FORMATO DE QUEJAS, DENUNCIAS O SUGERENCIAS

día/mes/año
Fecha de presentación de queja

día/mes/año
Fecha probable de respuesta

SOLICITAMOS SU VALIOSO APOYO PARA REGISTRAR SUS DATOS, YA QUE SON IMPORTANTES PARA LA DEBIDA RECEPCIÓN,
ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONCLUSIÓN DE SU PETICIÓN.
Nombre de la Escuela:
Clave de la Escuela:
Turno:

Nombre del beneficiario que presenta la petición
Nombre(s)
Apellido Paterno
Apellido Materno
Edad

Sexo

M

H

Domicilio
Calle y Número (interior
y exterior)
Colonia/Localidad
C.P.
Municipio/Delegación
Estado
Teléfono (con lada)
correo electrónico
(requerido)

I. Marque con una X el Nombre del Programa Federal sobre el que se presenta la queja, denuncia o sugerencia
Programa Nacional de Inglés (PRONI)
Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)
Programa Expansión de la Educación Inicial (PEEI)
Otro
Marque con una X , según corresponda:

Denuncia
Queja
Sugerencia
Otra. Especifique:

DESCRIPCIÓN DE LA QUEJA, DENUNCIA, SUGERENCIA o FELICITACIÓN

Nombre completo y firma del beneficiario que
presenta la petición

Nombre completo y firma del Servidor Público que recibe

Si tiene duda en el llenado de este formato, el Comité de Contraloría Social de la escuela podrá orientarlo. Entregar este formato debidamente llenado y firmado al Servidor Público que le
informaron a usted, es el encargado de la recepción de las quejas, denuncias y sugerencias; o mediante el mecanismo local instalado para su recepción.
AVISO DE PRIVACIDAD: En cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, Ley
General de Protección de Datos Personales En Posesión de Sujetos Obligados, así como la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, se le informa que todos los datos y documentación que Usted proporcione son información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención
única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido, será utilizada únicamente para los tramites y/o servicios que sean necesarios para la gestión a cargo del Instituto de
Educación de Aguascalientes. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito del Instituto de Educación de Aguascalientes
está prohibida en términos de Ley. http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/institucional/avisos_privacidad/Aviso%20de%20Privacidad%20DSE.pdf

