
 
 

  

Alumno, este es nuestro compromiso contigo: 

Con los propósitos de transparentar la gestión pública, combatir la corrupción y lograr su satisfacción con nuestro 

servicio, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, expide la presente Carta 

Compromiso al Ciudadano, para que el trámite de Inscripción y Reinscripción que emite la Unidad 

Académica, cumpla con las siguientes características: 

INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN 

 

El trámite deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en esta 

Carta Compromiso; en caso contrario puedes presentar tu 

inconformidad verbal o por escrito ante: el (la) Director(a) del 

Plantel, o el (la) titular del Órgano Interno de Control, en: Calle 

la Escondida #34, colonia Santa Fé, Hermosillo, Sonora, o llame 

al teléfono: (662) 259-76-06 ext. 419 y 420, o al correo 

electrónico: jose.canez@sonora.gob.mx 
 
En caso de no recibir respuesta favorable, puedes presentar su 

queja ante la Secretaría de la Contraloría General, en: 

Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas 

Administrativas, Centro de Gobierno, edificio Hermosillo, 2° 

nivel ala norte, Paseo Río Sonora y Galeana, Proyecto Río 

Sonora, C.P. 83280, Hermosillo, Sonora; o  llame a  los 

teléfonos (662) 213-31-89, 213-31-90 o 01 800 HONESTO (01 

800 466-3786),  o envíela al correo electrónico: 

respuestadecides@sonora.gob.mx o al portal: 

decides.sonora.gob.mx  
 
El correo electrónico: planeacion@cecytessonora.edu.mx, 

tiene como finalidad facilitar las solicitudes de información del 

trámite del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Sonora.  

Nos interesa mucho atenderte bien, ayúdenos informando cualquier  

incumplimiento a este compromiso. 

A t e n t a m e n t e: 

La inscripción se realizará en un tiempo de 

respuesta de 10 minutos, y 15 minutos en el 

caso de la reinscripción a partir de la 

recepción de tu documentación. 

Oportuno 

Los aspirantes a ingresar, que fueron 

aceptados deben acudir al Departamento de 

Control Escolar del Plantel correspondiente a 

tramitar su inscripción, así mismo los 

alumnos ya inscritos en el período anterior, 

deben acudir a solicitar su reinscripción para 

continuar con su ciclo educativo en las fechas 

establecidas por la Secretaría de Educación 

Pública. 

 

Reglas de expedición 

El personal que te atiende estará debidamente 

identificado; no te solicitará ningún requisito 

o compensación monetaria adicional a la 

tarifa establecida en el presente documento. 

Transparente 
Inscripción y Reinscripción: Gratuita        

Material didáctico: 

*Nuevo ingreso: $1,950.00 

 *Continuación de estudios $1,900.00 

                             

Presentarse en el área de Control Escolar del Plantel 
correspondiente en un horario de lunes a viernes 8:00 a 15:00 
horas. 

Inscripción: 

a. Solicitud de inscripción-reinscripción (llenada por el 

usuario). 

b. Realizar el curso propedéutico. 

c. Llenar el formato de protesta de compromiso 

proporcionado por la Dirección del Plantel. 

d. Original y dos copias del certificado de secundaria. 

e. Original y dos copias del acta de nacimiento. 

f. Presentar Original y copia de la CURP. 

g. 4 fotografías tamaño infantil. 

h. Realizar la aportación por nuevo estudiante (apoyo a la 

Educación Media Superior, paquete de libros didácticos, 

seguro escolar y credencial). 

i. Presentarse acompañado del padre o tutor. 

Reinscripción: 

j. Solicitud de inscripción- reinscripción (solo actualización 

de datos). 
k. Realizar la aportación por continuación de estudios 

(apoyo a la Educación Media Superior, paquete de libros 
didácticos, seguro escolar y credencial). 

Para dar cumplimiento a este compromiso 

es necesario lo siguiente: 

1 

2 

Previo a la inscripción y/o reinscripción se 
revisará la documentación solicitada y se 
procederá a realizar la inscripción y/o 
reinscripción en los tiempos estipulados y 
sin errores ni omisiones. 

Confiable 

Lic. Amós Benjamín Moreno Ruíz 

Director General de CECyTE Sonora 

mailto:respuestadecides@sonora.gob.mx
mailto:planeacion@cecytessonora.edu.mx

