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

1 Juan de Dios Martinez Achondo Req. 188-Impresión de volantes Control Lectura 3,500.00$               04/02/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

2 Juan de Dios Martinez Achondo Req. 389-Impresión de volantes Control Lectura 3,500.00$               04/02/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

3 Juan de Dios Martinez Achondo Req. 184-Tarjeta navideña 18x12 cm 3,000.00$               04/02/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

4 David Mariscal Ledezma Req. 387- Display Araña .60x1.60 cm 1,300.00$               16/02/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

5 Dueñas Loeza Liliana Req. 491- Playeras Guardianes 9,750.00$               25/02/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

MATERIAL IMPRESO 2016

*El Responsable Directo de la Autorización es el Jefe del Departamento de Comunicación Social en SEAPAL VALLARTA, el Mtro. Israel Enciso Paz y a partir del 01 de 

julio del 2016 el Lic. Andres Trujillo Aguilera.
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# PROVEEDOR DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  PAGO CON IVA FECHA DE PAGO PARTIDA JUSTIFICACIÓN

6 Dueñas Loeza Liliana
Req. 554- Lona Escuelas Beneficiadas con 

Bebederos Escolares 3x2 mt
16,200.00$             01/03/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

7 Dueñas Loeza Liliana Req. 555- Lonas Socialización 3x2 mt 10,260.00$             01/03/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

8 Mariscal Ledezma David Req.567- Tabla Control Lectura 3,600.00$               07/03/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

9 Juan de Dios Martinez Achondo 
Req. 1585- Carteles tamaño tabloide Carrera y 

Medio Maratón
650.00$                  10/03/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

10 Juan de Dios Martinez Achondo 
Req. 1583 Lona 60x160 cm Carrera y Medio 

Maratón
2,500.00$               10/03/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

11 Peña Rivas Oswaldo
Req. 396-Dipticos para socialización, Más Claro 

que el Agua
8,750.00$               10/03/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

12 Juan de Dios Martinez Achondo Req. 1582-Flayer media carta Carrera 2,800.00$               10/03/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.
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13 Dueñas Loeza Liliana Req. 2564- Lona Escuelas Beneficiadas 3x2 mt 22,679.31$             15/03/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

14 Juan de Dios Martinez Achondo 
Req.1584- Formato registro para la Carrera y 

Medio Maratón 
1,200.00$               15/03/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

15 Metalurgia Creativa S.A
Req. 2145- Medalla Metálica para Carrera y 

Medio Maratón 
2,390.00$               15/03/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

16 Dueñas Loeza Liliana
Req. 3523- Lona .80x2 mt, Señalización 

(genérica)
2,879.31$               18/03/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

17 Dueñas Loeza Liliana
Req. 3524- Lona mate Señalización (genérica) 

3x2 mt
5,400.00$               18/03/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

18 Mariscal Ledezma David Req. 1442- Volantes CENCAP 7,300.00$               22/03/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

19 Mariscal Ledezma David Req. 1141- Tarjetas de guía de pago 2,100.00$               22/03/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.
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20 Cornejo Santana Ricardo
Req. 2493- Impresión de cheque para la Carrera 

y Medio Maratón 100x60 cm
1,830.00$               28/03/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

21 Cornejo Santana Ricardo
Req. 2495- Impresión de señalamiento área 

corredores
4,592.00$               28/03/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

22 Cornejo Santana Ricardo
Req. 2494- Señaletica de kilometraje Carrera y 

Medio Maratón, 60x100cm.
7,320.00$               28/03/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

23 Cornejo Santana Ricardo
Req. 2500- Mapa de área de Carrera y Medio 

Maratón 170x85 cm
1,900.34$               28/03/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

24 Soria Dueñas Juan Mario Req. 2565- Dípticos Más Claro que el Agua 37,000.00$             29/03/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

25 Metalurgia Creativa S.A
Req. 2147- Medalla Metálica Carrera Infantil 

"Semana del Agua"
7,454.00$               29/03/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

26 Cornejo Santana Ricardo
Req. 2862- Marco fotográfico para Carrera y 

Medio Maratón
1,960.00$               05/04/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.
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27 Dueñas Loeza Liliana
Req. 2942- Palyera Dryfit para Carrera y Medio 

Maratón y Playera para Staff
59,600.00$             12/04/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

28 Juan de Dios Martinez Achondo 
Req. 2212- Lona pendón 75x150 cm Carrera y 

Medio Maratón
4,050.00$               25/04/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

29 Juan de Dios Martinez Achondo 
Req. 2151- Lona Carrera y Medio Maratón 3x2 

mt- Ya estas listo?
2,850.00$               25/04/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

30 Juan de Dios Martinez Achondo 
Req. 2864-Lona Back para premiación de la 

Carrera y Medio Maratón
1,875.00$               25/04/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

31 Peña Rivas Oswaldo
Req. 2886- Impresión podium para la Carrera y 

Medio Maratón
950.00$                  25/04/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

32 Mariscal Ledezma David Req. 2802-Invitación Feria del Agua 1,050.00$               25/04/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

33 Martinez Achondo Juan de Dios
 Req. 1586- Impresión de 1000 convocatoria 

para Carrera Atlética y Medio Maratón 
9,000.00$               02/05/216 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

34 Martinez Achondo Juan de Dios  Req 7941- Lona 2.46x2.46 "Día del Niño" 1,420.00$               01/06/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.
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35 Sánchez Arce Beatriz Rebeca
 Req. 4546- impresión en 28 gorras, 8 tazas con 

motivo de la Carrera y Medio Maratón 
2,600.00$               01/06/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

36 Mariscal Ledezma David
 Req- 4101- 400  Tarjetón de mantenimiento de 

bebederos escolares 
1,400.00$               06/06/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

37 Mariscal Ledezma David
 Req- 4944- 5 Lonas de 3x2 mts. El agua Nos 

Une 
3,900.00$               06/06/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

38 Dueñas Loeza Liliana
 Req. 8420- 32 lonas Tercer Informe de 

Actividades  
17,280.00$             11/07/2016 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 Ricardo Santana Cornejo
 Req. 8329- Impresión de 45 logotipos Jalisco, 

45 Seapal, 45 Gotas, 45 Mujeres plomeras 
2,017.24$               12/07/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

40 Martinez Achondo Juan de Dios
 Req. 8258- 1 Lona Graduación Mujeres 

Plomeras 6x3 mtr 
2,160.00$               01/08/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

41  Soria Dueñas Juan Mario
 Req- 4942-1000 Carpetas modelo 1, 

Institucional 
8,250.00$               09/08/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

42  Soria Dueñas Juan Mario
 Req- 4943- 1000 Carpetas modelo2, 

Institucional 
8,250.00$               09/08/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.
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43 Castellón Villaseñor Martha Alicia
 Req. 8903- 6000 Tarjetas de peresntación de 

impulsores Club del Agiua 
5,200.00$               29/08/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

44 Martinez Achondo Juan de Dios
 Req- 8905- Impresión de vinil adherible en 

coroplast de 300x40 cm. Tema Aguamático 
1,200.00$               30/08/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

45 Castellón Villaseñor Martha Alicia
 Req- 9636- Impresión de 2000 formatos de 

encuestas de Aguamáticos 
1,580.00$               30/08/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

46 Peña Rivas Oswaldo  Req. 9315- 1 Lona El Agua Nos Une- 3x2 mtr 600.00$                  31/08/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

47 Peña Rivas Oswaldo
 Req. 1 Lona 2x2, Esc. Beneficiada con 

Bebederos escolares  
608.00$                  31/08/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

48 Martínez Achondo Juan de Dios
 Req. 8904- Lona Back 405 x 2015 cms, 

Inauguración Aguamático 
1,543.97$               05/09/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

49 Castillón Villaseñor Martha Alicia
 Req. 9637- 5,000 formatos encuestas 

aguamático 
1,980.00$               05/09/2016 3611

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

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

bloqueo de vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se prestan y 

descuentos en campañas, así como espacios de Cultura del Agua y obras 

realizadas.

50 Martínez Achondo Juan de Dios
 Req. 13276- Rotulación Aguamático Seapal 6 

mts. 
2,100.00$               20/09/2016 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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51 Castillón Villaseñor Martha Alicia

 Req. 11780- Impresión de 2000 gafetes de 

8x13 cms, para inauguración de eventos 

Bebederos Escolares 

4,000.00$               06/10/2016 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 Achondo Juan de Dios
 Req. 12222-  5 Lonas 1x1.30 mts. Programa 

Bebederos Escolares 
780.00$                  17/10/2016 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 Achondo Juan de Dios
 Req. 12895- 20 lonas de 1x1.30- Escuelas 

Beneficiadas con Bebederos 
3,000.00$               17/10/2016 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

54 Dueñas Loeza Liliana

 Req. 12755-  Lonas para evento "Colocación 

de Primera Piedra de Nuevas Oficinas Seapal 

Pitillal. 3 de 6x3mts, 5 de 3x2mts, 1 de 4x3 mts, 

5 de 1x1.30 mts  y 20 de 1x2 mts.  

14,877.00$             27/10/2016 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

55 Dueñas Loeza Liliana

 Req. 12516- Lonas para evento Bebederos 

Escolares. 10 de 6x3 mtrs, 7 de 3x2 mtrs, y 7 de 

1.5 x 1 mtrs.   

24,273.00$             28/10/2016 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 Mariscal Ledezma David
 Req. 14957- 100 lonas 1 x 1.5 mtrs de esc. 

Beneficiadas con Bebederos Escolares 
21,250.00$             15/12/2016 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 Mariscal Ledezma David
 Req. 14534- 35 logos Seapal, 35 logos Jalisco, 

para Bebederos Escolares. 
4,200.00$               15/12/2016 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
Ediciones y Publicaciones Siete Junio S. A 

de C.V

 Req. 15487- 40,000 gacetas de 3er Informe de 

Actividades Seapal.  
58,310.40$             15/12/2016 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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# PROVEEDOR DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  PAGO CON IVA FECHA DE PAGO PARTIDA JUSTIFICACIÓN

58 Martinez Achondo Juan de Dios

 Req. 13175- Impresión de 1 carátula coroplast 

en vinil adherible de 107x87 cms, para depto. 

de atención a usuarios.  

1,500.00$               19/12/2017 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 Castillón Villaseñor Martha Alicia
 Req. 14656- 200 Carteles de Programas 

Sociales, tamaño tabloide. 
2,600.00$               22/12/2016 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 Peña Rivas Oswaldo
 Req. 15844- 15 lonas de registro aguamático, 

1x1.60 mts. 
1,050.00$               30/12/2016 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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