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Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización Nota

2021 01/07/2021 30/09/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA Servicio de difusión en medios de comunicaciónDifusion de actividades y acceso a la informaciónMedios impresos Servicio de difusion en medios de comunicaciónAviso institucional 2021 Difusión de actividades y acceso a la informaciónDifusión de actividades 2,320.00              FACTURA 318 DIFUSION DE ACTIVIDADES JULIOTesorería Delegacional o municipalMunicipal 01/07/2021 31/07/2021 Femenino y masculinoMichoacán Sin especificarIndistinto Todos 1 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/10/2021 22/10/2021 Sin Nombre de campaña, ni tema de campaña, No hay datos del recurso y presupuesto. NO hay datos sobre  contrato.

2021 01/07/2021 30/09/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA Servicio de difusión en medios de comunicaciónDifusion de actividades y acceso a la informaciónRadio Servicio de difusion en medios de comunicaciónAviso institucional 2021 Difusión de actividades y acceso a la informaciónDifusión de actividades y acceso a la información4,640.00              FACTURA AACD.87B8 DIFUSION DE ACTIVIDADES JULIO Y AGOSTOTesorería Delegacional o municipalMunicipal 01/07/2021 30/08/2021 Femenino y masculinoMichoacán Sin especificarIndistinto Todos 2 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/10/2021 22/10/2021 Sin Nombre de campaña, ni tema de campaña, No hay datos del recurso y presupuesto. NO hay datos sobre  contrato.

2021 01/07/2021 30/09/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA Servicio de difusión en medios de comunicaciónDifusion de actividades y acceso a la informaciónMedios digitales Servicio de difusion en medios de comunicaciónAviso institucional 2021 Difusión de actividades y acceso a la informaciónDifusión de actividades y acceso a la información2,320.00              FACTURA B3A4 DIFUSION DE ACTIVIDADES Tesorería Delegacional o municipalMunicipal 01/07/2021 31/07/2021 Femenino y masculinoMichoacán Sin especificarIndistinto Todos 3 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/10/2021 22/10/2021 Sin Nombre de campaña, ni tema de campaña, No hay datos del recurso y presupuesto. NO hay datos sobre  contrato.

2021 01/07/2021 30/09/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA Servicio de difusión en medios de comunicaciónDifusion de actividades y acceso a la informaciónMedios digitales Servicio de difusion en medios de comunicaciónAviso institucional 2021 Difusión de actividades y acceso a la informaciónDifusión de actividades y acceso a la información2,320.00              FACTURA 3491 DIFUSION ACTIVIDADES JULIOTesorería Delegacional o municipalMunicipal 01/07/2021 31/07/2021 Femenino y masculinoMichoacán Sin especificarIndistinto Todos 4 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/10/2021 22/10/2021 Sin Nombre de campaña, ni tema de campaña, No hay datos del recurso y presupuesto. NO hay datos sobre  contrato.

2021 01/07/2021 30/09/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA Servicio de difusión en medios de comunicaciónDifusion de actividades y acceso a la informaciónRadio Servicio de difusion en medios de comunicaciónAviso institucional 2021 Difusión de actividades y acceso a la informaciónDifusión de actividades y acceso a la información5,800.00              FACTURA 13085 DIFUSION DE JULIO Tesorería Delegacional o municipalMunicipal 01/07/2021 31/07/2021 Femenino y masculinoMichoacán Sin especificarIndistinto Todos 5 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/10/2021 22/10/2021 Sin Nombre de campaña, ni tema de campaña, No hay datos del recurso y presupuesto. NO hay datos sobre  contrato.

2021 01/07/2021 30/09/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA Servicio de difusión en medios de comunicaciónDifusion de actividades y acceso a la informaciónMedios digitales Servicio de difusion en medios de comunicaciónAviso institucional 2021 Difusión de actividades y acceso a la informaciónDifusión de actividades y acceso a la información5,800.00              FACTURA 5F98 DIFUSION ACTIVIDADES JULIOTesorería Delegacional o municipalMunicipal 01/07/2021 31/07/2021 Femenino y masculinoMichoacán Sin especificarIndistinto Todos 6 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/10/2021 22/10/2021 Sin Nombre de campaña, ni tema de campaña, No hay datos del recurso y presupuesto. NO hay datos sobre  contrato.

2021 01/07/2021 30/09/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA Servicio de difusión en medios de comunicaciónDifusion de actividades y acceso a la informaciónMedios digitales Servicio de difusion en medios de comunicaciónAviso institucional 2021 Difusión de actividades y acceso a la informaciónDifusión de actividades y acceso a la información4,600.00              FACTURA 1122 DIFUSION DE ACTIVIDADES JULIOTesorería Delegacional o municipalMunicipal 01/07/2021 31/07/2021 Femenino y masculinoMichoacán Sin especificarIndistinto Todos 7 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/10/2021 22/10/2021 Sin Nombre de campaña, ni tema de campaña, No hay datos del recurso y presupuesto. NO hay datos sobre  contrato.

2021 01/07/2021 30/09/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA Servicio de difusión en medios de comunicaciónDifusion de actividades y acceso a la informaciónMedios digitales Servicio de difusion en medios de comunicaciónAviso institucional 2021 Difusión de actividades y acceso a la informaciónDifusión de actividades y acceso a la información4,640.00              FACTURA 621.628 DIFUSION DE ACTIVIDADES JUNIO Y JULIOTesorería Delegacional o municipalMunicipal 01/07/2021 31/07/2021 Femenino y masculinoMichoacán Sin especificarIndistinto Todos 8 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/10/2021 22/10/2021 Sin Nombre de campaña, ni tema de campaña, No hay datos del recurso y presupuesto. NO hay datos sobre  contrato.

2021 01/07/2021 30/09/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA Servicio de difusión en medios de comunicaciónDifusion de actividades y acceso a la informaciónMedios digitales Servicio de difusion en medios de comunicaciónAviso institucional 2021 Difusión de actividades y acceso a la informaciónDifusión de actividades y acceso a la información2,320.00              FACTURA 1136 DIFUSION MES DE JULIO Tesorería Delegacional o municipalMunicipal 01/07/2021 30/07/2021 Femenino y masculinoMichoacán Sin especificarIndistinto Todos 9 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/10/2021 22/10/2021 Sin Nombre de campaña, ni tema de campaña, No hay datos del recurso y presupuesto. NO hay datos sobre  contrato.

2021 01/07/2021 30/09/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA Servicio de difusión en medios de comunicaciónDifusion de actividades y acceso a la informaciónMedios digitales Servicio de difusion en medios de comunicaciónAviso institucional 2021 Difusión de actividades y acceso a la informaciónDifusión de actividades y acceso a la información9,280.00              FACTURA 608.611.615.619  DIFUSION ACTIVIDADES FEB, MARZO, ABRIL Y MAYOTesorería Delegacional o municipalMunicipal 02/02/2021 30/05/2021 Femenino y masculinoMichoacán Sin especificarIndistinto Todos 8 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/10/2021 22/10/2021 Sin Nombre de campaña, ni tema de campaña, No hay datos del recurso y presupuesto. NO hay datos sobre  contrato. Se metio el gasto ya que fue pagado el dia 30 de agosto

2021 01/07/2021 30/09/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA Servicio de difusión en medios de comunicaciónDifusion de actividades y acceso a la informaciónMedios digitales Servicio de difusion en medios de comunicaciónAviso institucional 2021 Difusión de actividades y acceso a la informaciónDifusión de actividades y acceso a la información1,740.00              FACTURA 1139 DIFUSION CONVOCATORIA CONFORMACION OBSERVATORIO CIUDADANOTesorería Delegacional o municipalMunicipal 01/09/2021 30/09/2021 Femenino y masculinoMichoacán Sin especificarIndistinto Todos 7 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/10/2021 22/10/2021 Sin Nombre de campaña, ni tema de campaña, No hay datos del recurso y presupuesto. NO hay datos sobre  contrato.

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Gastos de publicidad oficial_Contratación de servicios de publicidad oficialContratación de servicios de publicidad oficial La información derivada de la contratación de servicios de impresión y publicación de información específicamente y con base en el Clasificador por Objeto del Gasto aplicable a cada sujeto obligado, así como el emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; es decir, la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas correspondientes.


