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GUADALAJARA, JALISCO, 20 DE AGOSTO DE 2015.

LIC. HÉCTOR MANUEL SALAS BARBA, .
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo aprovecho para informarle
en relación al curso de Capacitación Especializada que tuvo a bien recibir la empleada
SANDRA LUCIA LOPEZ ARRIAGA, la cual de desempeña en el puesto de auxiliar de
informática y estadística dentro de esta Institución, dicho curso se desarrollo conto con las
siguientes características: \-

Sin más por el momento, Quedo a sus Órdenes.

Proveedor: Centro De Capacitación En Marketing se.
Duración del Curso: Del 27 de Abril de 2015 al 10 de Agosto de 2015, con un
total de 120 horas.
Proceso: Dicho curso se solicito mediante solicitud de cursos de capacitación RH-FO-
002, de fecha 10 de Abril de 2015, del mismo se origino factura bajo el numero de
folio 598, por parte del proveedor y la cual quedo debidamente pagada pasado día 21

~

de abril de 2015, con el cheque bajo el numero 0003251, con lo cual se concluyo
. con el trámite de contratación del mismo. '

Resultados: El curso anteriormente descrito tuvo como objetivo Principal el diseño,
G desarrollo y aplicaciones web abarcó temas de diseño, estructura y programación que

,~odríanexplotarse el área tecnológica de la Comisión Estatal del Agua, a cargo de la
\..) Gerencia de Informática, ya que con ayuda de los conocimientos que se adquirieron en

~e,ste diplomado se podrán utilizar las herramientas y software más actual en el ámbito
del diseño y maquetación web, con lenguaje CSS, HTML y Javascript.
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Además se adquirieron conocimientos de marketing y monitoreo de webs con diversos
recursos digitales,' teniendo ahora la posibilidad de crear estrategias para
posicionamiento web de la página oficial, redes sociales y micrositios que administra la
web d~ la Comisión Estatal del Agua, mismo que se acredito con el diploma expedido
por la institución contratada para el mismo el cual, se anexa en copia simple.
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De: Sandra Lucía López Arriaga
• Enviado el: martes, 28 de abril de 2015 02:07 p.m.
Para: Alicia del Carmen Freeman Figueroa
Asunto: Diplomado en Diseño, Desarrollo y Aplicaciones Web

Hola Alicia!,
Te reenvío el correo con los datos del curso y adjunto un documento con información detallada de
los temas que lleva, los datos del contacto son:

Daniel A. Hirsch
(33) 12011866

saludos!
Lucy

PO. La fecha de inicio del curso cambio del 27 de abril al 11 de mayo
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