
3.- ¿TE INFORMARON DE TUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES?

¿QUIÉN?

MENCIONA POR FAVOR ALGUNOS DE TUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

FECHA DE IMPRESIÓN:  07/06/2013                                                                                                                                    TRIMESTRE: 2T2013

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

MEDICIÓN EXTERNA 

ACUERDO DE SERVICIO DE CALIDAD AL CIUDADANO

NUEVO LEÓN

SI

SI 100.0%400

Total: 100.0%400
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APODACA

FOLIO HOJA

¿TE INFORMARON DE TUS 

DERECHOS Y 

RESPONSABILIDADES? QUIEN MENCIONA POR FAVOR ALGUNOS DE TUS DERECHOS Y REQUISITOS

- - - Asistir puntualS19110001

- - - Asisitir los dias citados y hacer mis librosS19110002

- - - Acudir los dias de examenez y hacer mis librosS19110003

- - - Acudir los dias de los examenesS19110004

- - - El buen trato y responder al llamadoS19110005

Promotora Solicitar mi examenS19110006

Promotora Traer mi libro lleno, todo contestadoS19110007

Asesora Traer mi credencial, cuando presenteS19110008

- - - Asistir a la plaza y traer mis librosS19110009

Promotora Asistir y traer mis modulosS19110010

Asesora Solicitar mis examenesS19110011

Promotora Asisitir a la plaza y traer mi credencialS19110012

Técnico Docente Asistir a la plaza, solicitar mis examenesS19110013
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Asesora Asistir, terminar mis librosS19110014

Asesora Estar en la plaza y pedir mis examenesS19110015

Asesora Hacer el libro y traerloS19110016

Asesora Hacer el libro, traer la credencial cuando presentoS19110017

Asesora Traer mi credencial al hacer un examen y todo es gratuitoS19110018

Asesora Que me entreguen libros, que yo tengo que contestar el libro y enseñar la 

credencial
S19110019

Asesora Llevar la crendecial cada que presenteS19110020

Asesora Presentar examenS19110021

Asesora Tengo derecho a recibir asesoría para concluir la secundariaS19110022

Asesora Contestar el libro y que me apliquen los examenesS19110023

Asesor Presentar examenS19110024

Asesora Asistir a clasesS19110025

Asesora Recibir librosS19110026

Asesora Asistir a las asesorias y presentarS19110027
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Asesor A recibir atencion gratuita, a acudir a presentar mis examenes los dias 

señalados
S19110028

Asesora Traer mi crendencial y libros hacerlosS19110029

Asesora Hacer mis libros, traer mi credencialS19110030

Asesora Cumplir con mis tareasS19110031

Asesora CumplirS19110032

Asesora CumplirS19110033

Promotora Cumplir y hacer mis librosS19110034

Promotora Cumplir, hacer mis librosS19110035

Asesora Estudiasr y cumplirS19110036

Técnico Docente Solicitar mis examenes y cumplirS19110037

Asesora Solicitar examenes, presentarS19110038

TOTAL:  38

CADEREYTA

FOLIO HOJA

¿TE INFORMARON DE TUS 

DERECHOS Y 

RESPONSABILIDADES? QUIEN MENCIONA POR FAVOR ALGUNOS DE TUS DERECHOS Y REQUISITOS

- - - Ir hacer los libros en la computadora y los examenesS16060030
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Asesora Proporcionen Modulos para contestarlos y tengo que ir a presentar los 

examenes a la biblioteca
S19060001

Promotor Traer la credencial del INEA para presentar y mi responsabilidad venir hacer 

mis libros en Línea y presentar mis examenes
S19060002

Asesora Que me den modulos y ayuden a aclarar dudas, contestar los modulo y 

presentar mis examenes
S19060003

Asesora Que me proporcionen modulos para estudiar y contestarlos para ir a presentar 

los examenes
S19060004

Asesor Venir los días de asesoríaS19060005

Asesor Asistir a clases, obtener mi certificado e ir a presentarS19060006

Asesor Estudiar y asistir a clasesS19060007

Asesor Que me den mis libros, asi como contestarlosS19060008

Asesora Tengo derecho a estudiar y a poner atencion a los maestrosS19060009

Asesor - - -S19060010

- - - Entregar los documentos completosS19060011

Asesor Ser puntualS19060012

- - - Derecho a la educación y responsabilidad de seguir estudiandoS19060013

- - - Derecho a la educación y responsabilidad de seguir estudiandoS19060014
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Asesora Ir a asesorias y terminar el libroS19060015

Asesor Recibir apoyo de mi maestro y acudir a clasesS19060016

Asesora Venir a estudiar y a presentarS19060017

- - - - - -S19060018

Asesora EstudiarS19060019

Asesor Derecho de Igualdad, Responsabilidad a asistirS19060020

Asesor A la educación, acudir a las asesoriasS19060021

Promotor Educación gratuita y la obligación a existir a las asesoríasS19060022

Asesor Tomar asesoríaS19060023

Asesor Tomar asesoriasS19060024

Asesora Traer Identificación, contestar los libros y venir a presentar examenS19060025

Asesora Que se me expliquen mis dudas y asistir a las asesoriasS19060026

Asesora Ir a asesoriasS19060027

- - - Hacer los libros e ir a preguntarS19060028
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- - - Hacer los librosS19060029

Asesora Presentar los examenes a tiempo, estudiarS19060031

Asesora Terminar mis libros e ir al examenS19060032

- - - Asistir a claes y contestar mi libroS19060033

- - - Asistir a la asesoriaS19060034

Promotor Ser puntual, recibir resultados en la semanaS19060035

- - - Entregar los documentos completosS19060036

- - - Que me diga cuales son mis calificacionesS19060037

Asesora Ir a asesorias y tener educacion gratuitaS19060038

Asesora Terminar los libros y presentarS19060039

- - - Estudiar los modulos y presentar examenesS19060040

- - - Estudiar los libros y presentar los examenesS19060041

- - - Presentar los examenesS19060042

TOTAL:  42
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ESCOBEDO

FOLIO HOJA

¿TE INFORMARON DE TUS 

DERECHOS Y 

RESPONSABILIDADES? QUIEN MENCIONA POR FAVOR ALGUNOS DE TUS DERECHOS Y REQUISITOS

Técnico Docente Que contesten modulos y que asistan a presentarS19010001

Asesor - - -S19010002

Asesor - - -S19010003

Asesor - - -S19010004

Asesor - - -S19010005

Asesor Asisitir a la plaza y llenar módulosS19010006

Asesor Asistir a la plaza a aclarar mis dudasS19010007

Mi asesor Llenar modulosS19010008

Aseora Llenar modulos para presentarS19010009

Aseora ir por los libros, estudiar e ir a asesoriasS19010010

Aseora - - -S19010011

Aseora Ir a estudiar MEVyTS19010012

Asesor Asisitir al INEA, una o dos veces por semana a las asesoriasS19010013
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Asesor - - -S19010014

Asesor Estudiar en ratos libres y llenar los modulosS19010015

Asesor derecho a examen, asistir asesorias para dudasS19010016

Asesor contestar modulosS19010017

Asesor Asistir a la plaza a contestar modulos en lineaS19010018

Técnico Docente Ir a asesorias y a presentarS19010019

Aseora Acudir  a los examenes e ir a asesoriasS19010020

Técnico Docente Ir a clases y a presentarS19010021

Técnico Docente Estudiar, ir a presentar e ir a las asesoriasS19010022

Aseora Ir a presentar y a estudiar los modulosS19010023

Técnico Docente Acudir a presentar y a las asesoriasS19010024

Técnico Docente Estudiar, ir  a presentar y a asesoriasS19010025

Asesor Presentar, estudiar e ir a clasesS19010026

Técnico Docente estudiar, ir a presentar y a las clasesS19010028
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Técnico Docente Recibir mis modulos, recibir aesorias y que me entreguen calificaciones y mi 

responsabilidad es venir a presentar mis examenes
S19010029

Técnico Docente que me entreguen mis modulos, recibir asesorias y que entreguen 

calificaciones y mi responsabilidad es venir a presentar mis examenes
S19010030

Técnico Docente Recibir mis modulos, recibir asesorias y que me entreguen mis calificaciones y 

mi responsabilidad es acudir a presentar mis examenes.
S19010031

Técnico Docente Ir a las asesorias y a presentarS19170027

TOTAL:  31

GUADALUPE NORTE

FOLIO HOJA

¿TE INFORMARON DE TUS 

DERECHOS Y 

RESPONSABILIDADES? QUIEN MENCIONA POR FAVOR ALGUNOS DE TUS DERECHOS Y REQUISITOS

Promotora Venir a estudiar en la computadora, Derecho a asesoríaS19030001

Aseora Venir a clases, contestar el módulo de español Leer y escribirS19030002

Aseora Realizar todos los ejercicios de los librosS19030003

- - - Hacer todos los ejercicios de los modulosS19030004

La señora Josefina Asisitir a los examenes y contestar los modulosS19030005

Aseora Contestar los libros y asistir a las aplicacionesS19030006

- - - Presentar 2 examenes por mesS19030007

Asesor Exámenes cada mesS19030008
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- - - Que tenemos los mismos derechosS19030009

Promotora Derecho a ser tratado con respeto y responsabilidad de acudir a mis asesorias 

y a examenes
S19030010

Aseora Responsabildad de asitir a mis cales y a los examenes, a llenar mis módulos y 

derecho a que se me de un trato amable y respetuoso
S19030011

- - - Asistir a asesoríasS19030012

- - - Presentar examenesS19030013

Técnico Docente Presentar examenes diagnotisico, entregar credencial, asistir a asesorías, 

presentar final, entregar calificaciín y certificado
S19030014

Técnico Docente Entregar credencial, Presentar diagnosticoS19030015

- - - El derecho a estudiarS19030016

- - - Derecho a estudiarS19030017

Aseora Derecho a presentar el exámen de evaluación, hacer todos los ejercicios de 

los libros
S19030018

- - - Asistir a las aplicacionesS19030019

Aseora Contestar las guías para los exámenesS19030020

Sra. Nati Asistir a las asesoríasS19030021

Sra. Nati Derecho a estudiarS19030022
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Aseora Ser responsableS19030023

Asesor Estudiar, contestar librosS19030024

Asesor Una educación GratuitaS19030025

Asesor Estudiar, venir a hacer el examenS19030026

Asesora A estudiar, credencial, librosS19030027

Asesora A presentar y que me revisenS19030028

Asesora A la educaciónS19030029

Asesora Hacer los libros y presentar y llevar la credencial del INEAS19030030

- - - Pasar a presentar cada mesS19030031

- - - Estudiar, presentar, que me den libros, credencial, etcS19030032

Asesor Venir a presentarS19030033

- - - AsistirS19030034

Enlace Estudiar, presentar, libros gratuitos, credencial, certificadoS19030035

Asesora Presentar examen cada mes, ahcer todos los ejercicios de los modulosS19030036
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Asesora Terminar los ejercicios de los modulos, que me den la credencialS19030037

Asesora Libros gratis, asistir a las asesorias, ir a presentar con mi credencialS19030038

Asesora Presentar cada mes,que me den buen atención, hacer los ejercicios del libros, 

que me den mi credencial
S19030039

Asesora Derecho a recibir una atención buena, a que se me aclaren las dudas al 

contesyar los libros
S19030040

Asesor Acudir a las asesorias, acudir a los examenes,con los materiales y con mi 

credencial
S19030041

Promotora Principlamente respeto, asistir a las asesorias y a recibir buen tratoS19030042

Técnico Docente Estudiar 8 horas, hacer los modulos, estar con el asesorS19030044

Técnico Docente Estudiar 8 horas, presentar el examen y obtener el certificadoS19030045

TOTAL:  44

LINARES

FOLIO HOJA

¿TE INFORMARON DE TUS 

DERECHOS Y 

RESPONSABILIDADES? QUIEN MENCIONA POR FAVOR ALGUNOS DE TUS DERECHOS Y REQUISITOS

Asesor Asistir a presentar personalmente el examenS19070001

Asesor Contestar los libros y asistir al examenS19070002

Asesor Asisitr a las asesorias y a presentar examenesS19070003

Asesor Asistir a las asesoriasS19070004
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Asesor Tratar de asistir a clasesS19070005

Asesora Ir a presentar examenS19070006

Asesor Asistir a asesoria y presentar examenS19070007

Asesor Ir a asesoriasS19070008

Asesor Derecho a recibir mi certificadoS19070009

Asesor Ser respetadoS19070010

Asesor Presentar examenesS19070011

Asesor Ir a clasesS19070012

Asesor Realizar materialS19070013

Asesor Recibir materialS19070014

Asesor A presentar el examenS19070015

Asesor Recibir asesoriaS19070016

Asesor Ir a clasesS19070017

Asesor Recibir el materialS19070018
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Asesor Ir a la sedeS19070019

Asesor Derecho a material gratuito y de mi parte estudial el materialS19070020

Asesor Contar con el  modulo, estudiarS19070021

Asesor Estudiar, contar con los modulosS19070022

Asesor Recibir asesoria, asistir a la asesoriaS19070023

Asesor Entregar los modulosS19070024

TOTAL:  24

MONTEMORELOS

FOLIO HOJA

¿TE INFORMARON DE TUS 

DERECHOS Y 

RESPONSABILIDADES? QUIEN MENCIONA POR FAVOR ALGUNOS DE TUS DERECHOS Y REQUISITOS

Asesor Derechps a que me den mis asesorías y ir a presentarS19040001

Promotor Derechos a la plaza a consultas y asesorías, ir a presentarS19040002

Apoyo tecnico Estudiar, ir al ciber e ir a presentarS19040003

Iliana Flores Presentar los examenesS19040004

Iliana Flores Acudir a las asesoríasS19040005

Asesor Terminar los librosS19040006
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Iliana Flores Presentar los examenesS19040007

Iliana Flores Contestar los libros y presentar los exámenesS19040008

Asesor Recibir mis asesorías en mi hogar y debo de ser puntual al ir a mis examenesS19040009

Asesor Estudiar y presentarS19040010

Promotora Tener libros y presentarS19040011

Promotora Esque me proporcionen los libros y mis responsabilidad es estudiarlosS19040012

Promotora Me sirve como identificación y estudiarS19040013

Asesor EstudiarS19040014

Asesor Ir a presentarS19040015

Asesor Ir a estudiar con mi asesorS19040016

Asesor Presentar examenesS19040017

Asesor Estudiar, cuidar mis libros y presentarS19040018

Asesor EstudiarS19040019

Karina Bueno EstudiarS19040020
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Claudia Meza Asistir a las asesorías, credencial y certificadoS19040021

Asesor Presentar los examenes y hacer los librosS19040022

Promotor Hacer librosS19040023

Maestra Yaneth Banda Asistir a las asesoríasS19040024

Aseora Venir a clases y llenar los librosS19040025

Iliana Flores Llenas los libros y presentar los examenesS19040026

Aseora Asistir a las asesorías a la hora indicadaS19040027

Iliana Flores Hacer los librosS19040028

Aseora Llenar todos los librosS19040029

- - - Completar los librosS19040030

Promotora AsistirS19040031

Aseora Asistir a clases y presentar los examenes en la bibliotecaS19040032

Aseora Acudir a presentar con mis modulosS19040033

Aseora Cuidar los modulosS19040034
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Asesor RespetoS19040035

Asesor EstudiarS19040036

Asesor Trabajar, estudiarS19040037

Aseora Llevar la credencial al examenS19040038

Asesor Ir a la escuelaS19040039

Asesor Contestar los librosS19040040

Asesor EstudiarS19040041

Asesor Ir a asesoríasS19040042

Asesor EstudiarS19040043

Asesor Ha obtener el certificadoS19040044

Aseora Asistir a las clases en la plaza comunitariaS19040045

Asesor Ha presentarS19040046

Asesor Acudir a los exámenesS19040047

Aseora Llevar mi credencialS19040048
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Aseora Ir a presentarS19040049

TOTAL:  49

MONTERREY 1 NORTE

FOLIO HOJA

¿TE INFORMARON DE TUS 

DERECHOS Y 

RESPONSABILIDADES? QUIEN MENCIONA POR FAVOR ALGUNOS DE TUS DERECHOS Y REQUISITOS

Asesora Presentar mi examn y llevar mi credencialS19050001

Asesora Mi credencial en la aplicación de exámenes, asistir a las asesoríasS19050002

Lic. Inés Traer mi credencial, Hacer mas modulos, presentar mas examenesS19050003

Asesora Presentar mis examenes, exhibir mi credencial del INEAS19050004

Asesora Contestar libros, asistir a clasesS19050005

Asesora Derecho a estudiar, ser responsable para venir a clasesS19050007

Asesor Estudiar, que me entreguen mi certificadoS19050008

Asesora Derecho a estudiar y mis responsabilidad es hacer algo de que ahcer en casa 

y trabajar
S19050009

Asesora Seguir estudiandoS19050010

Asesora Ir a presentar el dia que me indique y que asista con identificación , llegar a 

tiempo, me entregaron mi credencial, me entreguen mis resultados
S19050011

Asesor Ir a presentar con idenficación cuando solicito mis examenes, me van a dar 

libros en caso que deje materias pendientes y hacer lo que viene en los libros
S19050012
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Asesora Presentar exámen y traer mi credencialS19050013

Asesora Terminar mi secundaria, que me den la credencial del INEAS19050014

Asesora Que me sirve para identificación la credencial del INEA y que me den mi 

certificado
S19050015

Asesora Llevarla el dia del examenS19050016

Asesora Presentar mis examenes, y traer mi credencial del INEAS19050017

Técnico Docente - - -S19050018

Asesora Terminar el modulo antes de presentarS19050019

Técnico Docente Tengo que venir los dias que me lo pidenS19050020

Asesora - - -S19050021

Asesora LLevar la credencial del examenS19050022

Asesora Llevarla cuando tengan examenS19050023

Asesora Asistir a presentar  mis examenes, obtner libros realizar lo que viene en los 

libros
S19050024

TOTAL:  23

MONTERREY 2 CENTRO

FOLIO HOJA

¿TE INFORMARON DE TUS 

DERECHOS Y 

RESPONSABILIDADES? QUIEN MENCIONA POR FAVOR ALGUNOS DE TUS DERECHOS Y REQUISITOS
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Asesor Venir a presentarS19080001

Asesor Venir a presentarS19080002

Aplicador Contestar librosS19080003

Técnico Docente Recibir calificaciones a tiempoS19080004

Asesora EstudiarS19080005

Asesora EstudiarS19080006

Asesor Contestar los librosS19080007

Asesor Hacer los librosS19080008

Asesor Hacer los librosS19080009

Promotora Resistir al examenS19080010

Asesor EstudiarS19080011

Promotora EstudiarS19080012

Asesora Enseñar mi identificaciónS19080013

Promotora Hacer los librosS19080014
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Asesor EstudiarS19080015

Asesora Ir a presentar examenes y traer los libros contestadosS19080016

Promotora Traer los libros, tomar asesorias y estudiarS19080017

Asesora Llenar los libros, traer identificación, mi credencialS19080018

Asesora Asistir a las asesorías y presentar los examenesS19080019

Asesor Venir a presentar y llenar los librosS19080020

Asesora Derecho a libros, examenes, étc.S19080021

Asesora Libros, examenes, etc. presentar, contestar librosS19080022

Asesora A examenes, libros, asesoríasS19080023

Asesora A presentar, librosS19080024

Asesora A libros, exámenes, etcS19080025

- - - Siempre traer la credencial cuando presenteS19080026

- - - Que debo presentar mi credencialS19080027

Asesora Seguir estudiandoS19080028
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Asesora Estudiar y  hacer mis tareasS19080029

Técnico Docente Tengo que llenar el libroS19080030

Asesora Contestar el moduloS19080031

Asesora Asistir al examenS19080032

Asesora Hacer el ModuloS19080033

Asesora Contestar los librosS19080034

Asesor Contestar los libros, asistir puntualS19080035

Promotora - - -S19080036

Asesor Atención, estudiar, tomar clasesS19080037

Asesor Venir a clasesS19080038

Promotora Tomar clases y que me den librosS19080039

Asesor Estudiar, presentarS19080040

- - - Presentar y estudiarS19080041

Asesora Llenar los libros y venir a presentar examenS19080042
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Asesor Traer credencial para presentar, recibir librosS19080043

TOTAL:  43

SABINAS HIDALGO

FOLIO HOJA

¿TE INFORMARON DE TUS 

DERECHOS Y 

RESPONSABILIDADES? QUIEN MENCIONA POR FAVOR ALGUNOS DE TUS DERECHOS Y REQUISITOS

Asesor Ir a las asesoríasS19170001

- - - Contestar los modulosS19170002

Asesor - - -S19170003

Asesor Asistir a las asesoríasS19170004

Asesor Contestar mis libros apra tener derecho a examenS19170005

Asesor Asistir a las asesoriasS19170006

- - - Asistir a las asesoriasS19170007

Asesor Ir a las asesoriasS19170008

Asesor Venir a presentarS19170009

- - - Seguir PresentandoS19170010

Promotora A recibir asesorías, acudir a la aplicación del examenS19170011
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Promotora A tener asesorias y acudir a la aplicación de examenesS19170012

Promotora Asesorías y acudir con la aplicaciónS19170013

Asesora Presentarse a los examenes, traer la credencialS19170014

Promotora Que me den asesoria y acudir a la aplicación de examenesS19170015

Asesora Recibir libros, traer la credencial del INEA al examenS19170016

Promotora Presentarse a la aplicación de examenes y derecho que me den los librosS19170017

Asesora Venir a presentar y asesoriasS19170018

Asesora Recibir libros, y presentar el examenS19170019

Promotora Que me den asesorias y acudir a las aplicaciones del examenS19170020

TOTAL:  20

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA

FOLIO HOJA

¿TE INFORMARON DE TUS 

DERECHOS Y 

RESPONSABILIDADES? QUIEN MENCIONA POR FAVOR ALGUNOS DE TUS DERECHOS Y REQUISITOS

La señora Julieta Chávez A tener libros y venir a tiempoS19020001

Aseora Derecho a libros y asesorias, debo asistir puntualmenteS19020002

Aseora Estudiar, recibir asesoria, respetar al asesor, contestar librosS19020003
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Aseora A estudiar, a presentar exámenes y asistir a asesorias y contestar los librosS19020004

Asesor Asesorias gratis y libros  y materialesS19020005

Asesor - - -S19020006

Asesor Recibir asesoria gratuita, asisitria a asesoriasS19020007

Asesor Asesorias gratis, terminar los librosS19020008

Asesor Credencial, examenes gratis, terminar los modulosS19020009

Aseora Ser atendida y estudiarS19020010

Claudia Treviño Cuidar el equipo, recibir educación gratuitaS19020011

Técnico Docente Asistir a las asesoriasS19020012

Técnico Docente Asistir a las asesoriasS19020013

Técnico Docente Asisitir a las asesoriasS19020014

Asesor Recibir educación gratuita y hacer los modulosS19020015

Técnico Docente Asistir a las asesoriasS19020016

Fernando Davila - - -S19020017
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Francisco Oyervidez Derecho a libro y venir a asesoriasS19020018

Asesor Que debes estudiarS19020019

Asesor EstudiarS19020020

Asesor A un trato amable y a terminar el tramiteS19020021

Asesor Que no tenga costo el tramite y terminar el tramiteS19020022

Técnico Docente Que me atiendan gratis y cumplirS19020023

Técnico Docente Estudiar gratis, asistir a asesoriasS19020024

- - - Al servicio gratis, buena atención y acudir a las asesorias y examenesS19020025

Asesor Venio a las asesorias, traer el libro contestado, estar al pendiente de los 

examenes
S19020026

Asesor Traer mi identificaciónS19020027

Técnico Docente Asistir a asesoriasS19020028

- - - A los servicios del INEA gratis y asistir al grupo a estudiar y presentarS19020029

Asesor Estudiar y que sea gratisS19020030

Asesor Pedir Apoyo y Presentar examenS19020031
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Asesor Estudiar, recibir atencion, venir a la clase, terminar librosS19020032

Técnico Docente No faltar a las asesorias, contestar los libros, respetar a mis compañerosS19020033

Técnico Docente Que manden libros y venir a estudiarS19020034

Aseora Presentar examen diagnosticoS19020035

Asesor Tengo derecho a recibir libros y asesorias y contestar los libros y llenarlosS19020036

Asesor A presentar y a libros y  todo gratuitoS19020037

Aseora Estudiar, presentar, asistir asesoriasS19020038

Aseora Estudiar, recibir atención, libros, a respetar a los maestrosS19020039

Aseora A estudiar a recibir clases, entregar papeleria y venir a clasesS19020040

TOTAL:  40

SANTA CATARINA

FOLIO HOJA

¿TE INFORMARON DE TUS 

DERECHOS Y 

RESPONSABILIDADES? QUIEN MENCIONA POR FAVOR ALGUNOS DE TUS DERECHOS Y REQUISITOS

Asesora PresentarS19120001

Técnico Docente Contestar el libroS19120002

Asesora Mi derecho es recibir mi certificado y mi responsabilidad presentar examen 

cada mes
S19120003
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Asesora PresentarS19120004

Asesor Recibir el certificadoS19120005

Asesor Presentar cada que termine un moduloS19120006

Asesor Acuidr a las asesorias y entrega de modulos y a presentarS19120007

Maestra Contestar los modulosS19120008

Asesor A presentar cada mesS19120009

Asesor Recibir el certificadoS19120010

Asesor Contestar los libros para presentar el examenS19120011

Asesor Contestar los libros para poder presentarS19120012

- - - Contestar los librosS19120013

Asesor Contestar los libros para acreditarlosS19120014

Asesor Contestar los libros para presentarlosS19120015

Asesor Contestar los libros para contestarlosS19120016

- - - Estudiar y contestar modulosS19120017

Página 29 de 32



Técnico Docente Enseñar mi credencial cuando me lo solcitenS19120018

Asesor Asistir a contestar mis modulosS19120019

- - - Contestar mis modulos, presentar mi credencial para identificaciónS19120020

Asesor Que me den librosS19120021

- - - A que me den mis modulos para estudiarS19120022

Asesor Terminar mis modulosS19120023

Asesora Ayudarle a mi mama en lo que se le ofrezcaS19120024

- - - - - -S19120025

Asesor Contestar los librosS19120026

Asesor - - -S19120027

Promotor - - -S19120028

Asesor EstudiarS19120029

Asesor Contestar el libroS19120030

Asesor Contestar el examenS19120031
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Técnico Docente PresentarS19120033

Promotor - - -S19120034

Técnico Docente Asistir al circulo de estudioS19120035

Promotor PresentarS19120036

Técnico Docente Contestar libros y examenS19120037

Asesor Presentar el libroS19120038

Asesor Estudiar los modulosS19120039

Técnico Docente Hacer el libro  y presentarS19120040

Asesor Presentar el libroS19120041

Asesor Presentar el libroS19120042

- - - Contestar libro  y examenS19120043

Promotora Presentar el libroS19120044

Maestra Presentar, contestar el libroS19120045

Asesor Presentar y contestar el libroS19120046
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Maestra Presentar y contestar el libroS19120047

TOTAL:  46

 400TOTAL GENERAL:
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