
Ejercici
o

Fecha de inicio del periodo que se 
informa

Fecha de término del periodo que se 
informa

Función del sujeto obligado 
(catálogo)

Área administrativa encargada de solicitar el servicio o producto, en su caso
Clasificación del(los) servicios 

(catálogo)
Tipo de 
servicio

Tipo de medio 
(catálogo)

Descripción de 
unidad

Tipo 
(catálogo)

Nombre de la campaña o aviso Institucional, en su 
caso

Año de la 
campaña

Tema de la campaña o aviso institucional Objetivo institucional Objetivo de comunicación
Costo por 

unidad
Clave única de identificación de 

campaña
Autoridad que proporcionó la clave Cobertura (catálogo) Ámbito geográfico de cobertura Fecha de inicio de la campaña o aviso institucional Fecha de término de la campaña o aviso institucional 

Sexo 
(catálogo)

Lugar de 
residencia

Nivel educativo
Grupo de 

edad
Nivel 

socioeconómico
Respecto a los proveedores y su contratación 

Tabla_514506
Respecto a los recursos y el presupuesto 

Tabla_514507
Respecto al contrato y los montos 

Tabla_514508
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Nota

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Prestación de 
Servicios

Medios impresos Contrato Campaña
Impresión de lonas con la finalidad de instalarlas en 

los eventos realizados por el Ayuntamiento.
2019

Impresión de lonas con la finalidad de 
instalarlas en los eventos realizados por el 

Ayuntamiento.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

42427 SA/DCS/170/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/05/2019 31/05/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 1 1 1 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Prestación de 
Servicios

Medios impresos Contrato Campaña
Servicio de difusión de actividades del festival Morelia 

Históricaen la revista Los periodistas.
2019

Servicio de difusión de actividades del festival 
Morelia Históricaen la revista Los periodistas.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

20000 SA/DCS/181/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/05/2019 31/05/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 2 2 2 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Televisión Contrato Campaña

Servicio de difusión de Spots de la campaña Morelia 
Histórica.

2019
Servicio de difusión de Spots de la campaña 

Morelia Histórica.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

120000 SA/DCS/184/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/05/2019 31/05/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 3 3 3 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Internet Contrato Campaña

Servicio de difusión a través de Internet sobre 
inauguraciones de obras públicas y acciones de 
seguridad, con la finalidad de dar a conocer las 

acciones realizadas por el ayuntamiento.

2019

Servicio de difusión a través de Internet sobre 
inauguraciones de obras públicas y acciones de 
seguridad, con la finalidad de dar a conocer las 

acciones realizadas por el ayuntamiento.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

69600 SA/DCS/186/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/05/2019 31/05/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 4 4 4 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Internet Contrato Campaña

Servicio de publicidad digital y seguimiento en redes 
sociales.

2019
Servicio de publicidad digital y seguimiento en 

redes sociales.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

280000 SA/DCS/077/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/03/2019 30/06/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 5 5 5 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Internet Contrato Campaña

Servicio de difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento de Morelia a través del portal de 

Internet INDICIO.COM
2019

Servicio de difusión de actividades y programas 
del H. Ayuntamiento de Morelia a través del 

portal de Internet INDICIO.COM

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

135000 SA/DCS/144/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/04/2019 31/12/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 6 6 6 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Radio Contrato Campaña

Servicio de difusión de Spots de las campañas: 
Recaudación del predial, Inscripción al programa 

jóvenes solidarios y reencarpetamiento de las calles 
durante el mes de junio.

2019

Servicio de difusión de Spots de las campañas: 
Recaudación del predial, Inscripción al 

programa jóvenes solidarios y 
reencarpetamiento de las calles durante el mes 

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

100000 SA/DCS/207/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/06/2019 30/06/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 7 7 7 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Televisión Contrato Campaña

Servicio de difusión de Spots de la campaña "Lo 
pasado, pasado… Adiós al predial" durante el mes de 

junio a través del canal de televisión "Canal 13 de 
Michoacán".

2019

Servicio de difusión de Spots de la campaña "Lo 
pasado, pasado… Adiós al predial" durante el 
mes de junio a través del canal de televisión 

"Canal 13 de Michoacán".

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

200000 SA/DCS/208/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/06/2019 30/06/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 8 8 8 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Radio Contrato Campaña

Servicio de difusión de Spots de las campañas: 
Recaudación del predial, Inscripción al programa 

jóvenes solidarios y reencarpetamiento de las calles 
durante el mes de junio.

2019

Servicio de difusión de Spots de las campañas: 
Recaudación del predial, Inscripción al 

programa jóvenes solidarios y 
reencarpetamiento de las calles durante el mes 

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

75000 SA/DCS/209/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/06/2019 30/06/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 9 9 9 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Radio Contrato Campaña

Servicio de difusión de Spots de las campañas: 
Recaudación del predial, Inscripción al programa 

jóvenes solidarios y reencarpetamiento de las calles 
durante el mes de junio.

2019

Servicio de difusión de Spots de las campañas: 
Recaudación del predial, Inscripción al 

programa jóvenes solidarios y 
reencarpetamiento de las calles durante el mes 

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

80000 SA/DCS/210/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/06/2019 30/06/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 10 10 10 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Radio Contrato Campaña

Servicio de difusión de Spots de las campañas: 
Recaudación del predial, Inscripción al programa 

jóvenes solidarios y reencarpetamiento de las calles 
durante el mes de junio.

2019

Servicio de difusión de Spots de las campañas: 
Recaudación del predial, Inscripción al 

programa jóvenes solidarios y 
reencarpetamiento de las calles durante el mes 

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

125000 SA/DCS/211/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/06/2019 30/06/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 11 11 11 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Medios impresos Contrato Campaña

Publicaciones de la campaña del Predial y 
convocatorias para Licitaciones durante el mes de 

junio, a través del Periódico Publimetro.
2019

Publicaciones de la campaña del Predial y 
convocatorias para Licitaciones durante el mes 

de junio, a través del Periódico Publ imetro.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

100000 SA/DCS/212/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/06/2019 30/06/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 12 12 12 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Prestación de 
Servicios

Medios impresos Contrato Campaña Lo pasado, pasado… adiós a tu deuda predial. 2019 Lo pasado, pasado… adiós a tu deuda predial.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

38327.14 SA/DCS/214/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/06/2019 30/06/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 13 13 13 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Otros servicios asociados a la 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Espectaculares Contrato Campaña

Lo pasado, pasado… adiós a tu deuda predial y Juntos 
i luminando Morelia.

2019
Lo pasado, pasado… adiós a tu deuda predial y 

Juntos iluminando Morelia.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

12992 SA/DCS/215/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/06/2019 30/06/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 14 14 14 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Internet Contrato Campaña

Difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento en Plataforma Digital.

2019
Difusión de actividades y programas del H. 

Ayuntamiento en Plataforma Digital.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

90000 SA/DCS/216/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/06/2019 30/06/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 15 15 15 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Internet Contrato Campaña

Difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento en Plataforma Digital.

2019
Difusión de actividades y programas del H. 

Ayuntamiento en Plataforma Digital.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

70000 SA/DCS/217/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/06/2019 30/06/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 16 16 16 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Prestación de 
Servicios

Medios impresos Contrato Campaña
Servicio de relaciones públicas por medio de espacios 
en prensa escrita, radiodifusoras y televisoras locales.

2019
Servicio de relaciones públicas por medio de 
espacios en prensa escrita, radiodifusoras y 

televisoras locales.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

150000.01 SA/DCS/069/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/03/2019 31/12/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 17 17 17 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Otros servicios asociados a la 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Otros servicios 

asociados
Contrato Campaña

Difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento en Plataforma Digital.

2019
Difusión de actividades y programas del H. 

Ayuntamiento en Plataforma Digital.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

420000 SA/DCS/079/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/03/2019 30/09/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 18 18 18 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Otros servicios asociados a la 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Otros servicios 

asociados
Contrato Campaña

Difusión de Spots de obras y acciones del H. 
Ayuntamiento de Morelia.

2019
Difusión de Spots de obras y acciones del H. 

Ayuntamiento de Morelia.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

400000 SA/DCS/080/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/03/2019 31/10/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 19 19 19 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Otros servicios asociados a la 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Otros servicios 

asociados
Contrato Campaña

Difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento en Plataforma Digital.

2019
Difusión de actividades y programas del H. 

Ayuntamiento en Plataforma Digital.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

150000 SA/DCS/083/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/03/2019 31/12/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 20 20 20 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Radio Contrato Campaña

Difusión de Spots de obras y acciones del H. 
Ayuntamiento de Morelia.

2019
Difusión de Spots de obras y acciones del H. 

Ayuntamiento de Morelia.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

400000 SA/DCS/084/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/03/2019 31/12/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 21 21 21 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Radio Contrato Campaña

Difusión de Spots de obras y acciones del H. 
Ayuntamiento de Morelia.

2019
Difusión de Spots de obras y acciones del H. 

Ayuntamiento de Morelia.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

350000 SA/DCS/085/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/03/2019 31/12/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 22 22 22 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Radio Contrato Campaña

Difusión de Spots de obras y acciones del H. 
Ayuntamiento de Morelia.

2019
Difusión de Spots de obras y acciones del H. 

Ayuntamiento de Morelia.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

300000 SA/DCS/086/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/03/2019 31/12/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 23 23 23 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Radio Contrato Campaña

Difusión de Spots de obras y acciones del H. 
Ayuntamiento de Morelia.

2019
Difusión de Spots de obras y acciones del H. 

Ayuntamiento de Morelia.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

400000 SA/DCS/088/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/03/2019 31/12/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 24 24 24 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Prestación de 
Servicios

Medios impresos Contrato Campaña
Difusión de actividades culturales y turísticas del 

Ayuntamiento de Morelia.
2019

Difusión de actividades culturales y turísticas 
del Ayuntamiento de Morelia.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

300000 SA/DCS/091/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/03/2019 31/12/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 25 25 25 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Otros servicios asociados a la 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Otros servicios 

asociados
Contrato Campaña

Difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento en Plataforma Digital.

2019
Difusión de actividades y programas del H. 

Ayuntamiento en Plataforma Digital.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

400000 SA/DCS/092/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/03/2019 31/12/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 26 26 26 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Otros servicios asociados a la 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Otros servicios 

asociados
Contrato Campaña

Difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento en Plataforma Digital.

2019
Difusión de actividades y programas del H. 

Ayuntamiento en Plataforma Digital.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

348000 SA/DCS/099/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/03/2019 31/12/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 27 27 27 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Radio Contrato Campaña

Difusión de actividades culturales y turísticas del 
Ayuntamiento de Morelia.

2019
Difusión de actividades culturales y turísticas 

del Ayuntamiento de Morelia.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

300000 SA/DCS/100/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/03/2019 31/12/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 28 28 28 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Otros servicios asociados a la 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Otros servicios 

asociados
Contrato Campaña

Difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento en Plataforma Digital.

2019
Difusión de actividades y programas del H. 

Ayuntamiento en Plataforma Digital.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

300000 SA/DCS/113/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/03/2019 31/12/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 29 29 29 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Otros servicios asociados a la 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Otros servicios 

asociados
Contrato Campaña

Difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento en Plataforma Digital.

2019
Difusión de actividades y programas del H. 

Ayuntamiento en Plataforma Digital.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

100000 SA/DCS/114/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/03/2019 31/12/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 30 30 30 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Otros servicios asociados a la 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Otros servicios 

asociados
Contrato Campaña

Difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento en Plataforma Digital.

2019
Difusión de actividades y programas del H. 

Ayuntamiento en Plataforma Digital.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

232000 SA/DCS/115/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/03/2019 31/12/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 31 31 31 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Otros servicios asociados a la 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Otros servicios 

asociados
Contrato Campaña

Difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento en Plataforma Digital.

2019
Difusión de actividades y programas del H. 

Ayuntamiento en Plataforma Digital.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

261000 SA/DCS/134/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/03/2019 31/12/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 32 32 32 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Radio Contrato Campaña

Difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento en Plataforma Digital.

2019
Difusión de actividades y programas del H. 

Ayuntamiento en Plataforma Digital.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

360000 SA/DCS/136/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/04/2019 31/12/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 33 33 33 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Radio Contrato Campaña

Difusión de Spots sobre progamas del H. Ayuntamiento 
de Morelia.

2019
Difusión de Spots sobre progamas del H. 

Ayuntamiento de Morelia.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

135000 SA/DCS/138/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/04/2019 31/12/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 34 34 34 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Otros servicios asociados a la 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Otros servicios 

asociados
Contrato Campaña

Difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento en Plataforma Digital.

2019
Difusión de actividades y programas del H. 

Ayuntamiento en Plataforma Digital.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

90000 SA/DCS/140/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/04/2019 31/12/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 35 35 35 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Otros servicios asociados a la 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Otros servicios 

asociados
Contrato Campaña

Difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento en Plataforma Digital.

2019
Difusión de actividades y programas del H. 

Ayuntamiento en Plataforma Digital.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

156600 SA/DCS/142/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/04/2019 31/12/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 36 36 36 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Radio Contrato Campaña

Difusión de Spots sobre programas y actividades del H. 
Ayuntamiento.

2019
Difusión de Spots sobre programas y actividades 

del H. Ayuntamiento.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

160000 SA/DCS/185/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/05/2019 31/12/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 37 37 37 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Internet Contrato Campaña

Difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento en Plataforma Digital.

2019
Difusión de actividades y programas del H. 

Ayuntamiento en Plataforma Digital.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

245000 SA/DCS/225/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/06/2019 31/12/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 38 38 38 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Televisión Contrato Campaña

Difusión de Spots sobre campañas de Obras y Acciones 
del H. Ayuntamiento de Morelia.

2019
Difusión de Spots sobre campañas de Obras y 

Acciones del H. Ayuntamiento de Morelia.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

280000 SA/DCS/226/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/06/2019 31/12/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 39 39 39 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Radio Contrato Campaña

Recaudación del Predial, Juntos Iluminando Morelia, 
Programa de Regeneración Vial y Curso de Verano del 

Bienestar durante el mes de Julio.
2019

Recaudación del Predial, Juntos Iluminando 
Morelia, Programa de Regeneración Vial y Curso 
de Verano del Bienestar durante el mes de Julio.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

100000 SA/DCS/253/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/07/2019 31/07/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 40 40 40 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Televisión Contrato Campaña

Difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento.

2019
Difusión de actividades y programas del H. 

Ayuntamiento.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

200000 SA/DCS/254/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/07/2019 31/07/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 41 41 41 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Radio Contrato Campaña

Recaudación del Predial, Juntos Iluminando Morelia, 
Programa de Regeneración Vial y Curso de Verano del 

Bienestar durante el mes de Julio.
2019

Recaudación del Predial, Juntos Iluminando 
Morelia, Programa de Regeneración Vial y Curso 
de Verano del Bienestar durante el mes de Julio.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

75000 SA/DCS/255/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/07/2019 31/07/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 42 42 42 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Radio Contrato Campaña

Recaudación del Predial, Juntos Iluminando Morelia, 
Programa de Regeneración Vial y Curso de Verano del 

Bienestar durante el mes de Julio.
2019

Recaudación del Predial, Juntos Iluminando 
Morelia, Programa de Regeneración Vial y Curso 
de Verano del Bienestar durante el mes de Julio.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

80000 SA/DCS/256/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/07/2019 31/07/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 43 43 43 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Radio Contrato Campaña

Recaudación del Predial, Juntos Iluminando Morelia, 
Programa de Regeneración Vial y Curso de Verano del 

Bienestar durante el mes de Julio.
2019

Recaudación del Predial, Juntos Iluminando 
Morelia, Programa de Regeneración Vial y Curso 
de Verano del Bienestar durante el mes de Julio.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

125000 SA/DCS/257/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/07/2019 31/07/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 44 44 44 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Prestación de 
Servicios

Medios impresos Contrato Campaña
Juntos Iluminando Morelia, Recaudación del Predial, 

Convocatorias para Licitaciones.
2019

Juntos Iluminando Morelia, Recaudación del 
Predial, Convocatorias para Licitaciones.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

100000 SA/DCS/258/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/07/2019 31/07/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 45 45 45 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Internet Contrato Campaña

Difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento a través de Internet.

2019
Difusión de actividades y programas del H. 

Ayuntamiento a través de Internet.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

90000 SA/DCS/260/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/07/2019 31/07/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 46 46 46 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Internet Contrato Campaña

Difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento en Plataforma Digital.

2019
Difusión de actividades y programas del H. 

Ayuntamiento en Plataforma Digital.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

70000 SA/DCS/261/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/07/2019 31/07/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 47 47 47 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Otros servicios asociados a la 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Otros servicios 

asociados
Contrato Campaña Primer Informe de Gobierno del Presidente Municipal. 2019

Primer Informe de Gobierno del Presidente 
Municipal.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

70000 SA/DCS/269/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/07/2019 31/07/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 48 48 48 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Otros servicios asociados a la 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Otros servicios 

asociados
Contrato Campaña

Difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento correspondientes al mes de Julio.

2019
Difusión de actividades y programas del H. 

Ayuntamiento correspondientes al mes de Julio.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

45413 SA/DCS/270/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/07/2019 31/07/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 49 49 49 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Otros servicios asociados a la 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Otros servicios 

asociados
Contrato Campaña

Monitoreo de actividades del H. Ayuntamiento de 
Morelia en los medios masivos de comunicación 

correspondientes al mes de Julio.
2019

Monitoreo de actividades del H. Ayuntamiento de 
Morelia en los medios masivos de comunicación 

correspondientes al mes de Julio.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

50000 SA/DCS/272/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/07/2019 31/07/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 50 50 50 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Espectaculares Contrato Campaña

Juntos Transformando Morelia y Programa de 
Regeneración Vial del H. Ayuntamiento de Morelia.

2019
Juntos Transformando Morelia y Programa de 

Regeneración Vial del H. Ayuntamiento de 
Morelia.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

632000 SA/DCS/277/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/04/2019 30/06/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 51 51 51 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 
publicidad

Prestación de 
Servicios

Medios impresos Contrato Campaña
Juntos Transformando Morelia y Programa de 

Regeneración Vial del H. Ayuntamiento de Morelia.
2019

Juntos Transformando Morelia y Programa de 
Regeneración Vial del H. Ayuntamiento de 

Morelia.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

349000 SA/DCS/278/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/04/2019 30/06/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 52 52 52 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Medios impresos Contrato Campaña

Servicio de publicación de una esquela, el  día 25 de 
julio del presente año.

2019
Servicio de publicación de una esquela, el  día 25 

de julio del presente año.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

12529.97 SA/DCS/284/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 24/07/2019 27/07/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 53 53 53 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Medios impresos Contrato Campaña

Servicio de difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento de Morelia.

2019
Servicio de difusión de actividades y programas 

del H. Ayuntamiento de Morelia.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

6401.1 SA/DCS/285/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 24/07/2019 27/07/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 54 54 54 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Medios impresos Contrato Campaña

Servicio de difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento de Morelia.

2019
Servicio de difusión de actividades y programas 

del H. Ayuntamiento de Morelia.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

36960 SA/DCS/286/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/08/2019 31/08/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 55 55 55 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Radio Contrato Campaña

Servicio de difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento de Morelia a través de la radiodifusora 

cadena RASA.
2019

Servicio de difusión de actividades y programas 
del H. Ayuntamiento de Morelia a través de la 

radiodifusora cadena RASA.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

100000 SA/DCS/287/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/08/2019 31/08/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 56 56 56 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Radio Contrato Campaña

Servicio de difusión de Spots de la campaña "Primer 
Informe de Gobierno Municipal de Morelia" durante el 

mes de agosto.
2019

Servicio de difusión de Spots de la campaña 
"Primer Informe de Gobierno Municipal de 

Morelia" durante el mes de agosto.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

125000 SA/DCS/291/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/08/2019 31/08/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 57 57 57 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Medios impresos Contrato Campaña

Servicio de difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento de Morelia correspondientes al mes de 

agosto.
2019

Servicio de difusión de actividades y programas 
del H. Ayuntamiento de Morelia 

correspondientes al mes de agosto.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

100000 SA/DCS/292/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/08/2019 31/08/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 58 58 58 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Internet Contrato Campaña

Servicio de difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento de Morelia correspondientes al mes de 

agosto.
2019

Servicio de difusión de actividades y programas 
del H. Ayuntamiento de Morelia 

correspondientes al mes de agosto.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

70000 SA/DCS/295/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/08/2019 31/08/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 59 59 59 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gastos de publicidad oficial_Contratación de servicios de publicidad oficial Contratación de servicios de publicidad oficial La información derivada de la contratación de servicios de 



2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Televisión Contrato Campaña

Servicio de difusión de Spots de la campaña "Primer 
Informe de Gobierno Municipal de Morelia".

2019
Servicio de difusión de Spots de la campaña 
"Primer Informe de Gobierno Municipal de 

Morelia".

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

200000 SA/DCS/288/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/08/2019 31/08/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 60 60 60 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Otros Contrato Campaña

Servicio de difusión de Spots de la campaña "Primer 
Informe de Gobierno Municipal de Morelia".

2019
Servicio de difusión de Spots de la campaña 
"Primer Informe de Gobierno Municipal de 

Morelia".

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

75000 SA/DCS/289/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/08/2019 31/08/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 61 61 61 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Radio Contrato Campaña

Servicio de difusión de Spots de la campaña "Primer 
Informe de Gobierno Municipal de Morelia".

2019
Servicio de difusión de Spots de la campaña 
"Primer Informe de Gobierno Municipal de 

Morelia".

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

80000 SA/DCS/290/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/08/2019 31/08/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 62 62 62 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Contratante Dirección de Comunicación Social
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
Prestación de 

Servicios
Internet Contrato Campaña

Servicio de difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento de Morelia a través del portal de 

internet Quadratín.
2019

Servicio de difusión de actividades y programas 
del H. Ayuntamiento de Morelia a través del 

portal de internet Quadratín.

Promover y difundir los programas, acciones y obras 
del 

Ayuntamiento de Morelia, a través de campañas
informativas.

Que la información emitida de las actividades del H. 
Ayuntamiento de Morelia, así como programas y campañas 
institucionales l leguen en tiempo y forma a la ciudadanía 

Moreliana

90000 SA/DCS/294/2019 Secretaría de Administración Delegacional o municipal Morelia 01/08/2019 31/08/2019
Femenino y 
masculino

Morelia Todos
15 en 

adelante
Todos 63 63 63 Presidencia/Dirección de Comunicación Social 03/10/2019 30/09/2019

Los campos que se encuentran vacíos tanto en la hoja principal como en las tablas es debido a que la 
información no se genera; Se encuetra en proceso de elaboracion las versiones publicas e los documentos



ID Razón social Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Nombre(s) de los proveedores y/o responsables Registro Federal de Contribuyente Procedimiento de contratación Fundamento jurídico del proceso de contratación Descripción breve del las razones que justifican

1 Persona física Gabriela Berenice Villalon Armenta Gabriela Berenice Villalon Armenta Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

2 Persona física Martha Elba Torres Martínez Martha Elba Torres Martínez Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

3
TV AZTECA 

S.A.B. de C.V.
Fernando Enrique Valdés Saldaña Fernando Enrique Valdés Saldaña TAZ960904V78 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

4 Persona física Verónica Domínguez Vázquez Verónica Domínguez Vázquez Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

5 Persona física Heriberto Díaz Rodríguez Heriberto Díaz Rodríguez Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

6 Persona física Tiberio César Rangel Abrego Tiberio César Rangel Abrego Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

7

Centro de 
Medios 

Michoacán S.A. 
de C.V.

Alfredo Ezequiel Estrella Chávez Alfredo Ezequiel Estrella Chávez CMM000428J35 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

8
Canal 13 de 

Michoacán S.A. 
de C.V.

Virginia González Contreras Virginia González Contreras CTM971202D49 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

9
Empresa Media 
FM S.A. de C.V.

Alejandra Espinoza Saucedo Alejandra Espinoza Saucedo MFM151110U32 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

10
Morelia Stereo 

S.A. de C.V.
María Guadalupe Morales López María Guadalupe Morales López MST0011143W1 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

11
Radio TRENU 
S.A. de C.V.

Laura Verónica Treviño García Laura Verónica Treviño García RTR15052248A Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

12

Centro 
Internacional de 

Comercio y 
Publicidad S.A. 

de C.V.

Juan Carlos de Guerrero Osio Laris Juan Carlos de Guerrero Osio Laris CIC8910304B1 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

13 Persona física Omar Huerta Aguilar Omar Huerta Aguilar Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

14 Persona física José Gerardo Infante Nieves José Gerardo Infante Nieves Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Respecto a los proveedores y su contratación Tabla_514506



15 Persona física Francisco García Davish Francisco García Davish Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

16
SWMICH 17 S.A. 

de C.V.
Juan Carlos de Guerrero Osio Laris Juan Carlos de Guerrero Osio Laris SDI1810315A1 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

17
Editorial 

Acueducto S.A. 
de C.V.

Ariel Ramírez Castillo Ariel Ramírez Castillo EAC1408274H4 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

18 Persona física Jaime López Martínez Jaime López Martínez Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

19

Servicios y 
Asesoría 

Publicitaria Siglo 
XXI S.A. de C.V.

Rafael Cortés López Rafael Cortés López SAP0702122NA Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

20 Persona física Verónica Domínguez Vázquez Verónica Domínguez Vázquez Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

21
Grupo La Voz 

Del Viento S.A. 
de C.V.

Jaime López Martínez Jaime López Martínez GVV1509177ZA Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

22
Grupo ACIR 

Radio S.A. de 
C.V.

Juan José Sánchez Beltrán Juan José Sánchez Beltrán GAR071025751 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

23

Grupo 
Radiocomunicac

iones de 
Morelia S.A. de 

C.V.

Laura Teresa Yáñez Suárez Laura Teresa Yáñez Suárez GRM0303287S0 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

24
Radiotelevisora 
de Morelia S.A.

José Enrique Guadarrama Salceda José Enrique Guadarrama Salceda RTM620827GU6 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

25

Servicios 
Editoriales y de 
Historia MD S.A. 

de C.V.

Carlos Mondragón Álvarez Carlos Mondragón Álvarez SEH180880UB9 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

26 Persona física Luis Ricardo León Rodríguez Luis Ricardo León Rodríguez Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

27 Persona física Gerardo Elly Castillo Calva Gerardo Elly Castillo Calva Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

28

Zona Libre 
Grupo 

Informativo S.A. 
de C.V.

Gustavo Alexandro Maldonado Sierra Gustavo Alexandro Maldonado Sierra ZLG1709272W7 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.



29
IMARMX S. de 

R.L. de C.V.
Jesús Ignacio Martínez Torres Jesús Ignacio Martínez Torres IMA091026EG6 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

30 Persona física Rodrigo Emmanuel Sandoval Fernández Rodrigo Emmanuel Sandoval Fernández Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

31 Persona física Misael García Vázquez Misael García Vázquez Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

32 Persona física Jorge Hidalgo Lugo Jorge Hidalgo Lugo Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

33

Casa Editorial 
ABC de 

Michoacán S.A. 
de C.V.

Pedro Andrade González Pedro Andrade González CEA060922657 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

34
XEXL S.A. de 

C.V.
María Antonieta Hernández Hernández María Antonieta Hernández Hernández XEX7606025F1 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

35 Persona física José Alberto Torres Arias José Alberto Torres Arias Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

36 Persona física Ulises Fonseca Madrigal Ulises Fonseca Madrigal Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

37
Capital Radio 
S.A. de C.V.

Cynthia Valdéz Gómez Cynthia Valdéz Gómez CRA170403239 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

38 Persona física Carlos Javier Hernández Saavedra Carlos Javier Hernández Saavedra Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

39
TV AZTECA 

S.A.B. de C.V.
Fernando Enrique Valdés Saldaña Fernando Enrique Valdés Saldaña TAZ960904V78 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

40

Centro de 
Medios 

Michoacán S.A. 
de C.V.

Alfredo Ezequiel Estrella Chávez Alfredo Ezequiel Estrella Chávez CMM000428J35 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

41
Canal 13 de 

Michoacán S.A. 
de C.V.

Virginia González Contreras Virginia González Contreras CTM971202D49 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

42
Empresa Media 
FM S.A. de C.V.

Alejandra Espinoza Saucedo Alejandra Espinoza Saucedo MFM151110U32 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.



43
Morelia Stereo 

S.A. de C.V.
María Guadalupe Morales López María Guadalupe Morales López MST0011143W1 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

44
Radio TRENU 
S.A. de C.V.

Laura Verónica Treviño García Laura Verónica Treviño García RTR15052248A Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

45

Centro 
Internacional de 

Comercio y 
Publicidad S.A. 

de C.V.

Juan Carlos de Guerrero Osio Laris Juan Carlos de Guerrero Osio Laris CIC8910304B1 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

46 Persona física Francisco García Davish Francisco García Davish Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

47
SWMICH 17 S.A. 

de C.V.
Juan Carlos de Guerrero Osio Laris Juan Carlos de Guerrero Osio Laris SDI1810315A1 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

48

CANAIMA 
Servicios 

Especializados 
S.A. de C.V.

Ana Lilia Vázquez Rodríguez Ana Lilia Vázquez Rodríguez CSE101025IP7 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

49 Persona física Álvaro Genaro Mora Torres Álvaro Genaro Mora Torres Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

50 Persona física Jaime Alejandro Madrigal Tapia Jaime Alejandro Madrigal Tapia Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

51
BUSES MOBILE 
DE MÉXICO S.A. 

DE C.V.
Oscar Manuel Trasviña Arroyo Oscar Manuel Trasviña Arroyo BMM1003164G2 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

52
GRAFI-K 

IMPRESIONES 
S.A. DE C.V.

Jorge Luis Tinoco Ortiz Jorge Luis Tinoco Ortiz GIM051123DT0 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

53
La Voz de 

Michoacán S.A. 
de C.V.

Sofía Rodríguez González Sofía Rodríguez González VMI600516JG7 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

54

CIA 
PERIODÍSTICA 

DEL SOL DE 
MICHOACÁN 
S.A. DE C.V.

Dalia Magdalena Martínez Delgado Dalia Magdalena Martínez Delgado CPS1007063X0 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

55

Sociedad 
Editora de 

Michoacán S.A. 
de C.V.

Vicente Godínez Zapién Vicente Godínez Zapién EMI920227EL7 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

56

Centro de 
Medios de 

Michoacán S.A. 
de C.V.

Alfredo Ezequiel Estrella Chávez Alfredo Ezequiel Estrella Chávez CMM000428J35 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.



57
Empresa Radio 
TRENU S.A. de 

C.V.
Laura Verónica Treviño García Laura Verónica Treviño García RTR15052248A Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

58

Centro 
Internacional de 

Comercio y 
Publicidad S.A. 

de C.V.

Juan Carlos de Guerrero Osio Laris Juan Carlos de Guerrero Osio Laris CIC8910304B1 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

59
SWMICH 17 S.A. 

de C.V.
Juan Carlos de Guerrero Osio Laris Juan Carlos de Guerrero Osio Laris SDI1810315A1 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

60
Canal 13 de 

Michoacán S.A. 
de C.V.

Virginia González Contreras Virginia González Contreras CTM871202D49 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

61
Empresa Media 
FM S.A. de C.V.

Alejandra Espinoza Saucedo Alejandra Espinoza Saucedo MFM151110U32 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

62
Morelia Stereo 

S.A. de C.V.
María Guadalupe Morales López María Guadalupe Morales López MST0011143W1 Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.

63 Persona física Francisco García Davish Francisco García Davish Adjudicación directa

Compete a la Dirección de Comunicación Social, Dependencia y/o Área Requirente, la facultad en la
contratación de los espacios publicitarios que de cualquier tipo se adquieran por la administración;

autorizará las campañas publicitarias de la Administración Pública Municipal, y observará la
cobertura en medios y redes sociales de la Imagen Institucional, conforme al artículo 34 fracción V

del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, el artículo 18 fracción IV, inciso c), d) y e), del
Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán.

Amplia cobertura mediática en el Municipio.



ID Partida genérica Clave del concepto Nombre del concepto Presupuesto asignado por concepto Presupuesto modificado por concepto presupuesto total ejercido por concepto Denominación de cada partida Presupuesto total asignado a cada partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido al periodo reportado de cada partida

1 36201 36201
Impresión de lonas con la finalidad de instalarlas en los eventos 

realizados por el Ayuntamiento.
42427 0 42427

Difusión de mensajes comerciales para promover la 
venta de productos o servicios.

2020000 0 93746.14

2 36101 36101
Servicio de difusión de actividades del festival Morelia Históricaen 

la revista Los periodistas.
20000 0 20000

Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales.

13391000 0 6239891.07

3 36101 36101 Servicio de difusión de Spots de la campaña Morelia Histórica. 120000 0 120000
Difusión de mensajes sobre programas y actividades 

gubernamentales.
13391000 0 6239891.07

4 36601 36601
Servicio de difusión a través de Internet sobre inauguraciones de 
obras públicas y acciones de seguridad, con la finalidad de dar a 

conocer las acciones realizadas por el ayuntamiento.
69600 0 69600

Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de internet.

7043759.96 0 1474426

5 36601 36601 Servicio de publicidad digital y seguimiento en redes sociales. 280000 0 280000
Servicio de creación y difusión de contenido 

exclusivamente a través de internet.
7043759.96 0 1474426

6 36601 36601
Servicio de difusión de actividades y programas del H. 

Ayuntamiento de Morelia a través del portal de Internet 
INDICIO.COM

135000 0 135000
Servicio de creación y difusión de contenido 

exclusivamente a través de internet.
7043759.96 0 1474426

7 36101 36101
Servicio de difusión de Spots de las campañas: Recaudación del 

predial, Inscripción al programa jóvenes solidarios y 
reencarpetamiento de las calles durante el mes de junio.

100000 0 100000
Difusión de mensajes sobre programas y actividades 

gubernamentales.
13391000 0 6239891.07

8 36101 36101
Servicio de difusión de Spots de la campaña "Lo pasado, pasado… 

Adiós al predial" durante el mes de junio a través del canal de 
televisión "Canal 13 de Michoacán".

200000 0 200000
Difusión de mensajes sobre programas y actividades 

gubernamentales.
13391000 0 6239891.07

9 36101 36101
Servicio de difusión de Spots de las campañas: Recaudación del 

predial, Inscripción al programa jóvenes solidarios y 
reencarpetamiento de las calles durante el mes de junio.

75000 0 75000
Difusión de mensajes sobre programas y actividades 

gubernamentales.
13391000 0 6239891.07

10 36101 36101
Servicio de difusión de Spots de las campañas: Recaudación del 

predial, Inscripción al programa jóvenes solidarios y 
reencarpetamiento de las calles durante el mes de junio.

80000 0 80000
Difusión de mensajes sobre programas y actividades 

gubernamentales.
13391000 0 6239891.07

11 36101 36101
Servicio de difusión de Spots de las campañas: Recaudación del 

predial, Inscripción al programa jóvenes solidarios y 
reencarpetamiento de las calles durante el mes de junio.

125000 0 125000
Difusión de mensajes sobre programas y actividades 

gubernamentales.
13391000 0 6239891.07

12 36101 36101
Publicaciones de la campaña del Predial y convocatorias para 

Licitaciones durante el mes de junio, a través del Periódico 
Publimetro.

100000 0 100000
Difusión de mensajes sobre programas y actividades 

gubernamentales.
13391000 0 6239891.07

13 36201 36201 Lo pasado, pasado… adiós a tu deuda predial. 38327.14 0 38327.14
Difusión de mensajes comerciales para promover la 

venta de productos o servicios.
2020000 0 93746.14

14 36201 36201
Lo pasado, pasado… adiós a tu deuda predial y Juntos iluminando 

Morelia.
12992 0 12992

Difusión de mensajes comerciales para promover la 
venta de productos o servicios.

2020000 0 93746.14

15 36601 36601
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en 

Plataforma Digital.
90000 0 90000

Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de internet.

7043759.96 0 1474426

16 36601 36601
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en 

Plataforma Digital.
70000 0 70000

Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de internet.

7043759.96 0 1474426

17 36601 36601
Servicio de relaciones públicas por medio de espacios en prensa 

escrita, radiodifusoras y televisoras locales.
150000.01 0 150000.01

Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de internet.

7043759.96 0 1474426

18 36101 36101
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en 

Plataforma Digital.
420000 0 420000

Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales.

13391000 0 6239891.07

19 36101 36101
Difusión de Spots de obras y acciones del H. Ayuntamiento de 

Morelia.
400000 0 400000

Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales.

13391000 0 6239891.07

20 36101 36101
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en 

Plataforma Digital.
150000 0 150000

Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales.

13391000 0 6239891.07

21 36101 36101
Difusión de Spots de obras y acciones del H. Ayuntamiento de 

Morelia.
400000 0 400000

Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales.

13391000 0 6239891.07

22 36101 36101
Difusión de Spots de obras y acciones del H. Ayuntamiento de 

Morelia.
350000 0 350000

Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales.

13391000 0 6239891.07

23 36101 36101
Difusión de Spots de obras y acciones del H. Ayuntamiento de 

Morelia.
300000 0 300000

Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales.

13391000 0 6239891.07

24 36101 36101
Difusión de Spots de obras y acciones del H. Ayuntamiento de 

Morelia.
400000 0 400000

Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales.

13391000 0 6239891.07

25 36101 36101
Difusión de actividades culturales y turísticas del Ayuntamiento 

de Morelia.
300000 0 300000

Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales.

13391000 0 6239891.07

26 36601 36601
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en 

Plataforma Digital.
400000 0 400000

Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de internet.

7043759.96 0 1474426

27 36601 36601
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en 

Plataforma Digital.
348000 0 348000

Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de internet.

7043759.96 0 1474426

28 36601 36601
Difusión de actividades culturales y turísticas del Ayuntamiento 

de Morelia.
300000 0 300000

Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de internet.

7043759.96 0 1474426

29 36601 36601
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en 

Plataforma Digital.
300000 0 300000

Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de internet.

7043759.96 0 1474426

30 36601 36601
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en 

Plataforma Digital.
100000 0 100000

Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de internet.

7043759.96 0 1474426

31 36601 36601
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en 

Plataforma Digital.
232000 0 232000

Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de internet.

7043759.96 0 1474426

32 36601 36601
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en 

Plataforma Digital.
261000 0 261000

Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de internet.

7043759.96 0 1474426

33 36101 36101
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en 

Plataforma Digital.
360000 0 360000

Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales.

13391000 0 6239891.07

34 36101 36101
Difusión de Spots sobre progamas del H. Ayuntamiento de 

Morelia.
135000 0 135000

Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales.

13391000 0 6239891.07

35 36601 36601
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en 

Plataforma Digital.
90000 0 90000

Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de internet.

7043759.96 0 1474426

36 36601 36601
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en 

Plataforma Digital.
156600 0 156600

Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de internet.

7043759.96 0 1474426

37 36101 36101
Difusión de Spots sobre programas y actividades del H. 

Ayuntamiento.
160000 0 160000

Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales.

13391000 0 6239891.07

38 36601 36601
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en 

Plataforma Digital.
245000 0 245000

Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de internet.

7043759.96 0 1474426
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39 36101 36101
Difusión de Spots sobre campañas de Obras y Acciones del H. 

Ayuntamiento de Morelia.
280000 0 280000

Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales.

13391000 0 6239891.07

40 36101 36101
Recaudación del Predial, Juntos Iluminando Morelia, Programa 

de Regeneración Vial y Curso de Verano del Bienestar durante el 
mes de Julio.

100000 0 100000
Difusión de mensajes sobre programas y actividades 

gubernamentales.
13391000 0 6239891.07

41 36101 36101 Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento. 200000 0 200000
Difusión de mensajes sobre programas y actividades 

gubernamentales.
13391000 0 6239891.07

42 36101 36101
Recaudación del Predial, Juntos Iluminando Morelia, Programa 

de Regeneración Vial y Curso de Verano del Bienestar durante el 
mes de Julio.

75000 0 75000
Difusión de mensajes sobre programas y actividades 

gubernamentales.
13391000 0 6239891.07

43 36101 36101
Recaudación del Predial, Juntos Iluminando Morelia, Programa 

de Regeneración Vial y Curso de Verano del Bienestar durante el 
mes de Julio.

80000 0 80000
Difusión de mensajes sobre programas y actividades 

gubernamentales.
13391000 0 6239891.07

44 36101 36101
Recaudación del Predial, Juntos Iluminando Morelia, Programa 

de Regeneración Vial y Curso de Verano del Bienestar durante el 
mes de Julio.

125000 0 125000
Difusión de mensajes sobre programas y actividades 

gubernamentales.
13391000 0 6239891.07

45 36101 36101
Juntos Iluminando Morelia, Recaudación del Predial, 

Convocatorias para Licitaciones.
100000 0 100000

Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales.

13391000 0 6239891.07

46 36601 36601
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento a 

través de Internet.
90000 0 90000

Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de internet.

7043759.96 0 1474426

47 36601 36601
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en 

Plataforma Digital.
70000 0 100000

Difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento en Plataforma Digital.

7043759.96 0 1474426

48 36601 36601 Primer Informe de Gobierno del Presidente Municipal. 70000 0 45413
Servicio de creación y difusión de contenido 

exclusivamente a través de internet.
7043759.96 0 1474426

49 36601 36601
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento 

correspondientes al mes de Julio.
45413 0 45413

Difusión de actividades y programas del H. 
Ayuntamiento correspondientes al mes de Julio.

7043759.96 0 1474426

50 36901 36901
Monitoreo de actividades del H. Ayuntamiento de Morelia en los 

medios masivos de comunicación correspondientes al mes de 
Julio.

50000 0 50000
Servicios relacionados con monitoreo de información en 

medios masivos.
550000 0 50000

51 36601 36601
Juntos Transformando Morelia y Programa de Regeneración Vial 

del H. Ayuntamiento de Morelia.
632000 0 632000

Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de internet.

7043759.96 0 1474426

52 36101 36101
Juntos Transformando Morelia y Programa de Regeneración Vial 

del H. Ayuntamiento de Morelia.
349000 0 349000

Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales.

13391000 0 6239891.07

53 36101 36101
Servicio de publicación de una esquela, el día 25 de julio del 

presente año.
12529.97 0 12529.97

Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales.

13391000 0 6239891.07

54 36101 36101
Servicio de difusión de actividades y programas del H. 

Ayuntamiento de Morelia.
6401.1 0 6401.1

Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales.

13391000 0 6239891.07

55 36101 36101
Servicio de difusión de actividades y programas del H. 

Ayuntamiento de Morelia.
36960 0 36960

Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales.

13391000 0 6239891.07

56 36101 36101
Servicio de difusión de actividades y programas del H. 

Ayuntamiento de Morelia a través de la radiodifusora cadena 
RASA.

100000 0 100000
Difusión de mensajes sobre programas y actividades 

gubernamentales.
13391000 0 6239891.07

57 36101 36101
Servicio de difusión de Spots de la campaña "Primer Informe de 

Gobierno Municipal de Morelia" durante el mes de agosto.
125000 0 125000

Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales.

13391000 0 6239891.07

58 36101 36101
Servicio de difusión de actividades y programas del H. 

Ayuntamiento de Morelia correspondientes al mes de agosto.
100000 0 100000

Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales.

13391000 0 6239891.07

59 36601 36601
Servicio de difusión de actividades y programas del H. 

Ayuntamiento de Morelia correspondientes al mes de agosto.
70000 0 70000

Servicio de creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de internet.

7043759.96 0 1474426

60 36101 36101
Servicio de difusión de Spots de la campaña "Primer Informe de 

Gobierno Municipal de Morelia".
200000 0 200000

Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales.

13391000 0 6239891.07

61 36101 36101
Servicio de difusión de Spots de la campaña "Primer Informe de 

Gobierno Municipal de Morelia".
75000 0 75000

Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales.

13391000 0 6239891.07

62 36101 36101
Servicio de difusión de Spots de la campaña "Primer Informe de 

Gobierno Municipal de Morelia".
80000 0 80000

Difusión de mensajes sobre programas y actividades 
gubernamentales.

13391000 0 6239891.07

63 36601 36601
Servicio de difusión de actividades y programas del H. 

Ayuntamiento de Morelia a través del portal de internet 
Quadratín.

90000 0 90000
Servicio de creación y difusión de contenido 

exclusivamente a través de internet.
7043759.96 0 1474426



ID Fecha de firma del contrato Número o referencia de identificación del contrato Objeto del contrato Hipervínculo al contrato firmado hipervínculo al convenio modificatorio, en su caso Monto total del contrato Monto pagado al periodo publicado Fecha de inicio de los servicios contratados Fecha de término de los servicios contratados Número de factura Hipervínculo a la factura

1 01/05/2019 SA/DCS/170/2019
Impresión de lonas con la finalidad de instalarlas en los eventos realizados 

por el Ayuntamiento.
42427 42427 01/05/2019 31/05/2019 FA4493

2 01/05/2019 SA/DCS/181/2019
Servicio de difusión de actividades del festival Morelia Históricaen la 

revista Los periodistas.
20000 20000 01/05/2019 31/05/2019 FA216

3 01/05/2019 SA/DCS/184/2019 Servicio de difusión de Spots de la campaña Morelia Histórica. 120000 120000 01/05/2019 31/05/2019 FEW3841

4 01/05/2019 SA/DCS/186/2019
Servicio de difusión a través de Internet sobre inauguraciones de obras 
públicas y acciones de seguridad, con la finalidad de dar a conocer las 

acciones realizadas por el ayuntamiento.
69600 69600 01/05/2019 31/05/2019 FA665

5 01/03/2019 SA/DCS/077/2019 Servicio de publicidad digital y seguimiento en redes sociales. 280000 280000 01/03/2019 30/06/2019 F381

6 01/04/2019 SA/DCS/144/2019
Servicio de difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento de 

Morelia a través del portal de Internet INDICIO.COM
135000 135000 01/04/2019 31/12/2019 FA3A2

6 01/04/2019 SA/DCS/144/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento a través de 

Internet.
135000 135000 01/04/2019 31/12/2019 FAF5E

7 01/06/2019 SA/DCS/207/2019
Servicio de difusión de Spots de las campañas: Recaudación del predial, 
Inscripción al programa jóvenes solidarios y reencarpetamiento de las 

calles durante el mes de junio.
100000 100000 01/06/2019 30/06/2019 FA-14133

8 01/06/2019 SA/DCS/208/2019
Servicio de difusión de Spots de la campaña "Lo pasado, pasado… Adiós al 
predial" durante el mes de junio a través del canal de televisión "Canal 13 

de Michoacán".
200000 200000 01/06/2019 30/06/2019 FA3387

9 01/06/2019 SA/DCS/209/2019
Servicio de difusión de Spots de las campañas: Recaudación del predial, 
Inscripción al programa jóvenes solidarios y reencarpetamiento de las 

calles durante el mes de junio.
75000 75000 01/06/2019 30/06/2019 F9D5F

10 01/06/2019 SA/DCS/210/2019
Servicio de difusión de Spots de las campañas: Recaudación del predial, 
Inscripción al programa jóvenes solidarios y reencarpetamiento de las 

calles durante el mes de junio.
80000 80000 01/06/2019 30/06/2019 FA-4122

11 01/06/2019 SA/DCS/211/2019
Servicio de difusión de Spots de las campañas: Recaudación del predial, 
Inscripción al programa jóvenes solidarios y reencarpetamiento de las 

calles durante el mes de junio.
125000 125000 01/06/2019 30/06/2019 FA-4775

12 01/06/2019 SA/DCS/212/2019
Publicaciones de la campaña del Predial y convocatorias para Licitaciones 

durante el mes de junio, a través del Periódico Publimetro.
100000 100000 01/06/2019 30/06/2019 FP306

13 01/06/2019 SA/DCS/214/2019 Lo pasado, pasado… adiós a tu deuda predial. 38327.14 38327.14 01/06/2019 30/06/2019 FA-721

14 01/06/2019 SA/DCS/215/2019 Lo pasado, pasado… adiós a tu deuda predial y Juntos iluminando Morelia. 12992 12992 01/06/2019 30/06/2019 FA801

15 01/06/2019 SA/DCS/216/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
90000 90000 01/06/2019 30/06/2019 F3171

16 01/06/2019 SA/DCS/217/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
70000 70000 01/06/2019 30/06/2019 F91BE

17 01/03/2019 SA/DCS/069/2019
Servicio de relaciones públicas por medio de espacios en prensa escrita, 

radiodifusoras y televisoras locales.
150000.01 150000.01 01/03/2019 31/12/2019 F248

17 01/03/2019 SA/DCS/069/2019
Servicio de relaciones públicas por medio de espacios en prensa escrita, 

radiodifusoras y televisoras locales.
150000.01 150000.01 01/03/2019 31/12/2019 F257

17 01/03/2019 SA/DCS/069/2019
Servicio de relaciones públicas por medio de espacios en prensa escrita, 

radiodifusoras y televisoras locales.
150000.01 150000.01 01/03/2019 31/12/2019 F267

18 01/03/2019 SA/DCS/079/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
420000 420000 01/03/2019 30/09/2019 F463

18 01/03/2019 SA/DCS/079/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
420000 420000 01/03/2019 30/09/2019 F470
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18 01/03/2019 SA/DCS/079/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
420000 420000 01/03/2019 30/09/2019 F475

19 01/03/2019 SA/DCS/080/2019 Difusión de Spots de obras y acciones del H. Ayuntamiento de Morelia. 400000 400000 01/03/2019 31/10/2019 F246

19 01/03/2019 SA/DCS/080/2019 Difusión de Spots de obras y acciones del H. Ayuntamiento de Morelia. 400000 400000 01/03/2019 31/10/2019 F248

19 01/03/2019 SA/DCS/080/2019 Difusión de Spots de obras y acciones del H. Ayuntamiento de Morelia. 400000 400000 01/03/2019 31/10/2019 F249

20 01/03/2019 SA/DCS/083/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
150000 150000 01/03/2019 31/12/2019 FA680

20 01/03/2019 SA/DCS/083/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
150000 150000 01/03/2019 31/12/2019 FA697

20 01/03/2019 SA/DCS/083/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
150000 150000 01/03/2019 31/12/2019 FA711

21 01/03/2019 SA/DCS/084/2019 Difusión de Spots de obras y acciones del H. Ayuntamiento de Morelia. 400000 400000 01/03/2019 31/12/2019 F346

21 01/03/2019 SA/DCS/084/2019 Difusión de Spots de obras y acciones del H. Ayuntamiento de Morelia. 400000 400000 01/03/2019 31/12/2019 F357

21 01/03/2019 SA/DCS/084/2019 Difusión de Spots de obras y acciones del H. Ayuntamiento de Morelia. 400000 400000 01/03/2019 31/12/2019 F364

22 01/03/2019 SA/DCS/085/2019 Difusión de Spots de obras y acciones del H. Ayuntamiento de Morelia. 350000 350000 01/03/2019 31/12/2019 FMO7143

22 01/03/2019 SA/DCS/085/2019 Difusión de Spots de obras y acciones del H. Ayuntamiento de Morelia. 350000 350000 01/03/2019 31/12/2019 F7260

22 01/03/2019 SA/DCS/085/2019 Difusión de Spots de obras y acciones del H. Ayuntamiento de Morelia. 350000 350000 01/03/2019 31/12/2019 FMO7359

23 01/03/2019 SA/DCS/086/2019 Difusión de Spots de obras y acciones del H. Ayuntamiento de Morelia. 300000 300000 01/03/2019 31/12/2019 FB3351

23 01/03/2019 SA/DCS/086/2019 Difusión de Spots de obras y acciones del H. Ayuntamiento de Morelia. 300000 300000 01/03/2019 31/12/2019 FB3453

23 01/03/2019 SA/DCS/086/2019 Difusión de Spots de obras y acciones del H. Ayuntamiento de Morelia. 300000 300000 01/03/2019 31/12/2019 FB3536

24 01/03/2019 SA/DCS/088/2019 Difusión de Spots de obras y acciones del H. Ayuntamiento de Morelia. 400000 400000 01/03/2019 31/12/2019 FMI-5398

24 01/03/2019 SA/DCS/088/2019 Difusión de Spots de obras y acciones del H. Ayuntamiento de Morelia. 400000 400000 01/03/2019 31/12/2019 FMI-5434

24 01/03/2019 SA/DCS/088/2019 Difusión de Spots de obras y acciones del H. Ayuntamiento de Morelia. 400000 400000 01/03/2019 31/12/2019 FMI-5453

25 01/03/2019 SA/DCS/091/2019
Difusión de actividades culturales y turísticas del Ayuntamiento de 

Morelia.
300000 300000 01/03/2019 31/12/2019 FF5

25 01/03/2019 SA/DCS/091/2019
Difusión de actividades culturales y turísticas del Ayuntamiento de 

Morelia.
300000 300000 01/03/2019 31/12/2019 F6

25 01/03/2019 SA/DCS/091/2019
Difusión de actividades culturales y turísticas del Ayuntamiento de 

Morelia.
300000 300000 01/03/2019 31/12/2019 FF7

26 01/03/2019 SA/DCS/092/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
400000 400000 01/03/2019 31/12/2019 F1143



26 01/03/2019 SA/DCS/092/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
400000 400000 01/03/2019 31/12/2019 F1146

26 01/03/2019 SA/DCS/092/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
400000 400000 01/03/2019 31/12/2019 F1152

27 01/03/2019 SA/DCS/099/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
348000 348000 01/03/2019 31/12/2019 F5EF7

27 01/03/2019 SA/DCS/099/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
348000 348000 01/03/2019 31/12/2019 F398B

27 01/03/2019 SA/DCS/099/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
348000 348000 01/03/2019 31/12/2019 F447C

28 01/03/2019 SA/DCS/100/2019
Difusión de actividades culturales y turísticas del Ayuntamiento de 

Morelia.
300000 300000 01/03/2019 31/12/2019 FF006

28 01/03/2019 SA/DCS/100/2019
Difusión de actividades culturales y turísticas del Ayuntamiento de 

Morelia.
300000 300000 01/03/2019 31/12/2019 F007

28 01/03/2019 SA/DCS/100/2019
Difusión de actividades culturales y turísticas del Ayuntamiento de 

Morelia.
300000 300000 01/03/2019 31/12/2019 FA008

29 01/03/2019 SA/DCS/113/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
300000 300000 01/03/2019 31/12/2019 FIM2253

30 01/03/2019 SA/DCS/114/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
100000 100000 01/03/2019 31/12/2019 F09DA

30 01/03/2019 SA/DCS/114/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
100000 100000 01/03/2019 31/12/2019 F8A66

30 01/03/2019 SA/DCS/114/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
100000 100000 01/03/2019 31/12/2019 F9B29

31 01/03/2019 SA/DCS/115/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
232000 232000 01/03/2019 31/12/2019 FA2440

31 01/03/2019 SA/DCS/115/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
232000 232000 01/03/2019 31/12/2019 FB580

31 01/03/2019 SA/DCS/115/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
232000 232000 01/03/2019 31/12/2019 FA2465

32 01/03/2019 SA/DCS/134/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
261000 261000 01/03/2019 31/12/2019 FA462

32 01/03/2019 SA/DCS/134/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
261000 261000 01/03/2019 31/12/2019 FA468

32 01/03/2019 SA/DCS/134/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
261000 261000 01/03/2019 31/12/2019 FA472

33 01/04/2019 SA/DCS/136/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
360000 360000 01/04/2019 31/12/2019 FMOR-738

33 01/04/2019 SA/DCS/136/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
360000 360000 01/04/2019 31/12/2019 FMOR-746

33 01/04/2019 SA/DCS/136/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
360000 360000 01/04/2019 31/12/2019 FMOR-750

34 01/04/2019 SA/DCS/138/2019 Difusión de Spots sobre progamas del H. Ayuntamiento de Morelia. 135000 135000 01/04/2019 31/12/2019 F1251A

34 01/04/2019 SA/DCS/138/2019 Difusión de Spots sobre progamas del H. Ayuntamiento de Morelia. 135000 135000 01/04/2019 31/12/2019 F1322A



34 01/04/2019 SA/DCS/138/2019 Difusión de Spots sobre progamas del H. Ayuntamiento de Morelia. 135000 135000 01/04/2019 31/12/2019 F1397A

35 01/04/2019 SA/DCS/140/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
90000 90000 01/04/2019 31/12/2019 F486

35 01/04/2019 SA/DCS/140/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
90000 90000 01/04/2019 31/12/2019 F492

35 01/04/2019 SA/DCS/140/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
90000 90000 01/04/2019 31/12/2019 F497

36 01/04/2019 SA/DCS/142/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
156600 156600 01/04/2019 31/12/2019 FF015

36 01/04/2019 SA/DCS/142/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
156600 156600 01/04/2019 31/12/2019 F016

36 01/04/2019 SA/DCS/142/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
156600 156600 01/04/2019 31/12/2019 FF021

37 01/05/2019 SA/DCS/185/2019 Difusión de Spots sobre programas y actividades del H. Ayuntamiento. 160000 160000 01/05/2019 31/12/2019 FRMR334

37 01/05/2019 SA/DCS/185/2019 Difusión de Spots sobre programas y actividades del H. Ayuntamiento. 160000 160000 01/05/2019 31/12/2019 FRMR311

37 01/05/2019 SA/DCS/185/2019 Difusión de Spots sobre programas y actividades del H. Ayuntamiento. 160000 160000 01/05/2019 31/12/2019 FRMR358

37 01/05/2019 SA/DCS/185/2019 Difusión de Spots sobre programas y actividades del H. Ayuntamiento. 160000 160000 01/05/2019 31/12/2019 FRMR372

38 01/06/2019 SA/DCS/225/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
245000 245000 01/06/2019 31/12/2019 FNO6

38 01/06/2019 SA/DCS/225/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
245000 245000 01/06/2019 31/12/2019 F12

38 01/06/2019 SA/DCS/225/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
245000 245000 01/06/2019 31/12/2019 FNO28

39 01/06/2019 SA/DCS/226/2019
Difusión de Spots sobre campañas de Obras y Acciones del H. 

Ayuntamiento de Morelia.
280000 280000 01/06/2019 31/12/2019 FEW3864

39 01/06/2019 SA/DCS/226/2019
Difusión de Spots sobre campañas de Obras y Acciones del H. 

Ayuntamiento de Morelia.
280000 280000 01/06/2019 31/12/2019 FEW3888

39 01/06/2019 SA/DCS/226/2019
Difusión de Spots sobre campañas de Obras y Acciones del H. 

Ayuntamiento de Morelia.
280000 280000 01/06/2019 31/12/2019 FEW3918

40 01/07/2019 SA/DCS/253/2019
Recaudación del Predial, Juntos Iluminando Morelia, Programa de 

Regeneración Vial y Curso de Verano del Bienestar durante el mes de 
Julio.

100000 100000 01/07/2019 31/07/2019 FA-14266

41 01/07/2019 SA/DCS/254/2019 Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento. 200000 200000 01/07/2019 31/07/2019 FA3415

42 01/07/2019 SA/DCS/255/2019
Recaudación del Predial, Juntos Iluminando Morelia, Programa de 

Regeneración Vial y Curso de Verano del Bienestar durante el mes de 
Julio.

75000 75000 01/07/2019 31/07/2019 F7B69

43 01/07/2019 SA/DCS/256/2019
Recaudación del Predial, Juntos Iluminando Morelia, Programa de 

Regeneración Vial y Curso de Verano del Bienestar durante el mes de 
Julio.

80000 80000 01/07/2019 31/07/2019 FA-4159

44 01/07/2019 SA/DCS/257/2019
Recaudación del Predial, Juntos Iluminando Morelia, Programa de 

Regeneración Vial y Curso de Verano del Bienestar durante el mes de 
Julio.

125000 125000 01/07/2019 31/07/2019 FA-4876

45 01/07/2019 SA/DCS/258/2019
Juntos Iluminando Morelia, Recaudación del Predial, Convocatorias para 

Licitaciones.
100000 100000 01/07/2019 31/07/2019 FP322



46 01/07/2019 SA/DCS/260/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento a través de 

Internet.
90000 90000 01/07/2019 31/07/2019 F3198

47 01/07/2019 SA/DCS/261/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento en Plataforma 

Digital.
70000 70000 01/07/2019 31/07/2019 F1CA6

48 01/07/2019 SA/DCS/269/2019 Primer Informe de Gobierno del Presidente Municipal. 70000 70000 01/07/2019 31/07/2019 F1268

49 01/07/2019 SA/DCS/270/2019
Difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento 

correspondientes al mes de Julio.
45413 45413 01/07/2019 31/07/2019 F16

50 01/07/2019 SA/DCS/272/2019
Monitoreo de actividades del H. Ayuntamiento de Morelia en los medios 

masivos de comunicación correspondientes al mes de Julio.
50000 50000 01/07/2019 31/07/2019 F1F64

51 01/04/2019 SA/DCS/277/2019
Juntos Transformando Morelia y Programa de Regeneración Vial del H. 

Ayuntamiento de Morelia.
632000 632000 01/04/2019 30/06/2019 F1403

52 01/04/2019 SA/DCS/278/2019
Juntos Transformando Morelia y Programa de Regeneración Vial del H. 

Ayuntamiento de Morelia.
349000 349000 01/04/2019 30/06/2019 FA-638

53 24/07/2019 SA/DCS/284/2019 Servicio de publicación de una esquela, el día 25 de julio del presente año. 12529.97 12529.97 24/07/2019 27/07/2019 FCPUPE36552

54 24/07/2019 SA/DCS/285/2019
Servicio de difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento de 

Morelia.
6401.1 6401.1 24/07/2019 27/07/2019 AXAB000003466

55 01/08/2019 SA/DCS/286/2019
Servicio de difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento de 

Morelia.
36960 36960 01/08/2019 31/08/2019 FF574

56 01/08/2019 SA/DCS/287/2019
Servicio de difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento de 

Morelia a través de la radiodifusora cadena RASA.
100000 100000 01/08/2019 31/08/2019 FA14432

57 01/08/2019 SA/DCS/291/2019
Servicio de difusión de Spots de la campaña "Primer Informe de Gobierno 

Municipal de Morelia" durante el mes de agosto.
125000 125000 01/08/2019 31/08/2019 FA-4978

58 01/08/2019 SA/DCS/292/2019
Servicio de difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento de 

Morelia correspondientes al mes de agosto.
100000 100000 01/08/2019 31/08/2019 FP355

59 01/08/2019 SA/DCS/295/2019
Servicio de difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento de 

Morelia correspondientes al mes de agosto.
70000 70000 01/08/2019 31/08/2019 F344AFC

60 01/08/2019 SA/DCS/288/2019
Servicio de difusión de Spots de la campaña "Primer Informe de Gobierno 

Municipal de Morelia".
200000 200000 01/08/2019 31/08/2019 FA3440

61 01/08/2019 SA/DCS/289/2019
Servicio de difusión de Spots de la campaña "Primer Informe de Gobierno 

Municipal de Morelia".
75000 75000 01/08/2019 31/08/2019 F449B

62 01/08/2019 SA/DCS/290/2019
Servicio de difusión de Spots de la campaña "Primer Informe de Gobierno 

Municipal de Morelia".
80000 80000 01/08/2019 31/08/2019 FA-4213

63 01/08/2019 SA/DCS/294/2019
Servicio de difusión de actividades y programas del H. Ayuntamiento de 

Morelia a través del portal de internet Quadratín.
90000 90000 01/08/2019 31/08/2019 F3224


