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Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

10/Enero/2018 18/Julio/2013 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:  

Dirección de Planeación y Vinculación  

 

XIX. MECANISMOS DE  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
  

  

Mecanismo de participación: 

LLAMADA TELEFÓNICA 

Procedimiento de 
participación  ciudadana 

Poner a disposición de la población en general, este servicio para 
que pueda hacer llegar en forma directa sus sugerencias, quejas, 
solicitudes y observaciones, con la finalidad de involucrar de forma 
directa a la sociedad con el Tecnológico.  

 

Objetivo Información de los trámites y servicios del ITSOEH  
 

Requisitos Contar con línea telefónica  
 

Unidad Administrativa Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo  
 

Domicilio 
Paseo del Agrarismo 2000. Carr. Mixquiahuala-Tula, Km. 2.5. C.P. 
42700. Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, México.  

 

Teléfono (s) 01(738) 73-54000  
 

Horarios de atención De lunes a viernes de 8:30hrs. a 16:30hrs  
 

  

  

  

Mecanismo de participación: 

CORREO ELECTRÓNICO 

Procedimiento de 
participación  ciudadana 

Que el usuario pueda realizar solicitudes haciendo uso de los medio 
de los medios digitales a través de e-mail.  

 

Objetivo 
Que el usuario pueda realizar una solicitud, observación, sugerencia 
o queja desde cualquier lugar a cualquier hora del día.  

 

Requisitos Tener dispositivo con conexión a internet.  
 

Unidad Administrativa Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo  
 

Domicilio 
Paseo del Agrarismo 2000. Carr. Mixquiahuala-Tula, Km. 2.5. C.P. 
42700. Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, México.  

 

Teléfono (s) 01(738) 73 54 000  
 

Horarios de atención De lunes a viernes de 8:30hrs. a 16:30hrs  
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Mecanismo de participación: 

BUZÓN DE SUGERENCIAS 

Procedimiento de 
participación  ciudadana 

La comunidad tecnológica reporta queja o sugerencia sobre el 
desempeño de los procesos del tecnológico, el departamento turna al 
responsable del proceso y éste a su vez analiza el problema reportando 
para establecer acciones correctivas, preventivas o de mejora. Por último 
se notifica sobre las acciones tomadas a la persona que se reportó.  
Enviar correo a: quejasysugerencias@itsoeh.edu.mx  

 

Objetivo 

Que la comunidad tecnológica cuente por un medio de comunicación, 
donde exponga sus quejas y sugerencias sobre el desempeño de los 
procesos del tecnológico, incluyendo a los funcionarios públicos e 
infraestructura.  

 

 

Requisitos 
Tener un dispositivo con conexión a internet y cuenta de correo 
electrónico. 

 

 

Unidad Administrativa Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo  
 

Domicilio 
Paseo del Agrarismo 2000. Carr. Mixquiahuala-Tula, Km. 2.5. C.P. 
42700. Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, México.  

 

Teléfono (s) 01(738) 73 54 000  
 

Horarios de atención De lunes a viernes de 8:30hrs. a 16:30hrs  
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Mecanismo de participación: 

ESCRÍBELE A TU FUNCIONARIO 

Procedimiento de 
participación  ciudadana 

A través de Internet la población puede dirigir sus participaciones a las 
Dependencias del Ejecutivo.  

Objetivo 
Ofrecer un canal alternativo de comunicación entre los Funcionarios Públicos y la 
población.  

Requisitos Proporcionar la información en el formato   

Unidad Administrativa Enlaces de Dependencias  

Liga 
http://notes.e-
hidalgo.gob.mx:8080/eHidalgo/escribe/escribe.nsf/mensajeciudadano?OpenForm 

Teléfono (s) No Aplica  

Horarios de atención Servicio de 24 Horas por 7 días de la semana. 

 


