe dar explicación 
alguna del por qué se requiere determinada información ni para qué la va a utilizar.

¿Qué son los derechos ARCO?
Se refiere a aquel derecho que tiene un titular de datos personales, para solicitar el:     

acceso, rectificación, cancelación u oposición

Las solicitudes de información 
y los derechos ARCO

 sobre el tratamiento de sus datos, ante el Sujeto Obligado que esté en posesión de los mismos.
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¿Qué se necesita para ejercerlo?
Presentar la solicitud ante el responsable (en este caso, CECyTE BC) que posee los datos personales, a través de los 
medios y mecanismos señalados en el aviso de privacidad, con la siguiente información:

Información general

•  Nombre del titular de los datos personales.
•  Documentos que acrediten la identidad del titular.
•  En su caso, nombre del representante del titular y documentos para acreditar su identidad y personalidad.
•  Domicilio o cualquier medio para recibir notificaciones.
•  Descripción clara y precisa de los datos personales que se quieran rectificar, cancelar u oponerse a su tratamiento.
•  Descripción del derecho que se quiere ejercer o de lo que solicita el titular.
•  En su caso, documentos o información que faciliten la localización de los datos personales, entre ella, el área responsable del 
tratamiento.

 
Información específica
 
   Además de la información antes señalada, dependiendo del derecho que desee ejercer, deberá incluir la siguiente   
   información:

•  Derecho de acceso: la modalidad en la que prefiere que se reproduzcan los datos personales solicitados.
• Derecho de rectificación: las modificaciones que solicita que se realicen a los datos personales, así como aportar los     
   documentos que sustenten la solicitud.
•  Derecho de cancelación: las causas que motivan la petición de que se eliminen los datos de los archivos, registros o  
   bases de datos del responsable del tratamiento.
•  Derecho de oposición: las causas o la situación que lo llevan a solicitar que finalice el tratamiento de sus datos personales,  
   así como el daño o perjuicio que le causaría que dicho tratamiento continúe; o bien, deberá indicar las finalidades  
   específicas respecto de las cuales desea ejercer este derecho.

¿Qué instancia se encarga de tramitar las solicitudes de acceso a información pública o de ejercicio de los derechos 
ARCO?
En este caso, la Unidad de Transparencia del Colegio es la instancia responsable de recibir y dar trámite a las solicitudes 
de acceso a la información que presenten los particulares.
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¿Cómo puedo presentar una solicitud de acceso a información pública o para ejercer los derechos ARCO?
Puede presentar una solicitud de información a través de las siguientes vías:

Acudiendo personalmente a la oficina de la 
Unidad de Transparencia de CECyTE BC.

Por medios electrónicos a través de Internet, utilizando la 
Plataforma Nacional de Transparencia: 

 www.plataformadetransparencia.org.mx/  
  

En este caso, le será asignado automáticamente un número de folio
 con el que podrá dar seguimiento.

Por correo electrónico a 

transparencia.enlace@cecytebc.edu.mx, 

correo postal, mensajería, personalmente al domicilio 

Av. Panamá 199, esq. Buenos Aires Col. Cuauhtémoc Sur, 
C.P. 21200, Mexicali, Baja California, 

o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional.
Es importante conservar un comprobante que acredite la fecha en que presentó su solicitud 

de acceso a información pública.  
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Elaborado por el: Departamento de 
Enlace y Promoción Educativa.
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