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Derivado de los trabajos hacia la construcción del Plan de Acción Local se realizará en la semana del 17 al 21 de octubre una ampliación de la Consulta invitando él participar él la sociedad para que exprese cuales SO:1 los
problemas que enfrenta el estado, Sin embargo. ya que el Gobierno Abierto como herrarrnenía de participación es necesario Informar qué es y cómo pueden participar, de ah; la n cesidad de contar con el video tutor.at'\-
JUSTIFICACION:

14 de octubreFECHA EN LA QUE SE REQUIERE LA ENTREGA DEL SERVICIO:

'\or_ '~, I_. 1\01('::03iál1Explicará brevemente que es gobierno abierto de forma que la socreoao
entienda el objetivo de esta nueva herramienta de participación

Video tutorial

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTALPARTIDACARACTERíSTICAS y ESPECIFICACIONESDESCRIPCiÓNU"'O';D DE

MEDIDA
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Tanya Damara Ascencio DiazDirección de Vinculación y
Difusion

RESPONSABLE DE LA SOLICITUD

Director de Vincutación y Difusión

"TITULAR DEL ÁREA

ÁREA '$:0 r.r c tT A N TE

Fecha de elaboración

Compra

05 de octubre de 2016

xServicie
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ENTREGAR EN:
COl. ¡,MER!CANA GOL ,':/1i.

. INSTITUTO DE TRANSP;RENCIA, INFORMACI()N PÚBLICA y PRDTECcióN DE DATOS PERSONALES DEL ESTAOO OE JALISCO R.F.C.ITI·050327·CB3

AV. VALLARTA #1312 COL. AMERICANA, CP44160 GUAOALAJARA, JAL.
FACTURAR A:

::'C'.I:S:01\':·.::A PP.ESIOE=-n;.:COOROINA~ORDE Fli'-:'';'I>.JZASCOORDINAOOR OE RECURSOS MATr-Rl;o,lE s

( DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M,N, I

$17,400.00TOTAL:

IVA

CANTIOADEN I,ETRA

S2400.00
Derivado de los trabajos hacia la co-istruccón del Ptan de Acción Loca' se realizará en la semana cel 17 a! 21 de octub'€ una amp'iacion ce la Cor.su.ta invi.ar.dc a participar a la

OBSERVACIONES sociedad para que se exprese cuales son lOSproblemas que enfrenta el estado. Sin embargo, ya que el Gobierno Abierto como herrarruentade partcipación es necesario :nrorma!
qué es y cómo pueden participar. de ahi la necesidad de contar con el video tutorial

S15.000 00SUB·TOTAL.

$15.000.00Video tutoríat $15.00000
Explicará brevemente que es Gobierno Abierto de forma que la SOCiedad eotíenoael

objetivo de esta nueva herramienta de participación
3611

ESPECIFICACIONES Y CARACTERíSTICAS MONTO
PRECIO

UNITARIO
DESCRIPCiÓNPARTIDA

, 1!10'2016Fecha de orden

242Orden de servrcio No.

ORDEN DE SERVICIO

Servicio

MEDIDA
CANTIDAD

Z
:0
...Jo
Z
Wa::

lN;FORMACIÓN DEL PROVEEDOR

RAZONSOCIAL ~A~T~A~M~A~C~O~M~U~N~IC~A~C~IO~·N~,~S~.A~.~D~E~C~.V~. _
R.F.e. AC_O;_I._c6-'-0_71_8_H_A.;_9 CLAVE ITEI: :..;5S_,3:..;3:..:4 __

DIREec ION p_A.:.S.:..EO.:....:;D.:.E~L.:..O.:..5:..:FO.:..L:..;IS:..;O.:..F_;O:..:S:..:N....:0:....:c1l::..:7.:.S_;C:..:O:..:L.c.1N.c.A.;::S:..:D:..:E:..:L::..A.c.N....:O:...R.c.M_A.c.L:...C.:..P_4.c.4~2c..7.:..0_
AGENTE DE VENTAS LAURABECERRAESPINOZA TEL.f FAX: 33343743

laura@atama.mx

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR)
por tratarse de un dato personal identificativo.
2. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), 
por tratarse de un dato personal identificativo.
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COI\'TI~:\TO DE COMPRA - \'F!\T.\

1. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo 
octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal
identificativo.
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.:< Esteprecio esen moneda nacional y no incluye ¡VA. y está sujeto a cambio sin previo aviso
Estos precios no ínciuyen hospedaje ni herramientas digitales de ningún tipo .• No se incluye hardware.

Importante

Inversión

::~.•".. .t.:

- Producción de audio

- Animación (entre 45seg. y un minuto)

e Diseño de objetos para la animación

- Conceptualización de la animación

- 5tory Board

- Guion de la animación

MOTION GRPHICS



Nombre
Firmo del representante legal

Seexpide lo presente a [os25 días del mes de Noviembre del 2016.

Se anexo 01 presente, fotocopia simple de estado de cuenta bancario poro certificación y
validación de losdotas antes vertidos.

Banco: BANORTE
Beneficiario: Aloma Comunicación S.Ade c.v
Número de Cuento: 0462528414
Numero de sucursal:0206
Clave Interboncaria: 072320004625284148

Dalas Bancarios:

RazónSocial: Atomo Comunicación S.Ade c.v
Registro Federal de Contribuyentes: ACO 160718HA9
Dirección Fiscal:Paseode los Filósofos1175inl. 205 Col. Colinos de la Normal
Teléfono(s): 33334093
Celular: 33 15453820
Correo Electrónico: l(J_uraq~()tama.mx
Contoclo: lauro Becerra E.

Datos de la Empresa

A continuación, enlisto losdatos de mi representada y de mi cuento bancario empresarial:

Por medio del presente, solicito tengo a bien dar de alto mi cuento bancario poro que en
esta mismo. se realicen lospagos a que hoya lugar o mi representada, por conceptos de vento de
bienes y/o contratación de servicios que realice mi empresa 01 ITEI.al cual Usted dignamente
representa a través de suCoordinación de Finanzas.

ManuelAlejandroCalderónGaeta
Coordinadorde Finanzas
Instituto deTransparencia,InformaciónPública
y Protecciónde DatosPersonalesdel Estadode
Jalisco
PRESENTE

Guodalajara Jolisco..a 25 de Noviembre 2016
Asunto:Corto de presentación de

Datasbancarios

___ATAMA_
CRfATlVfSTRATESl

·r

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, 
fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
2. Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I,
de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.

2
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hllps: //www20.bbva'1et.com .mx/mexiconet24/mexiconet24/0per acionCBTF Servl et?proceso= fi rmas _conj untaspr &l)peracioll'= firmas _conj untas_ op&accion~c. . . 1/1

aBVA BANCOMER, S.A., !NSTITUCION Uf: BlINCA MULTlPlE, GRUPO FINANCIERO 88VA S,c.\NCOMER.

(l ¡ l\\'S~

)"'......... . .

1··.9 La comisión generada por realizar ,;~,;t;,operación será aplícada a fin (j(~n1()Ó~. Puedes obtener tu Comprobante
Electrónico (J(~Pag() (CEP) ("n la P,!~)ii''':1de BiH1X¡<:(l. https://www.banxico.orq.mx/cep/

(-;'" El traspaso se encuentra (,1'1 pmc()!,;[) oe vnlidacion y <>pIlC(:lGió:'l,le reco.nendarnos vorílicar el depósito en el,·9 banco destino.

ATAMA COMlJNICACION SA DE CV

Datos del tercero

CLAVE2

BNET0100161125000ü1·18167

0019814012

/\DMif-.JF:'1.,

251116

(v'iISMO OlA (SPICli

VIDEO TUTOkl/\L

25/'11.,.'2016

BANORTE/IXE

072320004825284148<1'·"'"

0171750852

TRASPASO A OTHOS nANeos

f~esllltCldo del traspaso

25/1120'G

!~,JSTDE TRANSP INF PlJL y [,:!:

IlBVA Bancorner

Coriprobantu/~)/lli?01(j
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