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'201 1: Año de Eusebio Francisco K i n o "  

Herrnosillo. Sonora a 23 de Junio del 201 1. 
Oficio: OCDA-D7212011 

ASUNTO: ' Informe P a r c i a l  d e  Audi tor ias  Di rectas '  

MTRA. ANGELICA MARlA PAYA 
DirectoraAem@ai 
l n s t p  de Formación Docente del Estado de Sonora . 
P r  , s e n t e .  

Anexo al presente remito a usted, Informe de ~ud i to r ia  a los rubros de 

Recursos Humanos, Financiero y Materiales en la Universidad Pedagógica 

Nacional de San Luis Río Colorado, por el periodo de Enero a Abril 201 1. 

Sin otro particular, me despido de usted quedando a S 

A T E N T A M E  

C.C.P. MTRA. BRAULIA DOLORES 
TITULAR DEL ORGANO DE 

ADMINISTRATIVO DEL IFODES 
"ZOii: Año de la Transformaci6n" 

c.cp.-  eoof:? 
Velázquez, Director General de 6rganos de Control de la Secretaria de l a  Contraloria G-@eq. 

S O 

$FiTR$ 
4s ,331 

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL M r i l b b ~ - M w & % m  
S m a k & h U M w v  

INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA k a a ~ m m , ~  C. n k m & e N R  

CALLE MADRID SIN, PRADOS DELCENTENARIOTEL. (662) 2131055.2124436, EXT. 138 Y 139 ~ ~ & d r ~ < ~ c & ~ t i o l ~  N" ~*-ARQITI 
HERMOSILLO, SONORA,, M ~ I C O .  ww.ifodes,edu.mx nmi* rd*ndlwcOmlIVCm 



Secretaría de la Contraloría General. 

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del 
Instituto de Formación Docente del Estado de 

Hermosillo. Sonora, a 23 de Junio de 201 1 

C. CARLOS TAPIA ASTIAZARÁN 
Secretario de la Contraloría General 
P r e s e n t e .  

Antecedentes: 

Entidad Auditada: Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora 

Unidad Administrativa ú Universidad Pedagógica Nacional Unidad 26 A Subsede S.L.R.C 
Órgano Desconcentrado 
auditado: 

Constitución: Decreto de Creación No.51 del 25 de Junio de 2009. 

Oficio de Notificación: 5001812011 del 06 de Enero de 2011 

Oficio(s) de comisión: OCDA-051/2011 del 16 de Mayo de 201 1 

Auditor(es) comisionado(s): C.P. Hiram Eduardo Burrola Araque 
C.P. Alejandro Valenzuela Martínez 

Supervisor: 

Titular del OCDA: C.P. Braulia Dolores Frisby Durán 

Desarrollo de la revisión: 

Período: Del 01 de Enero al 30 de Abril 201 1 

Alcance: Auditoría Integral a Recursos Humanos, Financieros y Materiales. 

Análisis: 

Los trabajos de la Auditoría de referencia, se llevaron a cabo de acuerdo a las Normas Generales 
de Auditoría Pública emitidas por la Secretaría de la Función Publica así como en base a pruebas 
selectivas que se consideraron necesarias en las circunstancias, de la evidencia documental que 
soportan las operaciones realizadas por esa Entidad y en apego a la normatividad vigente para el 
ejercicio y control del gasto público. 

Pdgina 1 de 11 
6-130CD-P01-FOIIREV 09 



RESULTADOS 
- ~ 

~.~ 
~ 

- C o m ~ r e s u l t á d ~ u é S r a  revisión a la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 26 A Subsede 
S.L.R.C, por el Ejercicio Enero a Abril de 2011, se determinaron los siguientes resultados 
correspondientes a los siguientes rubros: 

Cuentas por Cobrar 

En el periodo de la auditoria, se revisó la cartera de Alumnos de la U.P.N. Unidad 26 A Subsede 
S.L.R.C. con la finalidad de verificar si 6sta presentaba adeudos por inscripciones ó en su caso si 
dicha cartera habia sido liquidada en su totalidad, de lo anterior se obtuvieron lo siguientes 
resultados: 

1. Se observó que existen ingresos propios pendientes de recuperar por un importe de 
S 382.497.50 al día 17 de Mavo de 2011. ~ 0 r r e ~ ~ 0 n d i e n t e S  a adeudos de cuotas de 
inscripción de alumnos de ~icenciatura i ~ a e s t i a .  

U.P.N Unidad 26 A SUBSEDE S.LR.C 
1 1 Total de Cartera 1 

Licenciatura en Educación Plan 94 "Octavo B' 
Maestría 
M.E Campo Formación Docente II Semestre 

CARRERA 

Licenciatura 
Licenciatura en Educación Plan 94 'Octavo A" 

M.E Campo Formacidn Dccente VI1 Semestre 144,750.00 

de Deudores al 
17-05-2011 

63,850.00 

Normatividad Violada 

i l 

Articulas 2 y 150 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora, 63 fracciones 1, 
11, III, V, XXVl y XXVll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 
los Municipios y demás que resulten aplicables. \ 

TOTAL ADEUDOS 

Recomendación G 

382,497.50 1 

Explicar los motivos por los cuales existe rezago en la captación de los ingresos por inscripciones 
y en los programas de Licenciatura y Maestria. Proceder a la recuperación inmediata de los saldos 
pendientes mediante el establecimiento de un programa calendarizado de recuperación. Asi mismo, 
establecer medidas de control interno que permitan un eficiente manejo y transparencia en el 
proceso de captación de recursos propios a cargo de la institución. Infonnar a este 6rgano de 
Control los resultados de lo observado para su verificación y análisis;/ 



Recursos Humanos 

La Universidad Pedagógica Nacional Unidad 26A Subsede S.L.R.C, cuenta con un total de 17 
personas que integran la plantilla de personal docente. 

En la revisión que corresponde a este rubro, se verificaron las cargas académicas por docente en 
donde reflejan los horarios asignados. así como las asignaturas a impartir frente a grupo con el 
propósito de verificar el correcto cumplimiento de sus registros de entradas y salidas por la semana 
del 02 al 07 de Mayo de 201 1, encontrándose lo siguiente: 

2. De la revisión del contml asistencia de la semana verificada del mes de Mayo de 
2011, se determinó que un total de 7 personas del cuerpo docente presentaron 
diferencias en sus entradas y salidas de su asistencia en dicho control con respecto 
a los horarios establecidos en la carga académica por docente. (Anexo 2) 

Nonnatividad Violada 

Miculos 2.143 y 150 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora. Artículo 
25 fracción II del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 
Secretaria de Educación Pública, Articulo 54, 55,60. y 61 del Capitulo II del Reglamento Interior de 
Trabajo del Personal Académico de la Universidad Pedagógica Nacional. Articulo 39. fracción II y 
III del Capitulo V de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, 63 fracción l. 11, III, V, XXVl 
Y XXVll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publiws del Estado y de los Municipios. 

Recomendación 

Informar los motivos por lo cual el personal no registró su asistencia en el control para ello 
implementado, y proceder a recabar la evidencia que justifique la inasistencia del personal ó en 
caso contrario, proceder a aplicar los descuentos correspondientes vía nomina y remitir a este 
Órgano de Control copia de los oficios girados para subsanar este situacibn. Asi mismo informar 
las medidas a implementar para evitar su reincidencia. 

3. Se detectó que 2 docentes no presentan registros en el sistema de entradas y 
salidas de personal que actualmente utiliza la Universidad Pedagógica Nacional 
Unidad 26 A Subsede S.L.R.C (reloj checador de huella digital), o algún listado para 
el control de entradas y salidas del periodo de Enero a la fecha de la revisión. 

1 No. CLAVE 1 NOMBRE DEL DOCENTE 

Normatividad Violada 

RELOJ 
CHECADOR 

21014 
21003 

Articulas 2,143 y 150 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora, Articulo 
25 fracción II del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 
Secretaria de Educación Pública, Articulo 54, 55, 59,60 y 61 del Capitulo II del Reglamento lnterior 
de Trabajo del Personal Académico de la Universidad Pedagógica Nacional, Articulo 39, fracción II 
y III del Capitulo V de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora. Articulo 63 fracción 11, 111, 
V, IX, XI, Wl Y XXVll de la Ley de Responsabilidades de los Sy idores Públicos del Estado y de 

RUBEN MENESES JIMENEZ 
FEDERICO QUINTERO CORRAL 

los Municipios. 
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Recomendación 

lnfonnar los motivos por el cual el personal docente. no presentan registros en el sistema de 
entradas y salidas de la institución (reloj checador), y proceder a recabar la evidencia que justifique 
la inasistencia del personal ó en caso contrario. proceder a aplicar los descuentos 
correspondientes vía nomina por el periodo no registrado de entradas y salidas, remitir a este 
órgano de Control copia de los oficios de la evidencia ó en su caso las nominas donde se aplique 
el descuento correspondiente para subsanar este situación. Asi mismo, informar las medidas a 
implementar para evitar su reincidencia. 

Por otra parte, durante la revisión. se llevó a cabo la verificación fisica a un total de 04 docentes el 
día sábado 07 de Mayo de 2011, en sus Breas asignadas de acuerdo a sus horarios establecidos 
en la distribución de cargas académicas por docente Semestre II Enero-Junio 201 1, obteniéndose 
resultados satisfactorios. 

Recursos Financieros 

Ingresos 

Durante el periodo del 01 de Enero de 2011 al 30 de Abril de 2011, la Universidad Pedagógica 
Nacional 26A Subsede S.L.R.C, percibió lngresos Totales por $ 725,466.00. derivados de lngresos 
por Licenciatura, Expedición de Documentos, Maestría y Especialización, Examen Profesional y 
Titulación, de los cuales fueron verificados el 100% de los lngresos Totales en el periodo. 

No.DE 
CUENTA 

4220-13-01 
4220-1 3-03 
4220-1 3-04 
4220-1 3-06 

ANALIZADO 

l 

No.de CONCEPTO 

4220 

INGRESOS 
ENERO-ABRIL 

201 1 

I I 
TOTALES 1 725,466.00 1 725,466.00 100 1 

Ingresos Propios 

TOTALES 
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CONCEPTO 

INGRESOS 
Ingresos por Licenciatura 

725,466 

725,466 

ANALIZADO 

725,466.00 

INGRESOS 
ENERO-ABRIL 

201 1 

725,466.00 
179,752.50 

Ingresos por Exp.de Dctos. 
Ingresos por Maestría y Esp. 
Ingresos Exámen Prof. Y Titulación 

725,466 

725,466 

% 

100 

162,188.50 
383,000.00 

OBS, 

1 

100% 

100% 

1 

1 



4. Al revisar los ingresos propios de la UPN 26 A Subsede S.L.R.C. de los meses de 
Enero a Abril de 2011, se 0 b S e ~ ó  que las fechas que presentan los recibos oficiales 
de cobro difieren con respecto a la de los depósitos efectuados, determinándose 
que los recibos oficiales de cobro presentan fechas anteriores a la de los depósitos 
realizados. 

Normatividad Violada 

Artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, Articulo 93 del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos. Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; Artículos 63 fracción l. 11. III, V. XXVl Y XXVll de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, Principio de Revelación Suficiente de los 
Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

Recomendación 

Aclarar a éste órgano de Control los motivos a los que obedece la situación observada. Se 
recomienda realizar los depósitos en forma oportuna una vez recibido el ingreso por el alumno, 
evitando con ello las discrepancias de fechas tanto de los depósitos como de los recibos oficiales 
de cobro, Por otra parte. se solicita elaborar medidas de control que implementarán para evitar su 
recurrencia e Informar a este órgano de Control los resultados de lo observado para su verificación 
y análisis. 

EGRESOS 

Durante el período del O1 de Enero al 30 de Abril de 2011. la Universidad Pedagógica Nacional, 
Subsede San Luis Rio Colorado, ejerció egresos de operación por un importe de $ 12,835.00. 

Como parte de nuestro procedimiento de revisión se determinó realizar lo siguiente: 

1) Verificar que las erogaciones efectuadas por la Unidad Academica. se encuentren 
debidamente soportadas con documentos que permitan conocer su origen y aplicación. 

2) Verificar que los gastos se efectúen según las partidas presupuestales. 

3) Verificar que la documentación comprobatoria que represente el egreso. contenga como 
mínimo los requisitos fiscales que se mencionan en el Artículo 29-A del Código Fiscal de la 
Federación: 

i) Nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal. así como la clave del registro 
federal de contribuyentes de quien expida el documento. 

ii) Número de folio impreso, lugar y fecha de expedición. 

iii) Nombre, denominación o razón social y domicilio de la persona a favor de quien se 
expida. 

iv) Cantidad y clase de mercancias, así como la descripción del servicio que ampara. A 
v) Valor unitario e importe total consignado en número y letra así como el monto de los 

impuestos que en termino de las disposiciones fiscales deban trasladarse en su caso. 

vi) Cédula de identificación fiscal del contribuyente. 6? 
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4) Verificar que la documentación wmprobatoria del egreso, contenga w m o  mínimo los 
requisitos administrativos siguientes: 

i) Sean copia fiel de los originales. 
ii) No wntengan tachaduras, enmendaduras o importes remarcados, 
iii) Se encuentren expedidos a nombre de la Entidad. 

5) Comprobar que el importe total de la documentación concilie w n  el importe de efectivo 
liberado o w n  el total de cheques girado. 

6) Verificar que la póliza de cheque contenga la firma del beneficiario. 

Como resultado de nuestro análisis, se verificó el 100% de los egresos ejercidos durante el periodo, 
obteniéndose resultados satisfactorios. 

ACTIVO FIJO 

No.de Cta. 

2000 

3000 

Los presentes trabajos de auditoria se llevaron a cabo, considerando el total de las adquisiciones 
de Equipo de Cómputo y Mobiliario y Equipo. Equipo de Escuela. al 30 de Abril de 2011 de La 
Universidad Pedagógica Nacional Unidad 26 A, Subsede San Luis Rio Colorado. 

La Universidad Pedagógica Nacional presenta un importe total de $ 248,225.34 en las 
Adquisiciones de Activo Fijo al 30 de Abril de 201 1. 

CONCEPTO 

Materiales y Suminisbos 

Serviuos Generales 

En nuestra revisión. se detemlinó el alcance, considerando la tdalidad de las adquisiciones de 
Activo Fijo. por un importe de $ 248,225.34, que representan el 100 % del importe total de las 
adquisiciones con corte al 30 de Abril de 201 1. 

TOTALES 

Dentro de las pruebas de auditoria, se hiio la verficación fisica de las adquisiciones con corte al 
30 de Abril de 201 1, asi w m o  ver i f~c ión de etiquetas adheribles. números de serie, modelo de 
cada uno de los bienes y ubicación fisica de los mismos. de igual f o n a  el documento que ampara 
la propiedad, obteniéndose resultados satisfactorios. 

TOTAL 

866 

11,969 
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12,835 

ANALIZADO 

866 

11,969 

% 

100.00% 

100.00% 

12,855 100.00% 



CONCLUSIONES 

Del análisis efectuado a los rubros de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la 
Universidad Pedagógica Nacional 26 A Subsede S.L.R.C. por el Ejercicio de Enero a Abril 201 1, se 
concluye lo siguiente: 

La Institución, presenta ciertas debilidades en algunos de sus controles internos, en el área 
Administrativa. especificamente; Recursos Humanos, Materiales y Financieros, por lo que es 
necesario implementar mecanismos eficientes de control, con el propbsito de mejorar los procesos, 
en apego a las disposiciones normativas y administrativas establecidas, para el logro de sus 
0bjefiv0~ 

Por lo expuesto anteriormente, la Universidad Pedagógica Nacional 26A Subsede S.L.R.C, deberá, 
atender las recomendaciones propuestas en este informe y cumplir con la normatividad serialada 
en cada una de las observaciones. 

ATENTAMENTE 

C.P. Braulia Dolores Fnsby Durán l 
Titular del órgano de Control y Desarrollo Adm' istrativo 

Cédula Profesional 622995 
f 

o Burrola Araque 
Auditor 

Cédula Profesional 4361 803 



ANEXO No. 1 

MARCO NORMATIVO 

CONSTITUCIÓN POL~TICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA. 

ART~CULO 2.- 
En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y esta sujeta a ella. Las 
prescripciones legales constituyen el único limite'a la libertad individual. En este concepto, las 
autoridades solo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden 
hacer lo que ésta no les prohiba. 

ART~CULO 143.- Se reputará como servidor público para los efectos de este Titulo y sera 
responsable por los actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función. toda persona 
que desemperie un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza. en la Administración 
Pública Estatal o Municipal, en el Poder Legislativo. en el Poder Judicial, asi como los servidores 
del Consejo Estatal Electoral, Consejos Distritales Electorales, Consejos Municipales Electorales y 
los del Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia 
Informativa. 
Durante el periodo de su encargo el Gobernador del Estado sólo podrá ser encausado por delitos 
graves. 

ART~CULO 150.- Los Recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado. as1 como 
sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administraran con eficiencia y 
honradez para cumplir los 0bjet'ivoS y programas a los que estén destinados. 

El manejo de recursos económicos estatales se sujetará a las bases de esta Constituci6n. 

REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA 
SECRETAR~A DE EDuCACIÓN PÚBLICA. 

ART~CULO 25.- Son Obligaciones de los Trabajadores: 
11.- Asistir con puntualidad al desempeno de sus labores y cumplir con las disposiciones que se 
dicten para comprobarla. 

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA NACIONAL. 

CAP~TULO 11 
JORNADAS DE TRABAJO, HORARIOS Y CONTROL DE ASISTENCIA 

ART~CULO 54.- Los horarios de trabajo son los establecidos por la Universidad, de conformidad 
con $ naturaleza y necesidades del servicio. 
ARTICULO 55.- El trabajador académico registrara la asistencia a sus labores tanto a la entrada 
como a la salida, en las listas que la Universidad proporcione. 
ARTICULO 59.- Se considerará falta de asistencia injustificada el hecho de que el trabajador 
acad,bmico abandone sus labores sin la autorización respectiva y no firme las listas de salida. 
ARTICULO 60.- Las faltas injustificadas de asistencia privan al trabajador académico del derecho 
de percibir el salario correspondiente al tiempo de labores no desemperiado. 
ARTICULO 61.- Invariablemente. para salir del trabajo con anterioridad al tiempo estipulado, se 
requerirá la autorización del jefe inmediato. 
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ARTICULO 39.- Son obligaciones de los trabajadores 

FRACCIÓN 11.- Desempeñar sus labores w n  la intensidad, cuidado y esmero apropiados, 
sujetándose a la dirección de sus jefes o superiores jerárquicos, observando estrictamente los 
reglamentos interiores y las demás disposiciones que se dicten en atención al servicio. 

FRACCION 111.- Asistir puntualmente a sus labores según el horario señalado por los titulares 
de las entidades públicas o de las dependencias en que laboren. 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO Y DE LOS 
MUNICIPIOS. 

ART~CULO 63.- Todo Servidor público tendrá las siguientes obligaciones. para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño 
de su empleo. cargo o comisión. y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las 
sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio 
de sus derechos laborales. previstos en las normas especificas que al respecto rijan en el servicio. 
1.- Cum~lir con la máxima diliaencia y esmero el o los servicios aue tuviere a su carao. 
11.- ~bstenerse de todo acto; omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio. 
111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, 
cargo o comisión. 
V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos ewnórniws públicos. 
IX.- Observar buena conducta en su empleo. cargo o comisión tratando con respeto, diligencia. 
imparcialidad y rectitud a las personas w n  las que tenga relación con motivo de aquél. 
XI.- Observar respeto y subordinaciones legítimas w n  respecto a sus superiores jerárquicos 
mediatos o inmediatos. cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus 
atribuciones. 
XIV.- Abstenerse de otorgar a sus subordinados licencias o permisos para ausentarse de sus 
labores con o sin goce de sueldo. salvo lo que prevengan las normas juridicas aplicables en este 
renglón. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público. 
XXVII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTALY GASTO PÚBLICO ESTATAL. 

ART~CULO 93.- Sera responsabilidad de cada entidad la confiabilidad de las cifras consignadas en 
su compatibilidad, así como de la representatividad de los saldos de las cuentas de balance, en 
función de los activos y pasivos reales de la misma, adoptando para ello las medidas de control y 
depuración correspondientes. 
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PRINCIPIOS BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Revelación Suficiente: 

Los estados financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la infomación suficiente para 
mostrar amplia y claramente la'situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente. 
Es indispensable que los estados arriba señalados muestren la información necesaria relativa a la 
situación financiera presupuestal y patrimonial y los resultados de las operaciones del ente, 
inclusive. si es necesario, dichos estados se acompañarán de notas explicativas de información, 
que sea conveniente revelar con el fin de que los usuarios estén suficientemente informados. 



:LAVE DEL 
RELOJ 

:HECADoR 

21030 

21017 

21019 

21029 

21020 
21024 

21031 

OBSERVACI~N NOMBRE DEL DOCENTE 

~ L V A R U  VALDEZ MARiA GPE. 

YADIRA ENR~QUEZ VALENZUELA 

3RICELDA LUNA GONZALEZ 

YAJAIRA MUNOZ CAZAREZ 

BLANCA AZUCENA PERALTA MONTOYA 
ÜREGORlO SANTANA SANCHEZ 

JUAN'JOSE VACA RUlZ 

Miércoles 04-Mayo -201 1 16:OO a 19:OO Hrs. Tutorlas 

HORARIO 
REGISTRADO EN 

RELOJ CHECADOR 

Lunes 02-Mayo -2011 
Martes 03-Mayo-2011 
Lunes 02-Mayo -2011 
Miércoles 04-Mayo -2011 
Sabado 07-Mayo-2011 

Lunes 02-Mayo -2011 
Mihrcoles 04-Mayo -2011 
SBbado 07-Mayo-2011 

Lunes 02-Mayo -2011 
Mihrwles 04-Mayo -201 1 
Sábado 07-Mayo-2011 

Lunes 02-Mayo -201 1 
Martes 03-Mayo-2011 
Mibrcoles 04-Mayo -2011 

ASIGNATURA FECHA DE SEMANA 
VERIFICADA 

HORARIO DE 
CARGA 

ACADÉMICA 

16:OO a 20:OO Hrs. 
16:OO a 17:OO Hrs. 
16:W a 20:Oo Hrs. 
16:OO a 19:OO Hrs. 
08:00 a 14:OO Hrs. 

16:OO a 19:OO Hrs. 
19:OO a 21:OO Hrs. 
11:30 a 14:30 Hrs. 

16:OO a 20:OO Hrs. 
19:OO a 21:OO Hrs. 
l l : 30  a 14:30 Hrs. 
17:OO a 20:OO Hrs 
17:OO a 19:OO Hrs. 
17:OO a 19:OO Hrs. 

Eje Metodológico 
Eje Metodol6gico 
Eje Metodológico 
Tutorlas 
Curricuium. 
Formación y 
Práctica Docente 
PEA 
PEA 
Problemas de 
Aprendizaje en la 
Regi6n. 
Eje Metodol6gico 
PEA 
PEA 
Tutorlas 
Tutorlas 
Tutorlas 

Salida 19:55 Hrs. 

DE 17:Ol A 18:Ol Hrs. 

Entrada de 08:48 Hrs. 

Salida 19:Ol 
Entrada de 18.54 HE. 
Entrada de 08:13 Hrs. 

No Registró Entrada y Salida 
No Registro Entrada 16:OO Hr. 
No Registró Entrada y Salida 
Diferencia en Entrada y Salida 
Entrada Tarde 08:48 Hrs. Y No 
Registr6 Salida 

No Registró Entrada y Salida 
No Registr6 Entrada y Salida 

No Registró Entrada y Salida 
Su salida es de las 20:OO Hrs. 
No Registró Salida 21:OO Hrs. 
No Registró Salida 1430 Hrs. 
No Registró Entrada y Salida 
No Registró Entrada y Salida 
No Registr6 Entrada y Salida 




