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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ 

 
FORMATO PARA COMENTARIOS, SUGERENCIAS, CONSULTAS Y/O PARTICIPACION 

 
Fecha: (1) _________________                         FOLIO (2): ____________ 
                                                                                   (3) 
 

Directivo (    )  Docente  (     )  Administrativo   (     )  Parte Interesada   (     ) 
 
Nombre (opcional): (4) _______________________________ 
 
Área:(5) ______________________ 
 
Correo Electrónico: (6) ____________________________ 
 
Numero de control (Estudiante): (7) ________________________ 
 
Tel.: (8) ____________________ 
 
Señale si es: (9) 
 

COMENTARIO   (     ) SUGERENCIA   (     ) CONSULTA   (     ) PARTICIPACION   (     ) 
 
Descríbalo: (10)          
 
 

 
Fecha: (11) _________________________________ 
 
 
Descripción de la acción realizada (12):  
 
 
 
 
 
 
 
 ATENTAMENTE (13)                         RECIBIDO POR: (14) 

 
  
     Nombre y Firma                                          Nombre y Firma   
  
 
                    

    Fecha: (15) ______________________ 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 
 

NUMERO DESCRIPCIÓN 
1 Anotar fecha en que se realiza el comentario, sugerencia, consulta y/o participación. 
2 Anotar numero de secuencia del uso del formato 
3 Seleccionar si es directivo, docente, administrativo, estudiante o parte interesada. 
4 Anotar el nombre de la persona que emite el comentario, sugerencia, consulta y/o 

participación. 
5 Anotar el nombre del área a la que pertencese la persona que realiza el comentario, 

sugerencia, consulta y/o participación o el nombre de la organización que representa la parte 
interna. 

6 Anotar el correo electrónico de la persona que realiza el comentario, sugerencia, consulta y/o 
participación. 

7 Anotar el número de control, si el que realiza el comentario, sugerencia, consulta y/o 
participación. 

8 Anotar el número de telefono de la persona que realiza el comentario sugerencia, consulta 
y/o participación es alumno. 

9 Señale si es comentario, sugerencia, consulta y/o participación. 
10 Anotar de forma detallada y objetiva el comentario, sugerencia, consulta y/o participación es 

alumno. 
11 Anotar la fecha en que se define la respuesta o atención que se dará al comentario, 

sugerencia, consulta y/o participación es alumno. 
12 Se describirá la acción que se realice para solventar el comentario, sugerencia, consulta y/o 

participación. Deberá de ser el Subdirector correspondiente al área. 
13 Anotar el nombre y firma de la persona que emite el comentario, sugerencia, consulta y/o 

participación. 
14 Anotar el nombre y firma de la persona que atenderá el comentario, sugerencia, consulta y/o 

participación. 
15 Anotar la fecha en que se recibe la respuesta. 

 


