
# ASESOR FECHA PAGO PARTIDA PAGO CON IVA AREA CONCEPTO OBJETO FINALIDAD REPORTE O RESULTADO CONTRATO

1
Rosto Ingenieria, 

S.A. de C.V.
21-feb-14 3310  $            46,400.00 

Dirección 

General

Contrato de Prestación 

de Servicios por 

Asesoría Técnica de 

Operatividad del 

Sistema, Consejería, 

Gestión de Recursos y 

Seguimiento de 

Acciones.

Conocer la situación 

actual del organismo, 

optimizar el servicio que 

se brinda y prevenir 

accidentes e 

interrupciones 

innecesarias en el servicio.

Derivado de la importancia que 

representa la prestación de los servicios 

básicos de agua potable, drenaje y 

saneamiento para esta ciudad, resulta 

fundamental que este organismo 

operador  se fortalezca en todos los 

sentidos.  Especialmente en lo que se 

refiere a los programas operativos para la 

mejora de la eficiencia física, comercial y 

global y demás acciones relativas a la 

mejora continua en la prestación de 

dichos servicios. 

Asesoría técnica en la totalidad de 

las instalaciones del organismo, en 

cuanto a operatividad se refiere, 

que incluye de forma enunciativa a 

las plantas potabilizadoras y de 

tratamiento, pozos y tanques, redes 

de agua potable y alcantarillado, así 

como sus talleres eléctricos, 

mecánicos y de soldadura.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios, de fecha 01 

de Enero al 30 de 

Junio del año 2014

CONTRATOS ASESORÍAS

Enero del año 2014

*NOTA.- En vista de que el organismo cuenta con una cantidad considerable de convenios y contratos celebrados, dichos documentos escaneados ocuparían mucho espacio del portal de internet, motivo por el cual no se suben los 

documentos íntegros, sino solamente la información relativa a los mismos (favor de consultar en el portal de internet el apartado de Transparencia, art. 8, fracción VI, inciso f)  y quedan los mismos a su disposición de manera electrónica y 

gratuita mediante solicitud de Transparencia.
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# ASESOR FECHA PAGO PARTIDA PAGO CON IVA AREA CONCEPTO OBJETO FINALIDAD REPORTE O RESULTADO CONTRATO

1
Rosto Ingenieria, 

S.A. de C.V.
20-mar-14 3310  $                  46,400.00 

Dirección 

General

Contrato de 

Prestación de 

Servicios por 

Asesoría Técnica de 

Operatividad del 

Sistema, Consejería, 

Gestión de Recursos 

y Seguimiento de 

Acciones.

Conocer la situación 

actual del organismo, 

optimizar el servicio 

que se brinda y 

prevenir accidentes e 

interrupciones 

innecesarias en el 

servicio.

Derivado de la importancia que 

representa la prestación de los 

servicios básicos de agua potable, 

drenaje y saneamiento para esta 

ciudad, resulta fundamental que este 

organismo operador  se fortalezca en 

todos los sentidos.  Especialmente en 

lo que se refiere a los programas 

operativos para la mejora de la 

eficiencia física, comercial y global y 

demás acciones relativas a la mejora 

continua en la prestación de dichos 

Asesoría técnica en la totalidad de las 

instalaciones del organismo, en cuanto 

a operatividad se refiere, que incluye 

de forma enunciativa a las plantas 

potabilizadoras y de tratamiento, 

pozos y tanques, redes de agua 

potable y alcantarillado, así como sus 

talleres eléctricos, mecánicos y de 

soldadura.

Contrato de Prestación de 

Servicios, de fecha 01 de 

Enero al 30 de Junio del 

año 2014

CONTRATOS ASESORÍAS

Febrero del año 2014

*NOTA.- En vista de que el organismo cuenta con una cantidad considerable de convenios y contratos celebrados, dichos documentos escaneados ocuparían mucho espacio del portal de internet, motivo por el cual no se suben los documentos 

íntegros, sino solamente la información relativa a los mismos (favor de consultar en el portal de internet el apartado de Transparencia, art. 8, fracción VI, inciso f)  y quedan los mismos a su disposición de manera electrónica y gratuita mediante 

solicitud de Transparencia.
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# ASESOR
FECHA 

PAGO
PARTIDA PAGO CON IVA AREA CONCEPTO OBJETO FINALIDAD REPORTE O RESULTADO CONTRATO

1
Rosto Ingenieria, 

S.A. de C.V.
22-abr-14 3310  $                   46,400.00 

Dirección 

General

Contrato de 

Prestación de 

Servicios por 

Asesoría Técnica de 

Operatividad del 

Sistema, Consejería, 

Gestión de Recursos 

y Seguimiento de 

Acciones.

Conocer la situación 

actual del organismo, 

optimizar el servicio 

que se brinda y 

prevenir accidentes e 

interrupciones 

innecesarias en el 

servicio.

Derivado de la importancia que 

representa la prestación de los 

servicios básicos de agua potable, 

drenaje y saneamiento para esta 

ciudad, resulta fundamental que este 

organismo operador  se fortalezca en 

todos los sentidos.  Especialmente en 

lo que se refiere a los programas 

operativos para la mejora de la 

eficiencia física, comercial y global y 

demás acciones relativas a la mejora 

continua en la prestación de dichos 

servicios. 

Asesoría técnica en la totalidad de 

las instalaciones del organismo, en 

cuanto a operatividad se refiere, 

que incluye de forma enunciativa a 

las plantas potabilizadoras y de 

tratamiento, pozos y tanques, redes 

de agua potable y alcantarillado, 

así como sus talleres eléctricos, 

mecánicos y de soldadura.

Contrato de Prestación 

de Servicios, de fecha 01 

de Enero al 30 de Junio 

del año 2014

CONTRATOS ASESORÍAS

Marzo del año 2014

*NOTA.- En vista de que el organismo cuenta con una cantidad considerable de convenios y contratos celebrados, dichos documentos escaneados ocuparían mucho espacio del portal de internet, motivo por el cual no se suben los 

documentos íntegros, sino solamente la información relativa a los mismos (favor de consultar en el portal de internet el apartado de Transparencia, art. 8, fracción VI, inciso f)  y quedan los mismos a su disposición de manera electrónica y 

gratuita mediante solicitud de Transparencia.
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# ASESOR
FECHA 

PAGO
PARTIDA PAGO CON IVA AREA CONCEPTO OBJETO FINALIDAD REPORTE O RESULTADO CONTRATO

1
Rosto Ingenieria, 

S.A. de C.V.
22-may-14 3310  $                   46,400.00 

Dirección 

General

Contrato de 

Prestación de 

Servicios por 

Asesoría Técnica de 

Operatividad del 

Sistema, Consejería, 

Gestión de Recursos 

y Seguimiento de 

Acciones.

Conocer la situación 

actual del organismo, 

optimizar el servicio que 

se brinda y prevenir 

accidentes e 

interrupciones 

innecesarias en el 

servicio.

Derivado de la importancia que 

representa la prestación de los servicios 

básicos de agua potable, drenaje y 

saneamiento para esta ciudad, resulta 

fundamental que este organismo 

operador  se fortalezca en todos los 

sentidos.  Especialmente en lo que se 

refiere a los programas operativos para la 

mejora de la eficiencia física, comercial y 

global y demás acciones relativas a la 

mejora continua en la prestación de dichos 

servicios. 

Asesoría técnica en la totalidad de las 

instalaciones del organismo, en 

cuanto a operatividad se refiere, que 

incluye de forma enunciativa a las 

plantas potabilizadoras y de 

tratamiento, pozos y tanques, redes 

de agua potable y alcantarillado, así 

como sus talleres eléctricos, 

mecánicos y de soldadura.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios, de fecha 01 

de Enero al 30 de 

Junio del año 2014

CONTRATOS ASESORÍAS

Abril del año 2014

*NOTA.- En vista de que el organismo cuenta con una cantidad considerable de convenios y contratos celebrados, dichos documentos escaneados ocuparían mucho espacio del portal de internet, motivo por el cual no se suben los documentos 

íntegros, sino solamente la información relativa a los mismos (favor de consultar en el portal de internet el apartado de Transparencia, art. 8, fracción VI, inciso f)  y quedan los mismos a su disposición de manera electrónica y gratuita mediante 

solicitud de Transparencia.
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# ASESOR
FECHA 

PAGO
PARTIDA PAGO CON IVA AREA CONCEPTO OBJETO FINALIDAD REPORTE O RESULTADO CONTRATO

1
Rosto Ingenieria, 

S.A. de C.V.
25-jun-14 3310  $             46,400.00 

Dirección 

General

Contrato de 

Prestación de 

Servicios por 

Asesoría Técnica de 

Operatividad del 

Sistema, Consejería, 

Gestión de Recursos 

y Seguimiento de 

Acciones.

Conocer la situación 

actual del organismo, 

optimizar el servicio 

que se brinda y 

prevenir accidentes e 

interrupciones 

innecesarias en el 

servicio.

Derivado de la importancia que 

representa la prestación de los 

servicios básicos de agua potable, 

drenaje y saneamiento para esta 

ciudad, resulta fundamental que este 

organismo operador  se fortalezca en 

todos los sentidos.  Especialmente en 

lo que se refiere a los programas 

operativos para la mejora de la 

eficiencia física, comercial y global y 

demás acciones relativas a la mejora 

continua en la prestación de dichos 

servicios. 

Asesoría técnica en la totalidad 

de las instalaciones del 

organismo, en cuanto a 

operatividad se refiere, que 

incluye de forma enunciativa a 

las plantas potabilizadoras y de 

tratamiento, pozos y tanques, 

redes de agua potable y 

alcantarillado, así como sus 

talleres eléctricos, mecánicos y 

de soldadura.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios, de fecha 

01 de Enero al 30 

de Junio del año 

2014

*NOTA.- En vista de que el organismo cuenta con una cantidad considerable de convenios y contratos celebrados, dichos documentos escaneados ocuparían mucho espacio del portal de internet, motivo por el cual no se 

suben los documentos íntegros, sino solamente la información relativa a los mismos (favor de consultar en el portal de internet el apartado de Transparencia, art. 8, fracción VI, inciso f)  y quedan los mismos a su disposición de 

manera electrónica y gratuita mediante solicitud de Transparencia.

CONTRATOS ASESORÍAS

Mayo del año 2014
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# ASESOR
FECHA 

PAGO
PARTIDA PAGO CON IVA AREA CONCEPTO OBJETO FINALIDAD REPORTE O RESULTADO CONTRATO

1
Rosto Ingenieria, 

S.A. de C.V.
19-ago-14 3310  $               46,400.00 

Dirección 

General

Contrato de 

Prestación de 

Servicios por 

Asesoría Técnica de 

Operatividad del 

Sistema, Consejería, 

Gestión de Recursos 

y Seguimiento de 

Acciones.

Conocer la situación 

actual del organismo, 

optimizar el servicio 

que se brinda y 

prevenir accidentes e 

interrupciones 

innecesarias en el 

servicio.

Derivado de la importancia que 

representa la prestación de los servicios 

básicos de agua potable, drenaje y 

saneamiento para esta ciudad, resulta 

fundamental que este organismo 

operador  se fortalezca en todos los 

sentidos.  Especialmente en lo que se 

refiere a los programas operativos para 

la mejora de la eficiencia física, comercial 

y global y demás acciones relativas a la 

mejora continua en la prestación de 

dichos servicios. 

Asesoría técnica en la totalidad de 

las instalaciones del organismo, en 

cuanto a operatividad se refiere, 

que incluye de forma enunciativa a 

las plantas potabilizadoras y de 

tratamiento, pozos y tanques, redes 

de agua potable y alcantarillado, así 

como sus talleres eléctricos, 

mecánicos y de soldadura.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios, de fecha 

01 de Enero al 30 

de Junio del año 

2014

CONTRATOS ASESORÍAS

Junio del año 2014

*NOTA.- En vista de que el organismo cuenta con una cantidad considerable de convenios y contratos celebrados, dichos documentos escaneados ocuparían mucho espacio del portal de internet, motivo por el cual no se suben los 

documentos íntegros, sino solamente la información relativa a los mismos (favor de consultar en el portal de internet el apartado de Transparencia, art. 8, fracción VI, inciso f)  y quedan los mismos a su disposición de manera 

electrónica y gratuita mediante solicitud de Transparencia.
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# ASESOR FECHA PAGO PARTIDA PAGO CON IVA AREA CONCEPTO OBJETO FINALIDAD REPORTE O RESULTADO CONTRATO

0 ..

CONTRATOS ASESORÍAS

Julio del año 2014

*NOTA.- No hay asesorias este mes.
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# ASESOR FECHA PAGO PARTIDA PAGO CON IVA AREA CONCEPTO OBJETO FINALIDAD REPORTE O RESULTADO CONTRATO

0 ..

CONTRATOS ASESORÍAS

Agosto del año 2014

*NOTA.- No hay asesorias este mes.
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# ASESOR
FECHA 

PAGO
PARTIDA PAGO CON IVA AREA CONCEPTO OBJETO FINALIDAD REPORTE O RESULTADO CONTRATO

0 ..

CONTRATOS ASESORÍAS

Septiembre del año 2014

*NOTA.- No hay asesorias este mes.
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# ASESOR
FECHA 

PAGO
PARTIDA PAGO CON IVA AREA CONCEPTO OBJETO FINALIDAD REPORTE O RESULTADO CONTRATO

0 ..

CONTRATOS ASESORÍAS

Octubre del año 2014

*NOTA.- No hay asesorias este mes.
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# ASESOR FECHA PAGO PARTIDA PAGO CON IVA AREA CONCEPTO OBJETO FINALIDAD REPORTE O RESULTADO CONTRATO

0 ..

CONTRATOS ASESORÍAS

Noviembre del año 2014

*NOTA.- No hay asesorias este mes.
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# ASESOR FECHA PAGO PARTIDA PAGO CON IVA AREA CONCEPTO OBJETO FINALIDAD REPORTE O RESULTADO CONTRATO

0 ..

CONTRATOS ASESORÍAS

Diciembre del año 2014

*NOTA.- No hay asesorias este mes.
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