
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, 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, JULIO-AGOSTO BERTHA OSORIO SAN JUAN 34,800.00          

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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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, el análisis sistematizado de prensa, radio y televisión, sobre el JULIO ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V. 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 instalación de publicidad  en espacios disponibles en vallas JULIO G.I.V.Y.G., S.A. DE C.V. 1,044,000.00     

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 en medios JULIO G.I.V.Y.G., 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 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 JULIO-AGOSTO GRUPO ACIR MORELOS, S.A. DE C.V. 2,352,000.00     

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 JULIO-AGOSTO GRUPO ACIR MORELOS, S.A. DE C.V. 2,160,000.00     

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 instalación de publicidad  en espacios disponibles para ello. JULIO GRUPO VIEXT, S.A. DE C.V. 904,800.00        

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, el registro documental de actividades políticas JULIO JORGE SANDOVAL RODRÍGUEZ 29,000.00          

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 producción de Foro Apoyo a Emprendedores, JULIO-AGOSTO JUAN ANTONIO AYALA PAVÓN 46,400.00          

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 JULIO MODESTO ORIHUELA GUERRERO 406,000.00        

C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

SECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO 2014



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, JULIO PERIÓDICO EXCELSIOR, S.A. DE C.V. 23,977.20          

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 instalación de publicidad  en espacios disponibles para ello. JULIO RSM PUBLICIDAD EN MEDIOS, S.A. DE C.V. 2,249,936.00     

C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL


