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Persona física o 

moral contratada 
 

 

Costo del 

servicio 

 

Tipo de servicio 

 

Programación y 

vigencia 

Periódico y medio 

electrónico “El Pulso 

de Morelos” 

$ 4,640.00 Difusión del “Informe de 

los 100 días de Gobierno” 

e “Inauguración de la 

primera etapa de obra 

pública” 

Mayo 

Periódico “El Sol de 

Cuautla” 

$ 20,000.00 Pago de los meses de 

marzo y abril, conforme a 

convenio establecido  

Marzo y Abril 

“Impresión digital” $ 2,320.00 Publicación del evento de 

toma de protesta, del 

cabildo municipal (Pago 

retrasado, adjudicable al 

medio)     

Mayo 

Medio electrónico “el 

Sitio Informativo” 

$ 2,320.00 Promoción y difusión de la 

gira de inauguración de 

obra publica  

Mayo 

“Grupo Editorial 

Anticona” 

$ 2,320.00 Medio electrónico y 

Periódico (Difusión de los 

100 días de gobierno, 

inauguración de primera 

obra pública y festival del 

día de las madres) 

Mayo 

“Grupo Audiorama 

Morelos” (Estación 

de radio La Bestia 

Grupera) 

$ 2,320.00 Difusión de la gira de 

trabajo, para inaugurar la 

primera etapa de obra 

publica    

Mayo 
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“Prensa de Morelos” $ 4,640.00 Difusión impresa y 

electrónica del informe de 

los 100 días e 

inauguración de primera 

etapa de obra pública y 

festival del día de las 

madres  

Mayo 

“Grupo Audiorama 

Morelos” (Estación 

de radio La Bestia 

Grupera) 

$ 4,640.00 Elaboración y difusión de 

40 spots, con motivo del 

día de la madre y día del 

maestro   

Mayo 

“M Digital” $ 417.40 Impresión de una lona, 

utilizada en el evento de 

entrega de tinacos 

Mayo 

 

 

Elaboro y autorizó.-  

Profr. Everardo Villa Tapia  

Director de Relaciones Públicas y Comunicación Social 

 

 


