
# PROVEEDOR DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  PAGO CON IVA FECHA DE PAGO PARTIDA JUSTIFICACIÓN

1 Castillón Villaseñor Martha Leticia
Req. 49158- Tarjetas pesomáticos control 

garrafones 
2,050.00$                12/01/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

2 Castillón Villaseñor Martha Leticia
 Req. 44854- 4,000 invitaciones de 14x26 cms, de 

Aguamático segunda etapa, en papel opalina.  
37,400.00$              12/01/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

3 Martínez anchondo Juan de Dios

 Req. 49262-Rotulación en vinil de Bebedero 

Público de Fomento Deportivo "Agustín Flores 

Contreras" 

1,200.00$                17/01/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

4 Martínez anchondo Juan de Dios
Req. 49252- Rotulación en vinil de Bebedero 

Marina Vallarta
1,200.00$                17/01/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

5 Martínez anchondo Juan de Dios
Req. 48856- Esmerilado ventana oficnas Seapal 

Pitillal 4 piezas de .70x1.10cms. 
1,540.00$                17/01/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

6 Martínez anchondo Juan de Dios

Req. 49159- 4 lonas de .80x1.80 mts y 2 lonas de 

.80x1.80 mts. Tema: lonas genéricas bebderos y 

cajeros.

1,123.20$                17/01/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

MATERIAL IMPRESO 2018 (1 de enero del 2018 al 31 de diciembre 

2018)

}
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2 Castillón Villaseñor Martha Leticia
 Req. 44854- 4,000 invitaciones de 14x26 cms, de 

Aguamático segunda etapa, en papel opalina.  
37,400.00$              12/01/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

7 Martínez anchondo Juan de Dios

Req. 49075- Lona genérica de obra, display 

"realizamos obra de agua potable y drenaje" 4 

pzs de 80x1.80 mts.

748.86$                   17/01/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

8 Martínez anchondo Juan de Dios
Req. 49069- 1 lona para colocar en unidad 

281,medidas 150x300 cms.
585.00$                   17/01/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

9 Martínez anchondo Juan de Dios
Req. 49068- 1 lona cirrre de oficina Palmar de 

Aramara de 350x75 cms. 
341.25$                   17/01/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

10 Martínez anchondo Juan de Dios
Req. 48855- 1 lona con tema: Zona Rural de 

3.80x1.80 metros
889.20$                   17/01/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

11 Coledonia Administradora, S.A de C.V. 
Req. 51235- 250 playeras con serigrafía, tema; 

Aguamático
21,125.00$              15/02/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

12 Administradora Baffin, S.A de C.V. 
Req. 50803- Impresión de fotografías Calendario 

Posada Navideña 2017" 630 piezas. 
13,860.00$              22/02/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

13 Coledonia Administradora, S.A de C.V. 

Req. 51558- 60,000 ejemplares con informaciónr 

relevante y fortalezas de Seapal. Medidas: 71 

cms, 8 páginas de las 4 son a color y 4 blanco y 

negro.  

129,000.00$            23/02/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua
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2 Castillón Villaseñor Martha Leticia
 Req. 44854- 4,000 invitaciones de 14x26 cms, de 

Aguamático segunda etapa, en papel opalina.  
37,400.00$              12/01/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

14 Rodríguez Macedo Roberto José
Req. 50960- 1500 tarjetas pesomáticos control de 

garrafones, tamaño carta.
6,150.00$                23/02/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

15 Administradora Baffin, S.A de C.V. Req. 51236- 10 enmarcados de fotografías 11,250.00$              27/02/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

16 Coledonia Administradora, S.A de C.V. 

Req. 51715- 8,000 formatos y obligación y causas 

de baja de usuario de Aguamáticos, tamaño 

carta. 

19,600.00$              02/03/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

17 Martínez anchondo Juan de Dios
Req. 50566- 4 lonas "Aprovecha 10% de 

descuento en pago anual" .80x1.80 cm. 
2,600.00$                08/03/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

18 Metalurgia Creativa S.A de C.V.
Req. 51623- 650 Medallas metálicas para la 

Carrera  Infantil de la Semana del Agua.
15,891.17$              16/03/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

19 Metalurgia Creativa S.A de C.V.
Req- 51622- 1338 medallas matálicas para 

Carrera Atlética y Medio Maratón 2018. 
40,000.33$              20/03/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

20 Gómez Preciado Alexandra Esthepania

Req. 52504- Tazas impresas con sublimación con 

tema de la Carrera atlética y Medio Maratón 

2018. 

1,100.00$                23/03/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua
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2 Castillón Villaseñor Martha Leticia
 Req. 44854- 4,000 invitaciones de 14x26 cms, de 

Aguamático segunda etapa, en papel opalina.  
37,400.00$              12/01/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

21 Gómez Preciado Alexandra Esthepania
Req. 52503- Gorras estampadas con tema de la 

Carrera Atlética y Medio Maratón 2018
1,700.00$                23/03/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

22 Industrial Comercial San Deniss S. A de C. V.

Req. 52050- 1200 playeras deportivas dryfit con 

serigrafia para la Carrera Atlética y Medio 

Maratón  2018.

90,000.00$              23/03/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

23 Industrial Comercial San Deniss S. A de C. V.
Req. 52049- 1200 mochilas (morral) para kit de 

Carrera Atlética y Medio Maratón 2018.
48,000.00$              23/03/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

24 Industrial Comercial San Deniss S. A de C. V.
Req. 52505- 250 playeras staff para la Carrera 

Atlético Y Medio Maratón 2018.
13,750.00$              23/03/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

25 Martínez anchondo Juan de Dios

Req. 51607- Reglamento de uso de comedor 

Seapal, medidas: 60x45 cms, mosntado en matrial 

rígido. 

460.10$                   27/03/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

26 Martínez anchondo Juan de Dios
Req. 50802- Lona con tema: mantenimiento de 

pozo #13. medidas. 2.50x1.20 cms. 
390.00$                   27/03/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

27 Martínez anchondo Juan de Dios
Req. 50995- Etiqueta para botella de agua. 

Medidas: 20x4.2 cms, 500 piezas
1,000.00$                27/03/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua
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2 Castillón Villaseñor Martha Leticia
 Req. 44854- 4,000 invitaciones de 14x26 cms, de 

Aguamático segunda etapa, en papel opalina.  
37,400.00$              12/01/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

28 Martínez anchondo Juan de Dios
Req. 51609- Display multiaraña, tema. Afiliate al 

aguamático. Medidas: 80x180 cms.5 piezas
3,250.00$                27/03/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

29 Martínez anchondo Juan de Dios

Req. 51610- 400  etiquetas de 7.3x5 cms, para 

garrafones y 300 etiquetas de 16x16 cms, para 

portagarrafón.

7,395.00$                27/03/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

30 Zarate Hernández María de la Caridad

Req. 53228- 60000 ejemplares con información 

de Seapal Vallarta. Medidas: 71 cms, constade 4 

páginas a color y 4 páginas en grises.

129,000.00$            27/03/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

31 Martínez anchondo Juan de Dios
Req. 51281- 3 Lonas de plástico para Planta de 

Tratamiento Nte I. 
780.00$                   27/03/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

32 Martínez anchondo Juan de Dios
Req. 51607- 1 Impresión en vinil de reglamento 

de uso de Comedor Seapal
460.10$                   27/03/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

33 Rodríguez Macedo Roberto José
Req. 51915- Tarjetas de control garrafones de 

Aguamático. 2000 piezas en papel opalina
8,200.00$                28/03/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

34 Rodríguez Macedo Roberto José

Req. 52048- 1000 Tarjetas de presentación para 

el Lic. Andrés González Palomera y Lic. Alberto 

Bishop Briseño Guevara

2,400.00$                28/03/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

35 Vargas de la Cruz Luís Fernando

Req. 52572- 200 convocatorias con tema de la 

Carrera Atlética y Merdios Maratón 2018. 

Medidas: 30x52 cms, impresión a color. 

2,300.00$                05/04/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua
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2 Castillón Villaseñor Martha Leticia
 Req. 44854- 4,000 invitaciones de 14x26 cms, de 

Aguamático segunda etapa, en papel opalina.  
37,400.00$              12/01/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

36 Vargas de la Cruz Luís Fernando

Req. 52574- 300 Carteles con tema de la Carrera 

Atlética y Medio Maratón 2018. Medidas: 

33x47.5 cms. 

4,050.00$                05/04/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

37 Administradora Baffin, S.A de C.V. Req. 51237- 60 lonas para Zona Rural 14,400.00$              05/04/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

38 Administradora Baffin, S.A de C.V. Req. 51238- 3 Back para eventos de Aguamáticos 1,547.93$                05/04/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

39 Vargas de la Cruz Luís Fernando

Req. 1,000 flyers con información de la Carrera 

Atlética y Medio Maratón 2018.Medidas: 10.5x14 

cms. 

1,850.00$                05/04/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

40 Vargas de la Cruz Luís Fernando

Req. 52980- 2,000 flyers con información de la 

Carrera Atlética y Medio Maratón.paq. 2. 

Medidas: 1/4 de hoja  (10.5x14cms)

3,700.00$                19/04/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

41 Coledonia Administradora, S.A de C.V. 
Req. 52983- 75 lonas de 75x150 cms. Tema: 

Carrera Atlética y Medio Maratón 2018.
8,175.00$                20/04/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

42 Peña Rivas Oswaldo

Req. 51604- 90 piezas de señalética en vinil 

adherible "Obra en Proceso", medidas: 92x48 

cms. 

16,380.00$              20/04/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

43 Mariscal Ledezma David

Req. 52935- 1 de 200x100 cms, con tema de 

Retorno 5k de la Carrera Atletica y Medio 

Maratón 2018.

240.00$                   30/04/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua
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2 Castillón Villaseñor Martha Leticia
 Req. 44854- 4,000 invitaciones de 14x26 cms, de 

Aguamático segunda etapa, en papel opalina.  
37,400.00$              12/01/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

44 Mariscal Ledezma David

Req. 52755- 8 Display multiaraña de 80x180 

cms.Tema Carrera Atlética y Medio Maratón 

2018.

6,240.00$                30/04/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

45 Mariscal Ledezma David

Req. 52756- 10 lona con publicidad de la Carrera 

Atlética y medio Maratón 2018. Medidas: 

300x200 cms. 

7,200.00$                30/04/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

46 Mariscal Ledezma David

Req. 52757- Lona back con medidas de 625x300 

cms, con tema de la Carrera Atlética y Medio 

Maratón 2018.

2,250.00$                30/04/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

47 Mariscal Ledezma David

Req. 52758- 1 Lona Back de 4x2 mtrs tema: 

Rueda de prensa para Carrera Atlética y Medio 

Maratón 2018.

1,750.00$                30/04/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

48 Martínez anchondo Juan de Dios

Req. 52575- 1 Servicio de rotulación vinil 

adherible bebedero público de Cancha de 

Softbol. Medidas: 36x84cms, 4 lados. 

1,282.21$                03/05/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

49 Martínez anchondo Juan de Dios

Req. 52573- 1 servicio de rotulación vinil 

adherible bebederos públicos (varios elementos) 

de 36x84 cms, 4 lados. 

1,286.21$                03/05/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

50 Martínez anchondo Juan de Dios
Req. 52576- Lona pendón de 80x180 cms. Tema 

rehabilitación de obra.
1,123.20$                03/05/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

51 Mariscal Ledezma David

Req.52617- 10 Buzón de sugerencia para 

empleados de Seapal, 28x30x10 cms, depósito 

20x1.5 cms, con puerta con cerrdura.

22,000.00$              11/05/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua
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2 Castillón Villaseñor Martha Leticia
 Req. 44854- 4,000 invitaciones de 14x26 cms, de 

Aguamático segunda etapa, en papel opalina.  
37,400.00$              12/01/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

52 Martínez anchondo Juan de Dios
Req. 53356- 6 pendones 80x200 cm, de 

agumático llenado grtuito. 
1,248.00$                24/05/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

53 Martínez anchondo Juan de Dios

Req. 53358- 1 lona de 200x130 cms, de mapa de 

recorrido Carrera Atlética y Medio Maratón 2018- 

paq. 1

338.00$                   24/05/2018

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

54 Martínez anchondo Juan de Dios

Req. 53358- 1 lona de 200x130 cms, de mapa de 

recorrido Carrera Atlética y Medio Maratón 2018- 

paq. 2

338.00$                   24/05/2018

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

55 Martínez anchondo Juan de Dios
Req. 53360- 5 piezas, Certificado de regalo para 

Carrera Atletica y Medio Maratón 2018
936.00$                   24/05/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

56 Martínez anchondo Juan de Dios

Req. 53359- Lona de mapa de recorrido de la 

Carrera atlética y Medio Maratón 2018. Medidas: 

200x130 cms. 

338.00$                   24/05/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

57 Zarate Hernández María de la Caridad

Req. 54612- 60000 ejemplares de información 

relevante de Seapal Vallarta. 71 cms, 8 páginas 

de las cuales 4 son a color y 4 son en grises. 

129,000.00$            25/05/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

58 Martínez anchondo Juan de Dios

Req. 52839- 24 pzs señalética kilometraje para 

Carrera Atlética y Medio Maratón 2018.  

Medidas: 60x100 cms. 

9,360.00$                29/05/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

59 Martínez anchondo Juan de Dios

Req. 53367-3 Display multiaraña de 80x180 cms, 

de Programa de Carrera Atlética y Medio 

Maratón 2018.

1,950.00$                29/05/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

8 de 14



2 Castillón Villaseñor Martha Leticia
 Req. 44854- 4,000 invitaciones de 14x26 cms, de 

Aguamático segunda etapa, en papel opalina.  
37,400.00$              12/01/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

60 Martínez anchondo Juan de Dios
Req. 53983- 1 vinil esmerrilado para puerta de 

oficina del depto. de Relaciones Públicas.
500.00$                   29/05/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

61 Martínez anchondo Juan de Dios

Req. 52841- 19 pzs, Señalética vinil montado en 

lámin coroplast de 100x50 cms, y 3 de 120x60 

cms. Señalética área pequeña para Carrera 

Atlética y Medio Maratón 2018.

9,500.00$                29/05/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

62 Martínez anchondo Juan de Dios
Req. 52759- Lona pendón de 75x150 cms, de 

Carrera Atlética y Medio Maratón 2018.
7,100.00$                29/05/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

63 Martínez anchondo Juan de Dios

Req. 53355- 1 pz. Vinil Adherible impreso con 

instalación en pared de aguamático de el 

Ranchito 3.20x3.05 mts.

4,366.20$                29/05/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

64 Martínez anchondo Juan de Dios

Req- 53357- 3 piezas Display multiaraña de 

progarma de Carrera Atlética y Medio Maratón 

2018. Medidas: 80x180 cms. 

1,950.00$                29/05/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

65 Rodríguez Macedo Roberto José
Req. 53984- 2000 tarjetas control garrafones 

(pesomáticos)tamaño carta. 
9,512.00$                31/05/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

66 Vargas de la Cruz Luís Fernando
Req.55955-  20,000 pzs de figura de botellón de 

Aguamático sobre imán, medidas: 12x7 cms. 
129,000.00$            13/07/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

67 Martínez anchondo Juan de Dios

Req. 55675- Rotulación en vinil adherible de 

Bebedero con tema "100 años de Puerto 

Vallarta" 36x84 cs, 4 lados a color. 

1,286.21$                20/07/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua
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2 Castillón Villaseñor Martha Leticia
 Req. 44854- 4,000 invitaciones de 14x26 cms, de 

Aguamático segunda etapa, en papel opalina.  
37,400.00$              12/01/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

68 Vargas de la Cruz Luís Fernando

Req. 55813- 4,000 tarjetas de Aguamático control 

de garrafones, 1400 hojas con 16 pesomáticos, 

1400 con 12 pesomáticos, 800 con 8 pesomáticos 

y 400 con 4 pesomáticos.

16,400.00$              02/08/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

69 Vallarta Opina Ediciones, S.A de C.V

Req. 57636- Inserción de Felicitación por 100 

años de Puerto Vallarta en edición de libro 

conmemorativo, con un tiraje de 10,000 

ejemplares. 

42,400.00$              13/08/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

70 Gómez Preciado Alexandra Esthepania
Req. 57106- 3 reconocimientos en placa sobre 

madera, para evento de Conagua. 
1,500.00$                16/08/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

71 Vargas de la Cruz Luís Fernando Req. 300 lonas para bebederos escolares 48,000.00$              16/08/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

72 Martínez anchondo Juan de Dios
Req- 57105-  2 Impresión en vinil adherible para 

señalética Pitillal
100.00$                   30/08/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

73 Martínez anchondo Juan de Dios
Req- 57232- Elementos de rotulación en vinil 

adherible de Bebederos del Malecón.
1,300.00$                30/08/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

74 Martínez anchondo Juan de Dios
Req-  57233- Elementos para rotulación en vinil 

adherible de Bebedero Público de Olas Altas.
1,300.00$                30/08/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

75 Gomez Preciado Alexandra Estephania
Req- 57106- 3 Reconocimientos en placa sobre 

madera, evento Conagua.
1,500.00$                16/08/02018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua
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2 Castillón Villaseñor Martha Leticia
 Req. 44854- 4,000 invitaciones de 14x26 cms, de 

Aguamático segunda etapa, en papel opalina.  
37,400.00$              12/01/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

76 Vargas de la Cruz Luís Fernando Req. 57137- 300 lonas para Bebederos escolares 48,000.00$              16/08/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

77 Martínez anchondo Juan de Dios
Re. 57105- Modificaiones señalética Pitillal, vinil 

adherible. 
100.00$                   30/08/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

78 Martínez anchondo Juan de Dios
Req. 57232- 1 elemento para rotulación 

Bebedero Público del Malecón
1,300.00$                30/08/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

79 Rodríguez Macedo Roberto José
Req. 57247- Impresión de 6,000 tarjetones 

usuarios para aguamático
24,600.00$              14/09/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

80 Zarate Hernández María de la Caridad

Req. 57595- 120,000 ejemplares con información 

relevantes de Seapal Vallarta, 71 cms, consta de 8 

pulgadas de los cuales 4 son grises y el resto a 

color.

258,000.00$            14/09/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

81 Rodríguez Macedo Roberto José
Req. 57282- ,3000  Terjetones pesómaticos 

control de garrafones, papel opalina
12,300.00$              14/09/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

82 Vargas de la Cruz Luís Fernando
Req. 58815- 90,000 flyer "Acercate" tamaño 

media carta, a color, 4x4, 150 grs papel couche.
58,500.00$              21/09/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

83 Rodríguez Macedo Roberto José

Req. 58335- 2,000 Tarjetas de pesomático control 

de garrafones, tamaño carta, cada hoja contiene 

8 tarjetas con 20 pesomáticos.

8,200.00$                05/10/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

84 Martínez anchondo Juan de Dios
Req, 52985- Podium para Carrera Atlética y 

Medio Maratón 2018
534.48$                   15/10/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua
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2 Castillón Villaseñor Martha Leticia
 Req. 44854- 4,000 invitaciones de 14x26 cms, de 

Aguamático segunda etapa, en papel opalina.  
37,400.00$              12/01/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

85 Martínez anchondo Juan de Dios
Req. 57104- 6 Banner con bases araña, "Playas 

Limpias" 80x180 cms.
3,900.00$                16/10/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

86 Martínez anchondo Juan de Dios

Req. 58984- 2 Elementos para rotulación de 

Bebedero Público "Auditorio y área de 

Mascotas"

2,900.00$                16/10/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

87 Martínez anchondo Juan de Dios
Req. 58983- 9 Lonas para obra de cierre de calles 

"Solo Tráfico local" 1.5x1 mtrs.
1,755.00$                16/10/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

88 Vargas de la Cruz Luís Fernando
Req. 60468- 650 Folletos de Contrato Colectivo 

de Trabajo SEAPAL
18,200.00$              26/10/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

89 Vargas de la Cruz Luís Fernando
Req. 120,000 pzs Tripticos tamaño oficio 150 grs, 

papel couche con tema de Socialización de obra.
126,000.00$            26/10/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

90 Zarate Hernández María de la Caridad

Req- 120,000 pzs, ejemplares denominados 

"Memorias 1 y Memorias 2". Medidas: 71 cms, 

consta de 8 páginas las cuales 4 son a color y 4  

en gris.

258,000.00$            30/11/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

91 Vargas de la Cruz Luís Fernando
Req. 59765- 38,000 Figuras de Botellón con imán, 

mdidas: 12x7 cms.
245,100.00$            04/12/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

92 Martínez anchondo Juan de Dios
Req. 55157- 300 etiquetas de garrafones 

aguamáticos 7.3x75 cm.
4,107.00$                04/12/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

93 Martínez anchondo Juan de Dios
Req- 55158- Impresión de 30 etiquetas 

portagarrafón de 16x16 cm.
1,920.00$                04/12/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua
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2 Castillón Villaseñor Martha Leticia
 Req. 44854- 4,000 invitaciones de 14x26 cms, de 

Aguamático segunda etapa, en papel opalina.  
37,400.00$              12/01/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

94 Martínez anchondo Juan de Dios
Req. 61143-1 Lona back 8x3 mtr- Posada 

Navideña Seapal 2018.
3,120.00$                04/12/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

95 Martínez anchondo Juan de Dios
Req. 61144- 2 Lona Pendón 1.5x3mtr-Posada 

Navideña Seapal 2018.
1,170.00$                04/12/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

96 Martínez anchondo Juan de Dios
Req- 54464- Lona cierre de vialidad col Emiliano 

Zapata, medidas: 250x120 cm.
390.00$                   05/12/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

97 Martínez anchondo Juan de Dios

Req. 55664 -5  Lonas con tema 100 años de 

Puerto Vallarta. 1 pz 256x266 cms, 1 pz 250x100 

cms, 2 pzs 488x95 cms, 1 pz 250x95 cms. 

2,990.00$                05/12/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

98 Martínez anchondo Juan de Dios
Req. 54826- 1 Lona Back para evento del Día del 

Niño, medidas: 402x202 cms. 
1,055.65$                05/12/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

99 Zarate Hernández María de la Caridad
Req- 59648- 120,000 ejemplares con información 

relevante de Seapal Vallarta
258,000.00$            05/12/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

100 Mariscal Ledezma David

Req- 52051- 1,200 Formatos de registro para 

Carrera Atlética y Medio Maratón 2018- Tamaño 

media carta. 

1,920.00$                05/12/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

101 Rodríguez Macedo Roberto José

Req- 60469- 6,000 Terjetas control garrafones 

aguamático, tamaño carta, cada hoja contiene 8 

tarjetas. 

24,600.00$              05/12/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

102 Martínez anchondo Juan de Dios
Req- 60982- 1 Lona de 250x100 cms, para Carro 

Alegórico Desfile ía de Muertos2018. 
325.00$                   05/12/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua
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2 Castillón Villaseñor Martha Leticia
 Req. 44854- 4,000 invitaciones de 14x26 cms, de 

Aguamático segunda etapa, en papel opalina.  
37,400.00$              12/01/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

103 Martínez anchondo Juan de Dios
Req- 60983- 1 Lona para Carro Alegórico Desfile 

Día de Muertos 2018. 1 pz de 260x270 cms.
912.00$                   05/12/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua

104 Martínez anchondo Juan de Dios

Req. 60981- 3 Lonas para Carro Alegórico Desfile 

Día de Muertos 2018. 2 pzs de 488x95 cms, 1 pz 

de 250x95 cms. 

1,878.45$                05/12/2018 3611

Se requiere material impreso para el correcto desarrollo de las funciones del 

organismo; ya que, se da aviso a la población de cortes de agua, bloqueos de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios qe se prestan y descuentos en 

campañas, así como espacios de Cultura del Agua
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