
OBJETO VIGENCIAPERSONA 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. ABRIL 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. ABRIL ALBERTO VILLALOBOS HERNÁNDEZ 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 ABRIL 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 ABRIL ÁNGEL ORTIZ LUGO 60,000.00               

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 ABRIL ÁNGELA MORALES VELÁZQUEZ 14,999.99               

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, 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 ABRIL ARACELI ROJAS TENORIO 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 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 ABRIL ARACELI ROJAS TENORIO 350,000.00             

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 ABRIL BALAM PRODUCTIONS, S.A. DE C.V. 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 2014



"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 ABRIL 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. ABRIL 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 producción de un spot publicitario de radio. ABRIL CASTLE PUBLICIDAD Y DISEÑO, S.A. DE C.V. 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 ABRIL 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 ABRIL CÍA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE MORELOS, S.A. DE C.V.487,200.00             

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, 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 ABRIL COMERCIALIZADOR PUBLICITARIA DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.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 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 ABRIL COMERCIALIZADORA STEREO MUNDO, S.A. DE C.V.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 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL CONURBADOS COMUNICACIÓN, S.C. 127,300.00             

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. ABRIL CONURBADOS COMUNICACIÓN, S.C. 22,699.99               

C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

PRIMERA. OBJETO. "LA COORDINACIÓN" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta

su total terminación, el análisis de posicionamiento y medición de la penetración y desempeño del gobierno del estado para la ABRIL CORMERCIALIZADORA RUZAM, S.A. DE C.V. 561,324.00             

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 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 ABRIL CORPORACIÓN RADIOLOGICO, S.A. DE C.V. 336,400.00             

C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL



PRIMERA. 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 ABRIL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V.372,916.80             

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 ABRIL EDITORES DE PUBLICACIONES EN LOS ESTADOS, S.A. DE C.V.1,200,000.00          

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 ABRIL EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V. 1,320,000.00          

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 ABRIL EDITORIALES DE MORELOS, S.A. DE C.V. 1,896,000.00          

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. ABRIL 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 ABRIL 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. ABRIL ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V. 23,200.00               

C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

PRIMERA. OBJETO. "LA COORDINACIÓN" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta

su total terminación, publicidad en la sección Agenda de Negocios de los Informativos de Cablemas.. ABRIL ESTRATEGIA TV RED, S.C. 100,000.00             

C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

PRIMERA. OBJETO. "LA COORDINACIÓN" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta 

su total terminación, publicidad en la sección Elemento de los Informativos de Cablemas ABRIL ESTRATEGIA TV RED, S.C. 100,000.00             

C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

PRIMERA. OBJETO. "LA COORDINACIÓN" encomienda a "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" y éste se obliga a realizar hasta 

su total terminación, publicidad en la sección Economía y Finanzas de los Informativos de Radio Fórmula Morelos. ABRIL ESTRATEGIA TV RED, S.C. 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, análisis y seguimiento de tendencias de opinión y medición de la penetración de las campañas de difusión de ABRIL EXPERIENCIA DIGITAL, S.A. DE C.V. 673,194.40             

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 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 ABRIL EXPRESIÓN COMUNICACIÓN Y PRENSA, S.A. DE C.V.353,400.00             

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, siete spots campaña antisecuestro. ABRIL FAVELA MEDIA, S.A. DE C.V. 535,200.80             

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 video Open Morelos. ABRIL FAVELA MEDIA, S.A. DE C.V. 446,600.00             

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, plan integral de comunicación. ABRIL FAVELA MEDIA, 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 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. ABRIL FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERIODISTAS MEXICANOS, A.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 ABRIL FRANCO PEDROZA MARÍA ELENA 45,000.00               

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. ABRIL GALLARDO RIVAS SILVIA 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 ABRIL GALLARDO RIVAS SILVIA 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, 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 ABRIL 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 ABRIL GRUPO ACIR MORELOS, S.A. DE C.V. 1,080,000.00          

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 ABRIL GRUPO ACIR MORELOS, S.A. DE C.V. 1,176,000.00          

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 ABRIL GRUPO EDITORIAL ANTICONA, 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 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 ABRIL 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 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 ABRIL 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 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 ABRIL GRUPO EDITORIAL TLAHUICA, S.A. DE C.V. 40,800.00               

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 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 ABRIL GRUPO EDITORIAL TLAHUICA, S.A. DE C.V. 40,600.00               

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 instalación de publicidad en espacios disponibles para ello. ABRIL GRUPO GRABADO, S.A. DE C.V. 205,320.00             

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 impresión de lonas, vinil, pendones, fomecore, letreros, lonas mesh, banner, placas, roll up, rollos, e

instalaciones de publicidad en espacios disponibles para ello. ABRIL GRUPO GRABADO, S.A. DE C.V. 900,631.92             

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 ABRIL GRUPO GUSTE, S.A. DE C.V. 131,250.00             

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 ABRIL 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. ABRIL GRUPO SONPROSA, S.A. DE C.V. 215,200.00             

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

instalación de publicidad  en espacios disponibles para ello. ABRIL GRUPO VIEXT, S.A. DE C.V. 678,600.00             

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 ABRIL GUSARA, S.A. DE C.V. 354,000.00             

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 ABRIL GUSARA, S.A. DE C.V. 139,200.00             

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, 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 ABRIL 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. ABRIL 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 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 ABRIL JAVIER SOBERANES ROMERO 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 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 ABRIL JOSÉ ANTONIO RIVERA VALDIVIA 15,000.01               

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, 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. ABRIL JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ VÁSQUEZ 290,000.00             

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 los videos de las reuniones para el antisecuestro y de seguridad. ABRIL JUAN ANTONIO AYALA PAVÓN 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 ABRIL 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 ABRIL 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. ABRIL LIBERTAS COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. 46,400.00               

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 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, en el programa de radio Un Nuevo Domingo. ABRIL LÍDERES PUBLICITARIOS Y CREATIVOS, S.A. DE C.V.197,200.00             

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 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, en el programa de radio El Color del Domingo. ABRIL LÍDERES PUBLICITARIOS Y CREATIVOS, S.A. DE C.V.110,200.00             

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, 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 ABRIL 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 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 ABRIL MARÍA DE LOS ÁNGELES TOLEDO BARRIOS 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 producción de campañas de radio para la adecuada difusión de las acciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del ABRIL MARÍA GUADALUPE CARRASCO RIOS 200,000.00             

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 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 ABRIL MARÍA GUADALUPE ERAZO VEGA 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 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. ABRIL MARTÍNEZ LÓPEZ RICARDO 100,000.00             

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 ABRIL MODESTO ORIHUELA GUERRERO 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 instalación de publicidad  en espacios disponibles para ello. ABRIL NOTA SERVICIOS, S.A. DE C.V. 466,000.00             

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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL PERIÓDICO DIARIO DE INFORMACIÓN GENERAL ECOS DE MORELOS, S.A. DE C.V.2,000,000.00          

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 instalación de publicidad  en espacios disponibles para ello. ABRIL PM ONSTREET, S.A. DE C.V. 58,000.00               

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 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 ABRIL PRESUMIENDO MÉXICO, S.A. DE C.V. 92,800.00               

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 spots publicitarios para la adecuada difusión de las ABRIL 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. ABRIL PUBLI MOR, S.A. DE C.V. 720,000.00             

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 ABRIL RADEFRA COMUNICACIÓN, 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 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 ABRIL RADIO AMÉRICA DE MÉXICO, 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, 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 ABRIL RADIO EFICÁZ 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 ABRIL 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. ABRIL 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 instalación de publicidad  en espacios disponibles para ello. ABRIL ROBERTO SAMANIEGO MARQUEZ 1,639,138.00          

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 ABRIL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ ALEJANDRO 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 instalación de publicidad  en espacios disponibles para ello. ABRIL ROSALBA BAHENA BUSTOS 1,804,612.00          

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. ABRIL ROSALBA BAHENA BUSTOS 1,197,700.00          

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 ABRIL SAÚL VILLALOBOS GONZÁLEZ 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, 1000 volantes “Festival de las Familias” ABRIL SENTIDO Y SIGNIFICADO, S.A. DE C.V. 2,726.00                 

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, 20000 piezas dípticos “Abril mes de los niños y niñas”. ABRIL SENTIDO Y SIGNIFICADO, S.A. DE C.V. 18,792.00               

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 ABRIL 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 ABRIL 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 ABRIL STEREOREY MEXICO, S.A. 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, el diseño, elaboración e impresión de cien mil trípticos. ABRIL 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 ABRIL TV AZTECA, S.A.B . DE C.V. 1,353,024.00          

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 ABRIL VICTOR 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 ABRIL 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 ABRIL WENDY LUZ DIRSIO BURGOS 15,000.01               

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 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 ABRIL WORDPRESS & COMUNICATION, S.A. DE C.V. 357,048.00             

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 ABRIL ZONA CENTRO, S.A. DE C.V. 92,000.00               

C.P. CINTHIA C. CASTILLÓN NARVÁEZ 

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL


