
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Erogación de recurso por contratación de servicios 

de impresión, difusión y publicidad 

 
 

 

 

 

Ejercicio Fecha de inicio 

del periodo que 

se informa 

Fecha de término 

del periodo que se 

informa 

Función del Sujeto Obligado Área administrativa encargada de 

solicitar el servicio o producto en 

su caso 

Clasificación de los servicios  

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020    

2020 01/Abril/2020 30/Junio/2020    

2020 01/Julio/2020 30/Septiembre/2020    

2020 01/Octubre/2020 31/Diciembre/2020    



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Erogación de recurso por contratación de servicios 

de impresión, difusión y publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de servicio Tipo de medio Descripción de 

unidad 

Nombre de la campaña o aviso 

institucional, e su caso 

Clasificación de los servicios  

     

     

     

     

Objetivo 

institucional 

Objetivo de 

comunicación 

Costo por 

unidad 

Clave única o 

número de 

identificación 

Autoridad que proporcionó la 

clave única de identificación o 

el número de identificación 

Cobertura Ámbito 

geográfico de 

cobertura 

Fecha de inicio 

de la campaña o 

aviso 

institucional 

Fecha de 

término de la 

campaña o 

aviso 

institucional 

         

         

         

         



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Erogación de recurso por contratación de servicios 

de impresión, difusión y publicidad 

 

 

 

 

 

Respecto a los proveedores y su contratación: 

Razón social Nombre completo del (los) proveedor(es) 

y/o responsable 

Nombre comercial del(los) 

proveedor(es) y/o 

responsable(s) 

Registro Federal de 

contribuyentes de la persona 

física o moral proveedora del 

producto o servicio 

publicitario 

Procedimiento 

de contratación 

Fundamento 

jurídico del 

proceso de 

contratación 

Descripción breve de las 

razones que justifican la 

elección de tal proveedor 

Nombre (s) Primer 

apellido 

Segundo 

apellido 

         

         

         

         

Respecto a los recursos y el presupuesto 

Partida 

genérica 

Clave o 

concepto 

Nombre del 

concepto 

Presupuesto 

asignado por 

concepto 

Presupuesto 

modificado por 

concepto 

Presupuesto total 

por concepto al 

periodo reportado 

Denominación de 

cada partida 

Presupuesto 

total asignado a 

cada partida 

Presupuesto 

modificado 

por partida 

Presupuesto ejercido al 

periodo reportado de 

cada partida 

          

          

          

          



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Erogación de recurso por contratación de servicios 

de impresión, difusión y publicidad 

 

 

 

Hipervínculo a la factura  Área(s) responsable(s) que 

genere(n), posee(n), publica(n) y 

actualizan la información 

Fecha de actualización de 

la información 

Fecha de validación de la 

información 

Nota 

  

Tesorería Municipal 

 

24/Julio/2020 

 

24/Julio/2020 

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2020, no se generó 

información al respecto, debido a que durante el periodo 

señalado, no se contrataron servicios de impresión, difusión y 

publicidad. 

  

Tesorería Municipal 

 

24/Julio/2020 

 

24/Julio/2020 

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2020, no se generó 

información al respecto, debido a que durante el periodo 

señalado, no se contrataron servicios de impresión, difusión y 

publicidad. 

  

Tesorería Municipal 

 

12/Octubre/2020 

 

12/Octubre/2020 

Durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020, no se generó 

información al respecto, debido a que durante el periodo 

señalado, no se contrataron servicios de impresión, difusión y 

publicidad. 

  

Tesorería Municipal 

 

29/Enero/2021 

 

29/Enero/2021 

Durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020, no se generó 

información al respecto, debido a que durante el periodo 

señalado, no se contrataron servicios de impresión, difusión y 

publicidad. 


