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Curso taller para el manejo del Reloj Checador 
120 personas tomaron el Curso Taller en el CREFAL 

 
 
Pátzcuaro, Michoacán., 29 de enero de 2014.- Este día en el Pueblo Mágico de 

la ciudad, se llevó a cabo el curso taller para todos los planteles de las 9 
Coordinaciones Sectoriales del manejo del Reloj Checador. 

 
La cita fue en el CREFAL, asistiendo 120 trabajadores de los Centros 

Educativos e hizo la inauguración, Paulo César Solorio Vázquez, delegado 
Administrativo, quien fue en representación de Antonio Zaragoza Michel, 
director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. 

 
En esta ocasión el Curso solo fue dirigido a las Coordinaciones Sectoriales 3, 7, 

8 y 9 , los SEAS, Morelia, Enrique Sánchez Bringas, Zamora, Uruapan, 
Puruándiro, Pátzcuaro, Ciudad Hidalgo y La Piedad y el próximo 5 de febrero 
de este año, será para las Coordinaciones Sectoriales 1, 2, 4, 5 y 6, el SEA 

Lázaro Cárdenas y el Centro de Educación Virtual. 
 

En entrevista Paulo César Solorio Vázquez nos compartió que la capacitación 
para la instalación y el manejo de los relojes se va a dividir en dos días, en la 
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primera parte serán 4 Coordinaciones Sectoriales y 8 SEAS; y en el segundo 
día, serán 5 Coordinaciones Sectoriales, un SEA y el CEV. 

 
“La idea es que los compañeros directores de los planteles se capaciten en el 

manejo de los relojes checadores para que en un plazo de 15 a 22 días estén 
instalados en todos los Centros Educativos del COBAEM y de esta forma 

logremos los dos objetivos planteados; primero porque era una demanda añeja 
de los directores de que se estableciera orden en la entrada y salida de los 
compañeros adscritos a los planteles y segundo, porque fue una indicación de 

la Auditoria Federal en la revisión que nos hicieron en octubre del 2013, ya que 
la Auditoria Federal visitó los planteles y observó que todavía se manejaba el 

control de asistencia con las famosas libretas y nos dio la oportunidad de 
regularizar esto; por ello adquirimos los relojes checadores que hoy mismo se 
entregan y se capacitan a los asistentes para su buen uso”. Puntualizó Solorio 

Vázquez. 
 

También hizo énfasis en la grata respuesta de los compañeros, acción que sin 
duda alguna hace más favorable esta nueva modalidad de control de asistencia 
para sus planteles. 

 
El Curso Taller fue impartido a 120 asistentes y estuvo a cargo de los 

instructores Marcelino y Walter Viveros Maciel, Gerentes Comerciales de 
Sistemas Inteligentes de Reconocimiento, SIREC.  
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