
BITACORA AREA DE PROYECTOS

H. AYUNTAMlENTO COCULA, JALISCO 2015-2018

Mes Dia

D¡a de la
semana Actividades

Febrero 15 Lunes

5e dio seguim¡ento a conven¡o y proyectos presentados

ante CUValles en dias atrás 13-Ene-16, 29-Ene-16,4-Feb-
2016 y 11-Feb-16

Febrero 16 Ma rtes

Se d¡o segu¡miento a conven¡o y proyectos presentados

ante cUValles en dias atrás 13-Ene-16, 29-Ene-16,4-Feb-
2016 y 11-Feb-16

Febrero 17 Miercoles

5e d¡o segu¡miento a conven¡o y proyectos presentados

ante CUValles en dias atrás 13-Ene-16,29-Ene-16,4-Feb-
2016 y 11-Feb-16

Febrero 18

Se dio seguimiento a convenio y proyectos presentados

ante cuvalles en dias atrás 13-Ene-16,29-Ene-16,4-Feb-

2016 y 11-Feb-16

Febrero 19 Vie rn es

Se d¡o segu¡miento a convenio y proyectos presentados

ante cuvalles en d¡as atrás 13-Ene-16, 29-Ene-16, 4-Feb-

2016 y 11-Feb-16

Febrero 20 Sabado Dia de desca nso

2l Domingo Dia de descanso

Febre ro 22 Lu nes

Se dio seguimiento a convenio y proyectos presentados

ante CUValles en dias atrás 13-Ene-16, 29-Ene-16, 4-Feb-

2016 y 11-Feb-16

Febrero 23 Martes

5e dio seguimiento a conven¡o y proyectos presentados

ante CUValles en dias atrás 13-Ene-16, 29-Ene-16,4-Feb-
2016 y 11-Feb-16

Febrero 24

Se presenta ante Regidores el proposito del departamento

de proyectos

Febrero J ueves Se da segu¡m¡ento y atenc¡on a proyectos

Febrero 26 V¡ernes

Se presenta ante el comité de Cecyte.l el proposito del

departamento de proyectos

27 Sabado Dia de descanso
Febrero 28 Domingo Dia de desca nso

Fe brero 29 Lunes

1. Se tiene reunion con el departamento de comun¡cación

social para la solic¡tud de la liga directa del area de
proyectos en la pagina de gobierno 2015-2018 2,- Se da

segu¡miento y atenc¡on a proyectos

Marzo I M a rtes

Se presenta ante Directores el proposito del departamento
de proyectos

Ma rzo 2 M iercoles se fue a capacitacion al Manantial por parte del Cec¡tej

J ueves

Febrero

Miercoles
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Ma rzo Jueves Se da segu¡m¡ento y atencion a proyectos

Ma rzo 4 Viernes

Se presenta ante el lnstituto Tecnolog¡co Super¡or el

proposito del departamento de proyectos

Ma rzo 5 Sabado Dia de descanso

Ma rzo 6 Domingo Dia de desca nso

Ma rzo Lunes

Se presenta ante el Cecytej el proposito del departamento
de proyectos

Ma rzo 8 Ma rtes

se fue a capacitacion de programas de apoyo (Ale e lvan)y
tamb¡en se fue al 3er lnforme del Rector CUValles

9 M iercoles

1.-Se da seguimiento y atencion a proyectos2.- se recibe

¡nformacion de la solicitud realizada con anterioridad para

cotizacion ca m¡ones

Ma rzo 10 J ueves

1.-Se da segu¡miento y atencion a proyectos, 2.- 5e solic¡ta

apoyo para Cuvalles evento de las artes; por lo que se da

respuesta y se p¡de seguim¡eno al Dpto de Turismo

Ma rzo 11 V¡ernes

1.- 5e lanza convocator¡a para mujeres emprendedoras 2.-

Se da segu¡m¡ento y atencion a proyectos

Marzo t2 Sabado Dia de descanso

Marzo 13 Domingo

1.-D¡a de descanso, se solic¡ta investigacion de planta

tratadora de agua

Ma rzo 14 Lunes

1.-Se da seguim¡ento y atencion a proyectosz.- se atiende

invest¡gac¡on de planta tratadora de agua

Ma rzo 15 M a rtes 1.-Se da seguimiento y atenc¡on a proyectos, 2.- se

Ma rzo 16 M¡ercoles Se da se8uimiento y atenc¡on a proyectos

Ma rzo !7 Jueves

recibe informacion de la sol¡c¡tud a petic¡on con

anterioridad de maqu¡nar¡a Tracsa- Cartepillar
lvlarzo 18 V¡ernes 5e da segu¡miento y atencion a proyectos

Ma rzo 19 Sabado Dia de descanso

Ma rzo 20 Domingo Dia de descanso

Ma rzo 2t Lunes No laborable por Ley

Ma rzo 22 Martes Se da segu¡miento y atenc¡on a proyectos

Ma rzo ,2 Se da segu¡m¡ento y atenc¡on a proyectos

Ma rzo 24 Jueves Santo (se otorgo dia)
Ma rzo 25 Viernes viernes santo (se otorgo dia)

Ma rzo 26 Sabado Sabado de Gloria (Dia de descanso)

Ma rzo 27 Dom¡ngo Dia de descanso

Marzo 28 Lunes Se da seguim¡ento y atencion a proyectos

Marzo 29 Martes Se da seguim¡ento y atenc¡on a proyectos

Marzo 30 Miercoles Se da seguim¡ento y atencion a proyectos
Ma rzo 31 Jueves Se da seguimiento y atenc¡on a proyectos

Abr¡l 1 Vie rn es

1.-5e da seguim¡enlo y atencion a proyectos, 2.-Se atendio
a ciudadano via ¡nternet con referente a proyecto.

Abril 2 Sa bado Dia de descanso
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Abril Domingo Dia de descanso

Abril 4 Lunes Se da seguimiento y atenc¡on a proyectos

Abril 5 M a rtes Se da seguimiento y atencion a proyectos

Abril 6 M iercoles Se da segu¡m¡ento y atencion a proyectos

Abril 7 Jueves Se da seguimiento y atenc¡on a proyectos

Abril 8 V ¡e rnes Se da seguim¡ento y atencion a proyectos

Abril 9 Sabado Dia de desca nso

Abril 10 Domingo Dia de descanso

Abril 11 Lunes Se da segu¡m¡ento y atencion a proyectos

72 Martes

1.-Se da segu¡miento y atenc¡on a proyectos, 2.-

Seguimiento y atencion a cot¡zacion de plantas tratam¡ento

de agua, 3.- Se envian proyectos Ruta del Mar¡achiy

Remodelacion del Museo al Dpto de Turismo

13 M¡ercoles 5e da seguimiento y atencion a proyectos

74 Jueves 5e da seguimiento y atencion a proyectos

Abril 15 Vie rn es

1.-Se da seguimiento y atencion a proyectos, 2.- Se participa

como Jurado en el evento de emprendurismo del Cecytej

Abril 16 Sabado

1.-Dia de descanso,2.-Se recibe informac¡on acerca de

programa Mujer Rural

Abril L7 Domingo D¡a de desca nso

Abril 18 Lunes Se da seguim¡ento y atencion a proyectos

Abril Ma rtes

l.-Se da segu¡miento y atencion a proyectos, 2.- Se envia

proyecto programa Mujer Rural

Ab ril 20 Miercoles Se da seguim¡ento y atencion a proyectos

Abril 21, Jueves

1.-5e da seguimiento y atencion a proyectos 2.- Se realizan

visitas personales a grupos de proyectos (se toma
fotografia), 3.- Se da seguimiento a formatos practicas

profesionales

Abril 22 Vie rn es

l.-Se da segu¡m¡ento y atenc¡on a proyectos 2.- Se realizan

v¡s¡tas personales a grupos de proyectos (se toma
fotografia), 3.- Se envian cotizaciones Tracsa-Caterpillar a

Contraloria, 3.- Se envian documentacion con referente a

Practicantes

Abril 23 Sabado Dia de descanso

Abril 24 Dom¡ngo Dia de descanso

Abr¡l 25 Lunes Se da seguimiento y atenc¡on a proyectos

Abril 26 M a rtes Se da seguimiento y atenc¡on a proyectos

Abril 21 M ¡e rco les

l.-Se da seguimiento y atenc¡on a proyectos,2.- Se reciben

analisis financieros de apoyo a proyectos

Abr¡l 28 Jueves

1.'Se da seguimiento y atenc¡on a proyectos, se apoya en

evento Certamen de la 3era edad

Abril 29 Vie rn es

1.-Se da seguimiento y atencion a proyectos, 2.- Se apoya

en evento del dia del niño

Abril 30 Sabado Dia de descanso
Mayo 1, Dom¡ngo Dia de descanso
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Mayo 2 Lunes

1.- Se da seguimiento y atencion a proyectos 2.- Se as¡ste a

ca pacitacion Aula Movil Coca-Cola

Mayo 3 Martes

1.-Se da segu¡m¡ento y atenc¡on a proyectos, 2.- Se

entregan proyectos Ruta del Mariachi y Remodelacion del

Museo a Obras publicas, Cultura y Presidencia para su

seguimiento en la Secretaria de Tur¡smo

Mayo 4 M ie rco les

1.-Se da seguim¡ento y atencion a proyectos, 2.- Se da

atencion y apoyo para proyecto Ecotur¡stico de la ¡nic¡ativa

privada, asl como se reciben fotografias e ¡nformac¡on para

su segu im¡ento

Mayo 5 Jueves Se da seguim¡ento y atencion a proyectos

Mayo 6 V¡e rn es Se da seguim¡ento y atenc¡on a proyectos

Mayo 7 Sabado Dia de desca nso

Mayo 8 Domingo D¡a de desca nso

Mayo 9 Lunes Se da seguimiento y atencion a proyectos

Mayo 10 Ma rtes

1.-Se da segu¡m¡ento y atencion a proyectos, 2.- Se recibe el

ult¡mo fol¡o acuse de la primera tanda de proyectos FAPPA

Y PROMETE

Mayo 11 Miercoles

1.-Se da seguimiento y atenc¡on a proyectos, 2.- Se captura

sol¡c¡tud para prestadores de servicio social

Mayo L2 Jueves Se da seguimiento y atencion a proyectos

Mayo 13

1.-Se da segu¡miento y atenc¡on a proyectos, 2.- Se informa

a CUValles, Contralor¡a, y Presidenc¡a acerca de personala

capacitar en area Financ¡era-Contable, 3.- Se envia

documentacion de Servicio Social,4.- 5e entragan
reconocim¡entos para firma

Mayo L4 Sa bado Dia de descanso

Mayo 15 Domingo

Mayo 16 Lu nes

1.-Se da segu¡m¡ento y atencion a proyectos, 2.- Se apoya

en cuestion de diseño a logo, orden del dia,

Reconoc¡mientos y Reservados especiales para evento d¡a

del Maestro

Mayo t7 M a rtes

Mayo 18 Miercoles

1.-Se da seguimiento y atencion a proyectos, 2.- Se apoya

en cuestion de diseño a logo, orden del d¡a,

Reconocim¡entos y Reservados especiales para evento dia

del Maestro

2.

LIC.YOHANA RAQUE OSTRO MEDINA
ENCARGADA DEL AREA DE PROYECTOS H. AYUNTAMIENTO 2015.2018

Viernes

Dia de descanso

1.-Se da segu¡m¡ento y atencion a proyectos, 2.- Se apoya

en cuest¡on de diseño a logo, orden del dia,

Reconocimientos y Reservados espec¡ales para evento d¡a

del Maestro


