
INFORME DIARIO

#QuédateEnCasa

MODALIDAD TELETRABAJO
Lunes, 16 de marzo de 2020



9

8 100% 0%

#QuédateEnCasa

MODALIDAD TELETRABAJO

PETRÓLEO Total de 
docentes

Docentes en vacaciones 

Docentes que incian su contrato en mayo           1

Docentes trabajando                                     8

Docentes que cumplen con el registro            8

Docentes que no cumplen con el registro   0

Porcentaje de cumplimiento de registro      100%

Porcentaje de no cumplimiento de registro 0%

 0

Cumplimiento de 
registro

no cumplimiento 
de registro

Docentes
    trabajando 



Docentes
    trabajando 

10

7 86% 14%

#QuédateEnCasa

MODALIDAD TELETRABAJO

GEOLOGÍA
Total de 
docentes

Docentes en vacaciones 

Docentes que incian su contrato en mayo          2

Docentes trabajando                                      7

Docentes que cumplen con el registro            6

Docentes que no cumplen con el registro    1

Porcentaje de cumplimiento de registro        86%

Porcentaje de no cumplimiento de registro 14%

1

Cumplimiento de 
registro

no cumplimiento 
de registro



Docentes
    trabajando 

7

3 67% 33%

#QuédateEnCasa

MODALIDAD TELETRABAJO

MINAS
Total de 
docentes

Docentes en vacaciones 

Docentes que incian su contrato en mayo            2

Docentes trabajando                                       3

Docentes que cumplen con el registro             2

Docentes que no cumplen con el registro     1

Porcentaje de cumplimiento de registro        67%

Porcentaje de no cumplimiento de registro     33%

2

Cumplimiento de 
registro

no cumplimiento 
de registro



32

18

#QuédateEnCasa

MODALIDAD TELETRABAJO

CIVIL Total de 
docentes

Docentes en vacaciones 

Docentes que incian su contrato en mayo            9

Docentes trabajando                                       18

Docentes que cumplen con el registro             8

Docentes que no cumplen con el registro           10

Porcentaje de cumplimiento de registro         44%

Porcentaje de no cumplimiento de registro 56%

5

Cumplimiento de 
registro

no cumplimiento 
de registro

Docentes 
trabajando

44% 56%



86% 14%

7

7

#QuédateEnCasa

MODALIDAD TELETRABAJO

ADMINISTRATVOS

LOSEP

Total de 
administrativos

Administrativos en vacaciones 

Administrativos que incian su contrato en mayo        0

Administrativos trabajando                                      7

Administrativos que cumplen con el registro            6

Administrativos que no cumplen con el registro         1

Porcentaje de cumplimiento de registro                86%

Porcentaje de no cumplimiento de registro            14%

0

Cumplimiento de 
registro

no cumplimiento 
de registro

Administrativos       
   trabajando 



CÓDIGO DE 
TRABAJO

4

3 67%33%

#QuédateEnCasa

MODALIDAD TELETRABAJO

AUXILIARES Total de 
Auxiliares 

Auxiliares en vacaciones 

Auxiliares que incian su contrato en mayo            0

Auxiliares trabajando                                       3

Auxiliares que cumplen con el registro             1

Auxiliares que no cumplen con el registro     2

Porcentaje de cumplimiento de registro        33%

Porcentaje de no cumplimiento de registro     67%

1

Cumplimiento de 
registro

no cumplimiento 
de registro

Auxiliares 
trabajando



6

6 83% 17%

#QuédateEnCasa

MODALIDAD TELETRABAJO

ANALISTAS
Total de 
analistas

Analistas en vacaciones 

Analistas que incian su contrato en mayo            0

Analistas trabajando                                       6

Analistas que cumplen con el registro             5

Analistas que no cumplen con el registro             1

Porcentaje de cumplimiento de registro        83%

Porcentaje de no cumplimiento de registro     17%

0

Cumplimiento de 
registro

no cumplimiento 
de registro

Analistas 
trabajando



75

52 69% 31%

#QuédateEnCasa

MODALIDAD TELETRABAJO

PERSONAL FICT Total del 
personal

Personal en vacaciones 

Personal que incian su contrato en mayo            14

Personal trabajando                                              52

Personal que cumplen con el registro           36

Personal que no cumplen con el registro            16

Porcentaje de cumplimiento de registro        69%

Porcentaje de no cumplimiento de registro     31%

9

Cumplimiento de 
registro

no cumplimiento 
de registro

Personal 
trabajando



INFORME DIARIO

#QuédateEnCasa

MODALIDAD TELETRABAJO
Martes, 17 de marzo de 2020



9

8 100% 0%

#QuédateEnCasa

MODALIDAD TELETRABAJO

PETRÓLEO Total de 
docentes

Docentes en vacaciones 

Docentes que incian su contrato en mayo            1

Docentes trabajando                                      8

Docentes que cumplen con el registro            8

Docentes que no cumplen con el registro   0

Porcentaje de cumplimiento de registro      100%

Porcentaje de no cumplimiento de registro 0%

 0

Cumplimiento de 
registro

no cumplimiento 
de registro

Docentes 
 trabajando 



10

7 71% 29%

#QuédateEnCasa

MODALIDAD TELETRABAJO

GEOLOGÍA
Total de 
docentes

Docentes en vacaciones 

Docentes que incian su contrato en mayo          2

Docentes trabajando                                      7

Docentes que cumplen con el registro            5

Docentes que no cumplen con el registro    2

Porcentaje de cumplimiento de registro        71%

Porcentaje de no cumplimiento de registro 29%

1

Cumplimiento de 
registro

no cumplimiento 
de registro

Docentes 
trabajando



7

4 100% 0%

#QuédateEnCasa

MODALIDAD TELETRABAJO

MINAS
Total de 
docentes

Docentes en vacaciones 

Docentes que incian su contrato en mayo            2

Docentes trabajando                                       4

Docentes que cumplen con el registro             4

Docentes que no cumplen con el registro     0

Porcentaje de cumplimiento de registro       100%

Porcentaje de no cumplimiento de registro      0%

1

Cumplimiento de 
registro

no cumplimiento 
de registro

Docentes 
trabajando



33

19

#QuédateEnCasa

MODALIDAD TELETRABAJO

CIVIL Total de 
docentes

Docentes en vacaciones 

Docentes que incian su contrato en mayo           10

Docentes trabajando                                      19

Docentes que cumplen con el registro            13

Docentes que no cumplen con el registro            6

Porcentaje de cumplimiento de registro         68%

Porcentaje de no cumplimiento de registro 32%

4

Cumplimiento de 
registro

no cumplimiento 
de registro

Docentes 
trabajando 

68% 32%



86% 14%

7

7

#QuédateEnCasa

MODALIDAD TELETRABAJO

ADMINISTRATVOS

LOSEP

Total de 
administrativos

Administrativos en vacaciones 

Administrativos que incian su contrato en mayo        0

Administrativos trabajando                                      7

Administrativos que cumplen con el registro            6

Administrativos que no cumplen con el registro         1

Porcentaje de cumplimiento de registro                86%

Porcentaje de no cumplimiento de registro            14%

0

Cumplimiento de 
registro

no cumplimiento 
de registro

Administrativos       
     trabajando 



CÓDIGO DE 
TRABAJO

4

4 50%50%

#QuédateEnCasa

MODALIDAD TELETRABAJO

AUXILIARES Total de 
Auxiliares 

Auxiliares en vacaciones 

Auxiliares que incian su contrato en mayo            0

Auxiliares trabajando                                       4

Auxiliares que cumplen con el registro             2

Auxiliares que no cumplen con el registro     2

Porcentaje de cumplimiento de registro       50%

Porcentaje de no cumplimiento de registro   50%

0

Cumplimiento de 
registro

no cumplimiento 
de registro

Auxiliares 
trabajando



6

6

#QuédateEnCasa

MODALIDAD TELETRABAJO

ANALISTAS
Total de 
analistas

Analistas en vacaciones 

Analistas que incian su contrato en mayo            0

Analistas trabajando                                       6

Analistas que cumplen con el registro             6

Analistas que no cumplen con el registro             0

Porcentaje de cumplimiento de registro      100%

Porcentaje de no cumplimiento de registro     0%

0

Cumplimiento de 
registro

no cumplimiento 
de registro

Analistas 
trabajando

100% 0%



76

76 80% 20%

#QuédateEnCasa

MODALIDAD TELETRABAJO

PERSONAL FICT Total del 
personal

Personal en vacaciones 

Personal que incian su contrato en mayo            15

Personal trabajando                                              55

Personal que cumplen con el registro           44

Personal que no cumplen con el registro            11

Porcentaje de cumplimiento de registro        80%

Porcentaje de no cumplimiento de registro    20%

6

Cumplimiento de 
registro

no cumplimiento 
de registro

Personal 
  trabajando 


