
OBJETO VIGENCIA PERSONA FISICA O MORAL CONTRATADA MONTO
NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE 

TIENE A RESGUARDO LA INFORMACIÓN

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de 

campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos dentro de banners en su página Web.

NOVIEMBRE AGENCIA INFORMATIVA DE LA IZQUIERDA MEXICANA, S.A. 

DE C.V.

58,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de 

campañas de publicidad mediante sistema de sonido en circuito cerrado para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 

de Morelos.

NOVIEMBRE ALBERTO VILLALOBOS HERNANDEZ 15,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de 

campañas de publicidad mediante perifoneo para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

NOVIEMBRE ALEJANDRO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 208,800.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE ANDRÉS ALBERDI ABURTO 116,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE ÁNGEL ORTIZ LUGO 30,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la impresión de cinco 

mil ejemplares de la Revista Morelos desde el Interior número 5.

NOVIEMBRE ARTURO GONZÁLEZ DÍAZ 128,180.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 

se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA 

SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente

Contrato.

NOVIEMBRE BALAM PRODUCTIONS, S.A. DE C.V. 30,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE BENITO JUAN MANUEL RODRÍGUEZ MIRÓN 6,960.00                 C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

spots publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe

“LA SECRETARÍA”. “LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente

Contrato.

NOVIEMBRE BRENDA BUSTAMANTE AMADOR 30,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 

se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA 

SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente

Contrato.

NOVIEMBRE CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 290,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 

se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA 

SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente

Contrato.

NOVIEMBRE CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 58,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 

se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA 

SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente

Contrato.

NOVIEMBRE CADENA SUR MULTIMEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. 116,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

SECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO 2013



"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 

se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA 

SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente 

Contrato.

NOVIEMBRE CANAL XXI, S.A. DE C.V. 1,800,000.00          C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de

campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del

Gobierno del Estado de Morelos dentro de su página Web.

NOVIEMBRE CARLOS DAVID HERNÁNDEZ MONROY 15,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE MORELOS, S.A. DE C.V. 324,800.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE MORELOS, S.A. DE C.V. 487,200.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 

se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA 

SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente

Contrato.

NOVIEMBRE COMERCIALIZADORA ALLEMANDI, S.A. DE C.V. 319,200.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 

se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA 

SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente

Contrato.

NOVIEMBRE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. 2,325,590.45          C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

spots publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe

“LA SECRETARÍA”. “LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente

Contrato.

NOVIEMBRE COMERCIALIZADORA STEREO MUNDO, S.A. DE C.V. 406,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

spots publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe

“LA SECRETARÍA”. “LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente

Contrato.

NOVIEMBRE COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE RADIO Y TV, S.A. 

DE C.V.

200,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE COMPAÑÍA EDITORIAL CUERNAVACENSE, S.A. DE C.V. 180,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 

se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA 

SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente 

Contrato.

NOVIEMBRE COMUNICACIÓN INTEGRAL SALOMÓN Y ASOCIADOS, S.C. 400,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE CONURBADOS COMUNICACIÓN, S.C. 98,600.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de

campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del

Gobierno del Estado de Morelos dentro de su página Web.

NOVIEMBRE CONURBADOS COMUNICACIÓN, S.C. 17,400.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL



OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

spots publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe

“LA SECRETARÍA”. “LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente

Contrato.

NOVIEMBRE CORPORACIÓN RADIOLOGICO, S.A. DE C.V. 336,400.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. 56,515.20               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE EDITORES DE PUBLICACIONES EN LOS ESTADOS, S.A. DE 

C.V.

1,000,000.00          C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. 1,100,000.00          C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE EDITORIALES DE MORELOS, S.A. DE C.V. 1,580,000.00          C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE EL UNIVERSAL COMPAÑÍA PERIODÍSTICA NACIONAL, S.A. 

DE C.V.

40,600.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE EL UNIVERSAL COMPAÑÍA PERIODÍSTICA NACIONAL, S.A. 

DE C.V.

49,782.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de 

campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos dentro de su página Web.

NOVIEMBRE ELVIA JOSEFINA ANDRADE BARAJAS 58,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE ENRIQUE MUJICA OCAMPO 100,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, el análisis sistematizado 

de prensa, radio y televisión, sobre el gobierno del estado de Morelos.

NOVIEMBRE ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V. 23,200.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 

se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA 

SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente

Contrato.

NOVIEMBRE ESTRATEGIA TV RED, S.C. 58,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 

se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA 

SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente

Contrato.

NOVIEMBRE EVENTOS Y MARKETING DE MORELOS, S.A. DE C.V. 300,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, registro audiovisual de 

la Gira a Chicago del Ejecutivo del Estado.

NOVIEMBRE FAVELA MEDIA, S.A. DE C.V. 92,046.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL



OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de 

campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos dentro de su página Web.

NOVIEMBRE FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERIODISTAS 

MEXICANOS, A.C.

58,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios 

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de 

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL 

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales 

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento 

del presente Contrato.

NOVIEMBRE GENARO ALFONSO ZAMBRANO VELÁZQUEZ 11,600.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios 

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de 

spots publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL 

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe 

“LA SECRETARÍA”. “LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente 

Contrato.

NOVIEMBRE GRUPO ACIR MORELOS, S.A. DE C.V. 900,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

spots publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe

“LA SECRETARÍA”. “LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente

Contrato.

NOVIEMBRE GRUPO ACIR MORELOS, S.A. DE C.V. 980,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios 

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de 

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL 

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales 

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento 

del presente Contrato.

NOVIEMBRE GRUPO EDITORIAL ANTICONA, S.A. DE C.V. 50,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de 

campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos dentro de banners en su página Web. “LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar 

hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

NOVIEMBRE GRUPO EDITORIAL TLAHUICA, S.A. DE C.V. 46,400.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE GRUPO EDITORIAL TLAHUICA, S.A. DE C.V. 429,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de

campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots publicitarios de radio, para la

adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos dentro de su página Web. “LA SECRETARÍA”, a través del personal

designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

NOVIEMBRE GRUPO EDITORIAL TLAHUICA, S.A. DE C.V. 40,800.01               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de

campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots publicitarios de televisión, para la

adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos dentro de su página Web. “LA SECRETARÍA”, a través del personal

designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato.

NOVIEMBRE GRUPO EDITORIAL TLAHUICA, S.A. DE C.V. 40,600.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación lona front 13 OZ G.F.

impresiones de lonas e instalaciones correspondientes a la actividad “Morelos es Naranja”.

NOVIEMBRE GRUPO GRABADO, S.A. DE C.V. 167,222.12             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación la instalación de

publicidad en espacios disponibles para ello

NOVIEMBRE GRUPO GRABADO, S.A. DE C.V. 169,360.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación la instalación de

publicidad en espacios disponibles para ello.

NOVIEMBRE GRUPO GRABADO, S.A. DE C.V. 292,306.31             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

spots publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe

“LA SECRETARÍA”. “LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente

Contrato.

NOVIEMBRE GRUPO GUSTE, S.A. DE C.V. 105,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

spots publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe

“LA SECRETARÍA”. “LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente

Contrato.

NOVIEMBRE GRUPO RADIODIFUSORAS CAPITAL, S.A. DE C.V. 348,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la instalación de

publicidad  en espacios disponibles para ello.

NOVIEMBRE GRUPO SONPROSA, S.A. DE C.V. 215,200.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la instalación de

publicidad  en espacios disponibles para ello.

NOVIEMBRE GRUPO VIEXT, S.A. DE C.V. 610,740.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL



OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE HUGO ARMANDO ACOSTA MONTES DE OCA 40,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la verificación de medios, 

conciliación y monitoreo de pautas, testigos de internet.

NOVIEMBRE IMERKREATIVA, S.C. 38,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios 

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de 

spots publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

NOVIEMBRE INSIDE MEDIA, S.C. 295,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios 

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de 

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL 

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales 

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento 

del presente Contrato.

NOVIEMBRE INSIDE MEDIA, S.C. 116,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE JAVIER SOBERANES ROMERO 29,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de

campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del

Gobierno del Estado de Morelos dentro de su página Web denominada WWW.ciudadanos.mx

NOVIEMBRE JOSÉ ANTONIO RIVERA VALDIVIA 15,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, el diseño, producción y 

manejo de imagen en internet mediante la generación y transmisión de señales on line para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos.

NOVIEMBRE JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ VÁSQUEZ 290,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, las producciones 

denominadas “En Morelos NO hay PET” y “Morelos es Naranja”.

NOVIEMBRE JUAN ANTONIO AYALA PAVÓN 24,360.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la producción de un 

spot publicitario de radio.

NOVIEMBRE K&C CONSULTING, S.A. DE C.V. 17,400.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 

se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA 

SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente

Contrato.

NOVIEMBRE LATIN - AMERICAN BROADCASTING, S.A. DE C.V. 600,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios 

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de 

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL 

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales 

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento 

del presente Contrato.

NOVIEMBRE LEGA EDITORES, S.A. DE C.V. 399,999.99             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de 

campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos dentro de su página Web.

NOVIEMBRE LIBERTAS COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. 46,400.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

spots publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe

“LA SECRETARÍA”. “LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente

Contrato.

NOVIEMBRE LÍDERES PUBLICITARIOS Y CREATIVOS, S.A. DE C.V. 197,200.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de

campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del

Gobierno del Estado de Morelos dentro de sus portales Web.

NOVIEMBRE M&M COMUNICACIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V. 116,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios 

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de 

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL 

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales 

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento 

del presente Contrato.

NOVIEMBRE MA. GUADALUPE MARTÍNEZ BUSTOS 17,400.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL



OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios 

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de 

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL 

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales 

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento 

del presente Contrato.

NOVIEMBRE MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V. 464,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación los servicios de 

producción y diseño de publicidad para difundir las acciones de gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

NOVIEMBRE MAC ROTATIVAS, S.A. DE C.V. 232,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 

se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA 

SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente 

Contrato.

NOVIEMBRE MARÍA ELENA FRANCO PEDROZA 30,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, doscientas setenta y 

seis Pilas AA Blister C/4

NOVIEMBRE MARÍA ELENA MALDONADO ÁLVAREZ 6,403.20                 C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación doscientas cuarenta y

cuatro fotografías en tamaños distintos.

NOVIEMBRE MARÍA ELENA MALDONADO ÁLVAREZ 6,193.24                 C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la producción de

campañas de radio para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

NOVIEMBRE MARÍA GUADALUPE CARRASCO RIOS 174,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios 

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de 

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL 

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales 

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento 

del presente Contrato.

NOVIEMBRE MARÍA GUADALUPE ERAZO VEGA 11,600.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 

se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA 

SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente

Contrato.

NOVIEMBRE MODESTO ORIHUELA GUERRERO 290,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios 

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de 

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL 

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales 

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento 

del presente Contrato.

NOVIEMBRE MORALES VELAZQUEZ ANGELA 15,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la instalación de 

publicidad  en espacios disponibles para ello.

NOVIEMBRE NOTA SERVICIOS, S.A. DE C.V. 350,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE OSCAR DAVID ESTRADA AVILA 13,920.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE PEDRO HUGO GUERRA MARTÍNEZ 10,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios 

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de 

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL 

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales 

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento 

del presente Contrato.

NOVIEMBRE PERIÓDICO DIARIO DE INFORMACIÓN GENERAL ECOS DE 

MORELOS, S.A. DE C.V.

1,400,000.00          C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE PERIÓDICO EXCELSIOR, S.A. DE C.V. 19,409.41               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL



OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios 

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de 

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL 

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales 

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento 

del presente Contrato.

NOVIEMBRE PERIÓDICO EXCELSIOR, S.A. DE C.V. 29,116.58               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE PERIÓDICO EXCELSIOR, S.A. DE C.V. 19,409.41               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE PERIÓDICO EXCELSIOR, S.A. DE C.V. 29,116.58               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

PRIMERA. OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la

instalación de publicidad en espacios disponibles para ello.

NOVIEMBRE PM ONSTREET, S.A. DE C.V. 58,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

spots publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

NOVIEMBRE PROFIT BUILT, S.A. DE C.V. 70,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la instalación de 

publicidad  en espacios disponibles para ello.

NOVIEMBRE PUBLI MOR, S.A. DE C.V. 600,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE RADEFRA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. 174,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

spots publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe

“LA SECRETARÍA”. “LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente

Contrato.

NOVIEMBRE RADIO AMÉRICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 348,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

spots publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe

“LA SECRETARÍA”. “LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente

Contrato.

NOVIEMBRE RADIO EFICAZ DEL SUR, S.A. DE C.V. 497,142.36             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE RAFAEL LEONARDO MENDOZA ARISTA 15,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la instalación de

publicidad  en espacios disponibles para ello.

NOVIEMBRE RENTAZ IMPACTO VISUAL, S.A. DE C.V. 116,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de

campañas de publicidad mediante spots de veinte segundos en pantallas de dispensadores de antibacterial, para la adecuada difusión de las acciones del

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

NOVIEMBRE RICARDO MARTÍNEZ LÓPEZ 200,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la instalación de

publicidad  en espacios disponibles para ello.

NOVIEMBRE ROBERTO SAMANIEGO MARQUEZ 941,920.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios 

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de 

spots publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL 

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe 

“LA SECRETARÍA”. “LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente 

Contrato.

NOVIEMBRE ROJAS TENORIO ARACELI 290,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la instalación de 

publicidad  en espacios disponibles para ello.

NOVIEMBRE ROSALBA BAHENA BUSTOS 1,009,200.00          C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la instalación de 

publicidad  en espacios disponibles para ello.

NOVIEMBRE ROSALBA BAHENA BUSTOS 901,830.40             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL



"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 

se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA 

SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente 

Contrato.

NOVIEMBRE ROSTRO Y PALABRA DE LA COMUNIDAD MORELENSE, 

S.A. DE C.V.

174,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE SAÚL VILLALOBOS GONZÁLEZ 29,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, mil cuadernillos “Primer

Año Nueva Visión”.

NOVIEMBRE SENTIDO Y SIGNIFICADO, S.A. DE C.V. 24,232.40               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, mil folletos

“Despenalización de la Marihuana”.

NOVIEMBRE SENTIDO Y SIGNIFICADO, S.A. DE C.V. 18,003.20               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, mil folletos “Primer Año

Nueva Visión”.

NOVIEMBRE SENTIDO Y SIGNIFICADO, S.A. DE C.V. 29,034.80               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, quinientos carteles “Yo 

promuevo el respeto a las mujeres”, quinientos carteles “Yo impulso el respeto a las mujeres”, quinientos carteles “Yo fomento el respeto a las mujeres” 

quinientos carteles “25 de noviembre día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”

NOVIEMBRE SENTIDO Y SIGNIFICADO, S.A. DE C.V. 12,922.40               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, doscientos cincuenta 

carteles “Yo promuevo el respeto a las mujeres”, doscientos cincuenta carteles “Yo fomento el respeto a las mujeres”, doscientos cincuenta carteles “Yo impulso 

el respeto a las mujeres” doscientos cincuenta carteles “25 de noviembre día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”

NOVIEMBRE SENTIDO Y SIGNIFICADO, S.A. DE C.V. 11,901.60               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, tres mil carteles “Parque 

Estatal Texcal”.

NOVIEMBRE SENTIDO Y SIGNIFICADO, S.A. DE C.V. 9,500.40                 C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, mil cuadrípticos “Adopta 

una Familia”.

NOVIEMBRE SENTIDO Y SIGNIFICADO, S.A. DE C.V. 2,563.60                 C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, dos mil cuadripticos “En

Morelos Noviembre es Naranja”.

NOVIEMBRE SENTIDO Y SIGNIFICADO, S.A. DE C.V. 2,992.80                 C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, cuatro mil cuadripticos

“En Morelos Noviembre es naranja”.

NOVIEMBRE SENTIDO Y SIGNIFICADO, S.A. DE C.V. 4,686.40                 C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, mil trípticos “Adopta un 

amigo, Morelos Perro”, mil trípticos “Adopta un amigo, Morelos Gato” mil trípticos “Programa adopta un Amigo Morelos”.

NOVIEMBRE SENTIDO Y SIGNIFICADO, S.A. DE C.V. 5,707.20                 C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, dos mil trípticos en 

Morelos no hay pets.

NOVIEMBRE SENTIDO Y SIGNIFICADO, S.A. DE C.V. 3,108.80                 C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios 

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de 

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL 

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales 

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento 

del presente Contrato.

NOVIEMBRE SILVIA GALLARDO RIVAS 40,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de 

campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos dentro de su página Web.

NOVIEMBRE SILVIA GALLARDO RIVAS 20,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE SIN LÍNEA MULTIMEDIA, S.C. 58,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios 

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de 

spots publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL 

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe 

“LA SECRETARÍA”. “LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente 

Contrato.

NOVIEMBRE SISTEMA RADIANTE XXI, S.A. DE C.V. 1,160,000.00          C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios 

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de 

spots publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL 

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe 

“LA SECRETARÍA”. “LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente 

Contrato.

NOVIEMBRE STEREOREY MEXICO, S.A. 696,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, el diseño, elaboración e 

impresión de cien mil trípticos. 

NOVIEMBRE STORFER GROUP, S.A. DE C.V. 150,800.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL



"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de 

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots 

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 

se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA 

SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente 

Contrato.

NOVIEMBRE TRADE STAFF SEARCH, S.A. DE C.V. 275,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 

se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA 

SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente

Contrato.

NOVIEMBRE TV AZTECA, S.A.B . DE C.V. 1,252,800.00          C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios 

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de 

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

NOVIEMBRE VÍCTOR MANUEL CARRILLO OCARANZA 23,200.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de

campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del

Gobierno del Estado de Morelos dentro del Info Blog página josécárdenas.net

NOVIEMBRE VIRREYES QUINCE QUINCE, S.A. DE C.V. 116,000.00             C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

"LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios de

asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de spots

publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, 

se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe "LA 

SECRETARÍA". "LA SECRETARÍA", a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente

Contrato.

NOVIEMBRE WENDY LUZ DIRSIO BURGOS 15,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

spots publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los spots que le envíe

“LA SECRETARÍA”. “LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del

presente Contrato.

NOVIEMBRE ZONA CENTRO, S.A. DE C.V. 92,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE - DICIEMBRE BERTHA OSORIO SAN JUAN 15,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, el análisis de medios y 

evaluación de medios nacionales escritos y electrónicos.

NOVIEMBRE - DICIEMBRE FERMIN ANDRADE RIVAS 29,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, mil folletos “Green

Solutions”.

NOVIEMBRE SENTIDO Y SIGNIFICADO, S.A. DE C.V. 25,496.80               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO. "LA SECRETARÍA" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión, los servicios

de asesoría en estrategia de medios, campañas de publicidad, estrategias creativas, campañas de promoción y propaganda y supervisión en la promoción de

espacios publicitarios para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Además, “EL PRESTADOR DEL

SERVICIO”, se compromete a incluir la difusión en tiempos y espacios preferenciales, diariamente y sin excepción, todos y cada uno de los boletines oficiales

que le envíe “LA SECRETARÍA”.“LA SECRETARÍA”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento

del presente Contrato.

NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEMÓCRATAS DE IZQUIERDA, A.C. 85,000.00               C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL


