
COORDINACIÓN ESTATAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

FACTURAS TRAMITADAS EN EJERCICIO 2016 

OBJETO VIGENCIA PERSONA FISICA O MORAL CONTRATADA MONTO 

OBJETO. "LA COORDINACIÓN" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación la difusión de las acciones  del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos mediante perifoneo. JULIO GABRIELA YADIRA GONZÁLEZ TRUJILLO 

             
207,999.60  

OBJETO. "LA COORDINACIÓN" 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 
COORDINACIÓN”.“LA COORDINACIÓN”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente 
Contrato. JULIO EDITORIALES DE MORELOS, S.A. DE C.V. 

          
2,320,000.00  

OBJETO. "LA COORDINACIÓN" 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 
COORDINACIÓN”.“LA COORDINACIÓN”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente 
Contrato. JULIO INFORMACIÓN INTEGRAL 24/7, S.A.P.I. DE C.V. 

             
250,000.00  

OBJETO. "LA COORDINACIÓN" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación servicios de publicidad en 
redes sociales para difundir las acciones del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. JULIO ADSOCIAL, S.A. DE C.V. 

             
482,560.00  

OBJETO. "LA COORDINACIÓN" 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. JULIO ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V. 

               
34,568.00  

OBJETO. "LA COORDINACIÓN" 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. JULIO 

AGENCIA INFORMATIVA DE LA IZQUIERDA 
MEXICANA, S.A. DE C.V. 

               
49,999.48  

"LA COORDINACIÓN" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, impresiones, gráficos, displays, 
instalaciones, retiros y aplicaciones gráficas del mes de Julio. JULIO GRUPO GRABADO, S.A. DE C.V. 

             
558,140.33  

OBJETO. "LA COORDINACIÓN" 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 
COORDINACIÓN”.“LA COORDINACIÓN”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente 
Contrato. JULIO ANGELA MORALES VELÁZQUEZ 

               
30,000.00  

OBJETO. "LA COORDINACIÓN" 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 COORDINACIÓN”. 
“LA COORDINACIÓN”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato. JULIO CADENA SUR MULTIMEDIOS, S. DE .R.L. DE C.V. 

             
149,999.99  

OBJETO. "LA COORDINACIÓN" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la difusión de las acciones 
del Gobierno del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos en el portal www.morelosdiario.com JULIO CARLOS DAVID HERNDEZ MONROY  

               
40,000.00  

OBJETO. "LA COORDINACIÓN" 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 COORDINACIÓN”. 
“LA COORDINACIÓN”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato. JULIO COMERCIALIZADORA STEREO MUNDO, S.A. DE C.V. 

             
406,000.00  

 

 

 

 



COORDINACIÓN ESTATAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

FACTURAS TRAMITADAS EN EJERCICIO 2016 

 

OBJETO VIGENCIA PERSONA FISICA O MORAL CONTRATADA MONTO 

OBJETO. "LA COORDINACIÓN" 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 COORDINACIÓN”. 
“LA COORDINACIÓN”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato. JULIO CONCEPCIÓN ARIAS GONZALEZ 

             
240,000.00  

OBJETO. "LA COORDINACIÓN" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación servicios de publicidad en 
redes sociales para difundir las acciones del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. JULIO DGLNT, S.A. DE C.V. 

          
1,144,661.70  

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

JULIO Y 
AGOSTO 

EL UNIVERSAL COMPAÑÍA PERIODÍSTICA 
NACIONAL, S.A. DE C.V. 

             
290,000.00  

OBJETO. "LA COORDINACIÓN" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación,el monitoreo y difusión de 
campañas publicitarias y de acciones  del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en diversas redes sociales. JULIO 

LABORATORIO DE CONCIENCIA DIGITAL, S.A. DE 
C.V. 

               
60,000.00  

OBJETO. "LA COORDINACIÓN" 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 COORDINACIÓN”. 
“LA COORDINACIÓN”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato. JULIO MODESTO ORIHUELA GUERRERO 

             
200,000.00  

OBJETO. "LA COORDINACIÓN" 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 
COORDINACIÓN”.“LA COORDINACIÓN”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente 
Contrato. JULIO MORELOS HABLA, S.A. DE C.V. 

             
500,000.00  

OBJETO. "LA COORDINACIÓN" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación la difusión de las acciones  del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos en el sitio SDPNoticias.com. JULIO PERIODICO DIGITAL SENDERO, S.A. DE C.V. 

             
250,000.00  

OBJETO. "LA COORDINACIÓN" 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 COORDINACIÓN”. 
“LA COORDINACIÓN”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato. JULIO RADIO AMÉRICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

             
464,000.00  

OBJETO. "LA COORDINACIÓN" 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 COORDINACIÓN”. 
“LA COORDINACIÓN”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato. JULIO RADIO EFICÁZ DEL SUR, S.A. DE C.V. 

             
450,000.00  

OBJETO. "LA COORDINACIÓN" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta su total terminación, la creación, desarrollo y 
diseño de idea creativa para campañas publicitarias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. JULIO RECURSOS FINANCIEROS KERALA, S.A.D E C.V. 

             
300,000.00  

 

 

 



COORDINACIÓN ESTATAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

FACTURAS TRAMITADAS EN EJERCICIO 2016 

 

OBJETO VIGENCIA PERSONA FISICA O MORAL CONTRATADA MONTO 

OBJETO. "LA COORDINACIÓN" 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 COORDINACIÓN”. 
“LA COORDINACIÓN”, a través del personal designado, será la encargada de verificar hasta su total conclusión el cumplimiento del presente Contrato. JULIO SISTEMA RADIANTE XXI, S.A. DE C.V. 

             
550,000.00  

 

NOTA: LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO, C.P. CINTHIA CRISTINA CASTILLÓN NARVÁEZ 
 


