
 Oaxaca      Oficina de convenciones y 
 Visitantes de Oaxaca “OCV” 

Inventario N´ 1 practicado el 09 de enero del año 2020, en el Almacén del Fideicomiso 

público denominado oficina de Convenciones y visitantes de Oaxaca.  

Ubicación: “El Sótano “Complejo Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán, calle la 
reforma sin número Esquina La constitución, centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.   

  

          Activo   

      Corriente          Cantidad  

Materiales, útiles y equipos menores de 

oficina  

 

Protectores de hojas medio  8 (cajas) (cada caja contiene 100 pza.) 

Folders tamaño Oficio (marca mapasa)  85(Pza.)  

(la caja contiene 100 paz)  

Folders tamaño carta  
(marca mapasa) 

40 (Pza.)  

(la caja contiene 100 paz) 

Cubiertas plásticas (blanco)(negro)  3 (paquetes negros) + 22 pzas 

2 (paquetes blancos) + 18 pzas 

Cuadernos marca escribe  3 (Pza.) 

Papel tamaño carta 
(hojas blancas) 

400 hojas 

Papel tamaño oficio 

(hojas blancas) 
2 (paquete de 500) + 100 pzas 

Marcadores para pizarron blanco marca 
magistral 

2 (pza. de color verde azul) 

Hoja adherible t/carta para laser e inyección 

de tinta 
25 (pza.) cada caja contiene 25 hojas  

Hojas opalinas delgadas  29 (Pza.) el paquete contiene 100 hojas  

Hojas tamaño carta color gris (marca 

econovo) 
4 (paquetes) cada paquete contiene 500 

hojas + 250 pzas 

Calculadora electrónica  1 (pza.) 

Dedales  1 (paquete.) 

 (contiene 10 pza.) 
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Bicolor  7 (Pza.) la caja contiene 12 pza   

Bolígrafo negro  
(marca bic Cristal) 

12 pzas (la caja contiene 13 pza) 

Cinta canela (Tuck) 10(pza.) 

Ligas, de hule   

(marca Águila)  
34(pza.) (la caja contiene100, pza.)  

Bolígrafo punto rodante negro marca 
OFFICE DEPOT 

4 (paquetes) la caja contiene 12 pza   

Bolígrafo punto rodante azul marca office 

depot 
4(paquetes)  

(la caja contiene 12 pza.)  

Tijera (2, de color negra )(multiusos)  6(pza.) 

Marcador permanente color negro 1 paquete + 10 pzas. El paquete contiene 

12 pzas 

Foliador de 7 dígitos  2 pzas. 

Foliador de 6 dígitos  1 pza. 

Broches baco 8 cm. 5 (paquetes) contiene 50 broches cada 

paquete 

Clip de mariposa (#1) 6 paquetes + 7 pzas. Cada paquete 

contiene 12 pzas. 

Clips (ofixpres) 1 paquete de 100 pzas. 

Sujetadocumentos 19 mm marca officedepot 2 paquete cada paquete contiene 12 

pzas. 

Puntillas wearever (0.5 marca berol)  6 paquetes cada paquete contiene 12 

pzas. 

Sujeta documentos 8 mm, (marca Baco) 3 paquetes cada paquete contiene 12 

pzas. 

Sobres CD/DVD 1 paquete cada paquete contiene 100 

pzas. 

Lápiz (marca berbol) 3 paquetes + 60 pzas. Cada paquete 

contiene 72 pzas. 
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Grapas marca standard ½ caja  

Post-it 12 mm x 44.4 mm 5 paquetes cada paquete contiene 50 

pzas. 

Alfiler con cabeza marca Pelikan 1cajita (cada caja contiene 100pza.) 

Arillos metálicos  
Medida ½ 1,27cm  

Marca Twinloop  

26 pzas.  

Arillo Metálico  
Medida 0.79 cm (twinloop) 

3 pzas. 

Arillo Metálico 1.91 cm (Twinloop) 

 
6 pza cada caja contiene 20 pza  

Marca texto (marca Azor) color amarillo 5 pza. (la caja contiene 12 pza.)  

Visión plus (marca Azor) color verde  1 (pza.) (la caja contiene 12 pza.) 

Agarra papeles tipo pinza  28 (pza.) 

Pegamento blanco (korés) 1 bote 1kg /40 oz.  

Almohadilla para sello  1 pza. 

Separador azul  22 pzas. 

Sobres t/carta 81 pzas. 

Carpeta t/carta 4 pzas. 

Etiquetas para cd con la impresión “TU 
BODA” 

25 pzas. 

Sobres 160x240 mm. 285 pza. 

Libro florete  2 pzas. 

Hojas de anexo  122(pza.) 

Borrador de migajón (mae) 30 pzas. 

Borradores tipo bicolor (Pelikan) 7 pzas. 

Sacapuntas de plástico  11 pzas. 

Sobres tamaño16.5x25 cm 
(color paja)  

73 pza  

Sobres tamaño oficio  

(marca Cansa) color blanco  
175 pza  

Porta gafetes con listón  3 pza 



 Oaxaca      Oficina de convenciones y 
 Visitantes de Oaxaca “OCV” 

 Navajas p/cutter 3 pzas. 

Marcador permanente  
Office depot (color negro) 

5 pzas 

Boligrafo color rojo  

maraca bic 
7 pzas. 

boligrafo color rosa (marca bic ) 2 pzas 

Bolígrafo color rojo marca BIC  7 pzas. 

Lápiz berol HB=2  4 pzas. 

Marcador delgado de aceite color rojo (azor) 2 pzas. 

Bolígrafo punto fino(marca azor) pinPoint 0.7 
mm 

4 pzas. 

Marcador delgado de aceite color azul (azor) 2 pzas. 

Hojas opalinas gruesas 21x21 219 pza 

Hojas opalinas gruesas 21x14.5 5 pzas 

Tijeras escolares de marca Pelikan/baco. 2 pza. 

Diurex grande y chico 2 pza  

Cinta plástica gris 1 pza  

Etiquetas adheribles para cd´s 3 paquetes, cada paquete contiene 100 

pzas. 

Sobres de bolsas 26 X34 221 pza cada caja contiene 50 pza  

Hojas adheribles  157 pza  

 

 

 

 


