
Ejercicio

Fecha de inicio del 

periodo que se informa

Fecha de término del 

periodo que se informa

Función del sujeto obligado 

(catálogo)

Área administrativa encargada de solicitar el 

servicio o producto, en su caso

Clasificación del(los) 

servicios (catálogo) Tipo de servicio

Tipo de medio 

(catálogo) Descripción de unidad Tipo (catálogo)

Nombre de la campaña o aviso 

Institucional, en su caso

Año de la 

campaña

Tema de la campaña o 

aviso institucional

Objetivo 

institucional

Objetivo de 

comunicación Costo por unidad Clave única de identificación de campaña Autoridad que proporcionó la clave

Cobertura 

(catálogo)

Ámbito geográfico de 

cobertura

Fecha de inicio de la campaña 

o aviso institucional 

Fecha de término de la campaña 

o aviso institucional 

Sexo 

(catálogo)

Lugar de 

residencia

Nivel 

educativo

Grupo de 

edad

Nivel 

socioeconómico

Respecto a los proveedores y 

su contratación 

Tabla_514506

Respecto a los recursos y 

el presupuesto 

Tabla_514507

Respecto al contrato y 

los montos 

Tabla_514508

Área(s) responsable(s) que genera(n), 

posee(n), publica(n) y actualizan la 

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización Nota

2021 01/04/2021 30/06/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA
Servicio de difusión en 

medios de comunicación

Difusion de 

actividades y 

acceso a la 

información

Medios impresos
Servicio de difusion en 

medios de 

comunicación

Aviso institucional 2021
Difusión de 

actividades y acceso 

a la información

Difusión de 

actividades
              2,320.00 

FACTURA BAEE DIFUSION DE ACTIVIDADES 

MES DE ABRIL
Tesorería

Delegacional o 

municipal
Municipal 01/04/2021 30/04/2021

Femenino y 

masculino
Michoacán

Sin 

especificar
Indistinto Todos 1 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/07/2021 22/07/2021

Sin Nombre de campaña, 

ni tema de campaña, No 

hay datos del recurso y 

presupuesto. NO hay 

datos sobre  contrato.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA
Servicio de difusión en 

medios de comunicación

Difusion de 

actividades y 

acceso a la 

información

Radio
Servicio de difusion en 

medios de 

comunicación

Aviso institucional 2021
Difusión de 

actividades y acceso 

a la información

Difusión de 

actividades y 

acceso a la 

información

              4,600.00 
FACTURA 1085 DIFUSION DE ACTIVIDADES 

MARZO
Tesorería

Delegacional o 

municipal
Municipal 01/04/2021 30/04/2021

Femenino y 

masculino
Michoacán

Sin 

especificar
Indistinto Todos 2 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/07/2021 22/07/2021

Sin Nombre de campaña, 

ni tema de campaña, No 

hay datos del recurso y 

presupuesto. NO hay 

datos sobre  contrato.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA
Servicio de difusión en 

medios de comunicación

Difusion de 

actividades y 

acceso a la 

información

Medios digitales
Servicio de difusion en 

medios de 

comunicación

Aviso institucional 2021
Difusión de 

actividades y acceso 

a la información

Difusión de 

actividades y 

acceso a la 

información

              5,800.00 
FACTURA 12723 DE DIFUSION MES DE 

ABRIL
Tesorería

Delegacional o 

municipal
Municipal 01/04/2021 30/04/2021

Femenino y 

masculino
Michoacán

Sin 

especificar
Indistinto Todos 3 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/07/2021 22/07/2021

Sin Nombre de campaña, 

ni tema de campaña, No 

hay datos del recurso y 

presupuesto. NO hay 

datos sobre  contrato.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA
Servicio de difusión en 

medios de comunicación

Difusion de 

actividades y 

acceso a la 

información

Radio
Servicio de difusion en 

medios de 

comunicación

Aviso institucional 2021
Difusión de 

actividades y acceso 

a la información

Difusión de 

actividades y 

acceso a la 

información

              2,320.00 
FACTURA 1089 DIFUSION DE ACTIVIDADES 

ABRIL
Tesorería

Delegacional o 

municipal
Municipal 01/04/2021 30/04/2021

Femenino y 

masculino
Michoacán

Sin 

especificar
Indistinto Todos 4 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/07/2021 22/07/2021

Sin Nombre de campaña, 

ni tema de campaña, No 

hay datos del recurso y 

presupuesto. NO hay 

datos sobre  contrato.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA
Servicio de difusión en 

medios de comunicación

Difusion de 

actividades y 

acceso a la 

información

Medios digitales
Servicio de difusion en 

medios de 

comunicación

Aviso institucional 2021
Difusión de 

actividades y acceso 

a la información

Difusión de 

actividades y 

acceso a la 

información

              5,800.00 
FACTURA C06B DIFUSION DE ACTIVIDADES 

ABRIL
Tesorería

Delegacional o 

municipal
Municipal 01/04/2021 30/04/2021

Femenino y 

masculino
Michoacán

Sin 

especificar
Indistinto Todos 5 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/07/2021 22/07/2021

Sin Nombre de campaña, 

ni tema de campaña, No 

hay datos del recurso y 

presupuesto. NO hay 

datos sobre  contrato.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA
Servicio de difusión en 

medios de comunicación

Difusion de 

actividades y 

acceso a la 

información

Radio
Servicio de difusion en 

medios de 

comunicación

Aviso institucional 2021
Difusión de 

actividades y acceso 

a la información

Difusión de 

actividades y 

acceso a la 

información

              5,800.00 
FACTURA 4678 DIFUSION ACTIVIDADES DE 

MARZO
Tesorería

Delegacional o 

municipal
Municipal 01/03/2021 31/03/2021

Femenino y 

masculino
Michoacán

Sin 

especificar
Indistinto Todos 5 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/07/2021 22/07/2021

Sin Nombre de campaña, 

ni tema de campaña, No 

hay datos del recurso y 

presupuesto. NO hay 

datos sobre  contrato.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA
Servicio de difusión en 

medios de comunicación

Difusion de 

actividades y 

acceso a la 

información

Radio
Servicio de difusion en 

medios de 

comunicación

Aviso institucional 2021
Difusión de 

actividades y acceso 

a la información

Difusión de 

actividades y 

acceso a la 

información

              2,320.00 FACTURA 6FD1 DIFUSION DE ACTIVIDADES Tesorería
Delegacional o 

municipal
Municipal 01/04/2021 30/04/2021

Femenino y 

masculino
Michoacán

Sin 

especificar
Indistinto Todos 6 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/07/2021 22/07/2021

Sin Nombre de campaña, 

ni tema de campaña, No 

hay datos del recurso y 

presupuesto. NO hay 

datos sobre  contrato.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA
Servicio de difusión en 

medios de comunicación

Difusion de 

actividades y 

acceso a la 

información

Medios digitales
Servicio de difusion en 

medios de 

comunicación

Aviso institucional 2021
Difusión de 

actividades y acceso 

a la información

Difusión de 

actividades y 

acceso a la 

información

              4,640.00 
FACTURA 6637.69FA DIFUSION DE 

ACTIVIDADES MARZO Y ABRIL
Tesorería

Delegacional o 

municipal
Municipal 01/03/2021 30/04/2021

Femenino y 

masculino
Michoacán

Sin 

especificar
Indistinto Todos 7 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/07/2021 22/07/2021

Sin Nombre de campaña, 

ni tema de campaña, No 

hay datos del recurso y 

presupuesto. NO hay 

datos sobre  contrato.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA
Servicio de difusión en 

medios de comunicación

Difusion de 

actividades y 

acceso a la 

información

Medios digitales
Servicio de difusion en 

medios de 

comunicación

Aviso institucional 2021
Difusión de 

actividades y acceso 

a la información

Difusión de 

actividades y 

acceso a la 

información

              4,640.00 
FACTURA 287,272 DIFUSION ACTIVIDADES 

 DE MAYO Y MARZO
Tesorería

Delegacional o 

municipal
Municipal 01/03/2021 30/04/2021

Femenino y 

masculino
Michoacán

Sin 

especificar
Indistinto Todos 1 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/07/2021 22/07/2021

Sin Nombre de campaña, 

ni tema de campaña, No 

hay datos del recurso y 

presupuesto. NO hay 

datos sobre  contrato.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA
Servicio de difusión en 

medios de comunicación

Difusion de 

actividades y 

acceso a la 

información

Medios digitales
Servicio de difusion en 

medios de 

comunicación

Aviso institucional 2021
Difusión de 

actividades y acceso 

a la información

Difusión de 

actividades y 

acceso a la 

información

              4,600.00 FACTURA 1096 DIFUSION DE ABRIL Tesorería
Delegacional o 

municipal
Municipal 01/04/2021 30/04/2021

Femenino y 

masculino
Michoacán

Sin 

especificar
Indistinto Todos 2 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/07/2021 22/07/2021

Sin Nombre de campaña, 

ni tema de campaña, No 

hay datos del recurso y 

presupuesto. NO hay 

datos sobre  contrato.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA
Servicio de difusión en 

medios de comunicación

Difusion de 

actividades y 

acceso a la 

información

Medios digitales
Servicio de difusion en 

medios de 

comunicación

Aviso institucional 2021
Difusión de 

actividades y acceso 

a la información

Difusión de 

actividades y 

acceso a la 

información

              5,800.00 
FACTURA 12857 DIFUSION DE 

ACTIVIDADES MAYO
Tesorería

Delegacional o 

municipal
Municipal 01/05/2021 31/05/2021

Femenino y 

masculino
Michoacán

Sin 

especificar
Indistinto Todos 3 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/07/2021 22/07/2021

Sin Nombre de campaña, 

ni tema de campaña, No 

hay datos del recurso y 

presupuesto. NO hay 

datos sobre  contrato.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA
Servicio de difusión en 

medios de comunicación

Difusion de 

actividades y 

acceso a la 

información

Medios digitales
Servicio de difusion en 

medios de 

comunicación

Aviso institucional 2021
Difusión de 

actividades y acceso 

a la información

Difusión de 

actividades y 

acceso a la 

información

              5,800.00 
FACTURA 099A DIFUSION DE ACTIVIDADES 

MAYO
Tesorería

Delegacional o 

municipal
Municipal 01/05/2021 31/05/2021

Femenino y 

masculino
Michoacán

Sin 

especificar
Indistinto Todos 5 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/07/2021 22/07/2021

Sin Nombre de campaña, 

ni tema de campaña, No 

hay datos del recurso y 

presupuesto. NO hay 

datos sobre  contrato.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA
Servicio de difusión en 

medios de comunicación

Difusion de 

actividades y 

acceso a la 

información

Medios digitales
Servicio de difusion en 

medios de 

comunicación

Aviso institucional 2021
Difusión de 

actividades y acceso 

a la información

Difusión de 

actividades y 

acceso a la 

información

              2,320.00 
FACTURA 8B8A  DIFUSION DE ACTIVIDADS 

MES DE MAYO
Tesorería

Delegacional o 

municipal
Municipal 01/05/2021 31/05/2021

Femenino y 

masculino
Michoacán

Sin 

especificar
Indistinto Todos 6 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/07/2021 22/07/2021

Sin Nombre de campaña, 

ni tema de campaña, No 

hay datos del recurso y 

presupuesto. NO hay 

datos sobre  contrato.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA
Servicio de difusión en 

medios de comunicación

Difusion de 

actividades y 

acceso a la 

información

Medios digitales
Servicio de difusion en 

medios de 

comunicación

Aviso institucional 2021
Difusión de 

actividades y acceso 

a la información

Difusión de 

actividades y 

acceso a la 

información

              5,800.00 
FACTURA 4477 DIFUSION DE ACTIVIDADES 

JUNIO
Tesorería

Delegacional o 

municipal
Municipal 01/06/2021 30/06/2021

Femenino y 

masculino
Michoacán

Sin 

especificar
Indistinto Todos 3 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/07/2021 22/07/2021

Sin Nombre de campaña, 

ni tema de campaña, No 

hay datos del recurso y 

presupuesto. NO hay 

datos sobre  contrato.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA
Servicio de difusión en 

medios de comunicación

Difusion de 

actividades y 

acceso a la 

información

Medios digitales
Servicio de difusion en 

medios de 

comunicación

Aviso institucional 2021
Difusión de 

actividades y acceso 

a la información

Difusión de 

actividades y 

acceso a la 

información

              5,800.00 
FACTURA 8CF1 DIFUSION DE ACTIVIDADES 

MES DE JUNIO
Tesorería

Delegacional o 

municipal
Municipal 01/06/2021 30/06/2021

Femenino y 

masculino
Michoacán

Sin 

especificar
Indistinto Todos 5 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/07/2021 22/07/2021

Sin Nombre de campaña, 

ni tema de campaña, No 

hay datos del recurso y 

presupuesto. NO hay 

datos sobre  contrato.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA
Servicio de difusión en 

medios de comunicación

Difusion de 

actividades y 

acceso a la 

información

Medios digitales
Servicio de difusion en 

medios de 

comunicación

Aviso institucional 2021
Difusión de 

actividades y acceso 

a la información

Difusión de 

actividades y 

acceso a la 

información

            34,075.00 PAGO DE DIFUSION DEL AYUNTAMIENTO Tesorería
Delegacional o 

municipal
Municipal 01/05/2021 31/05/2021

Femenino y 

masculino
Michoacán

Sin 

especificar
Indistinto Todos 8 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/07/2021 22/07/2021

Sin Nombre de campaña, 

ni tema de campaña, No 

hay datos del recurso y 

presupuesto. NO hay 

datos sobre  contrato.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA
Servicio de difusión en 

medios de comunicación

Difusion de 

actividades y 

acceso a la 

información

Medios digitales
Servicio de difusion en 

medios de 

comunicación

Aviso institucional 2021
Difusión de 

actividades y acceso 

a la información

Difusión de 

actividades y 

acceso a la 

información

            34,075.00 FACTURA 78A4 DIFUSION DE MUNIPIO Tesorería
Delegacional o 

municipal
Municipal 01/05/2021 31/05/2021

Femenino y 

masculino
Michoacán

Sin 

especificar
Indistinto Todos 8 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/07/2021 22/07/2021

Sin Nombre de campaña, 

ni tema de campaña, No 

hay datos del recurso y 

presupuesto. NO hay 

datos sobre  contrato.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA
Servicio de difusión en 

medios de comunicación

Difusion de 

actividades y 

acceso a la 

información

Medios digitales
Servicio de difusion en 

medios de 

comunicación

Aviso institucional 2021
Difusión de 

actividades y acceso 

a la información

Difusión de 

actividades y 

acceso a la 

información

              2,320.00 
FACTURA 308 DIFUSION DE ACTIVIDADES 

JUNIO
Tesorería

Delegacional o 

municipal
Municipal 01/06/2021 30/06/2021

Femenino y 

masculino
Michoacán

Sin 

especificar
Indistinto Todos 1 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/07/2021 22/07/2021

Sin Nombre de campaña, 

ni tema de campaña, No 

hay datos del recurso y 

presupuesto. NO hay 

datos sobre  contrato.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA
Servicio de difusión en 

medios de comunicación

Difusion de 

actividades y 

acceso a la 

información

Medios digitales
Servicio de difusion en 

medios de 

comunicación

Aviso institucional 2021
Difusión de 

actividades y acceso 

a la información

Difusión de 

actividades y 

acceso a la 

información

              4,600.00 FACTURA 1078 DIFUSION DE ACTIVIDADES Tesorería
Delegacional o 

municipal
Municipal 01/06/2021 30/06/2021

Femenino y 

masculino
Michoacán

Sin 

especificar
Indistinto Todos 2 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/07/2021 22/07/2021

Sin Nombre de campaña, 

ni tema de campaña, No 

hay datos del recurso y 

presupuesto. NO hay 

datos sobre  contrato.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA
Servicio de difusión en 

medios de comunicación

Difusion de 

actividades y 

acceso a la 

información

Medios digitales
Servicio de difusion en 

medios de 

comunicación

Aviso institucional 2021
Difusión de 

actividades y acceso 

a la información

Difusión de 

actividades y 

acceso a la 

información

              2,320.00 
FACTURA AB4D DIFUSION DE ACTIVIDADES 

JUNIO
Tesorería

Delegacional o 

municipal
Municipal 01/06/2021 30/06/2021

Femenino y 

masculino
Michoacán

Sin 

especificar
Indistinto Todos 9 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/07/2021 22/07/2021

Sin Nombre de campaña, 

ni tema de campaña, No 

hay datos del recurso y 

presupuesto. NO hay 

datos sobre  contrato.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA
Servicio de difusión en 

medios de comunicación

Difusion de 

actividades y 

acceso a la 

información

Medios digitales
Servicio de difusion en 

medios de 

comunicación

Aviso institucional 2021
Difusión de 

actividades y acceso 

a la información

Difusión de 

actividades y 

acceso a la 

información

              2,320.00 
FACTURA 9860 DIFUSION DE ACTVIDADES 

MAYO
Tesorería

Delegacional o 

municipal
Municipal 01/05/2021 31/05/2021

Femenino y 

masculino
Michoacán

Sin 

especificar
Indistinto Todos 9 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/07/2021 22/07/2021

Sin Nombre de campaña, 

ni tema de campaña, No 

hay datos del recurso y 

presupuesto. NO hay 

datos sobre  contrato.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA
Servicio de difusión en 

medios de comunicación

Difusion de 

actividades y 

acceso a la 

información

Medios digitales
Servicio de difusion en 

medios de 

comunicación

Aviso institucional 2021
Difusión de 

actividades y acceso 

a la información

Difusión de 

actividades y 

acceso a la 

información

              2,320.00 FACTURA 7855 DIFUSION DE JUNIO Tesorería
Delegacional o 

municipal
Municipal 01/06/2021 30/06/2021

Femenino y 

masculino
Michoacán

Sin 

especificar
Indistinto Todos 6 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/07/2021 22/07/2021

Sin Nombre de campaña, 

ni tema de campaña, No 

hay datos del recurso y 

presupuesto. NO hay 

datos sobre  contrato.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Contratante y solicitante PRESIDENCIA
Servicio de difusión en 

medios de comunicación

Difusion de 

actividades y 

acceso a la 

información

Medios digitales
Servicio de difusion en 

medios de 

comunicación

Aviso institucional 2021
Difusión de 

actividades y acceso 

a la información

Difusión de 

actividades y 

acceso a la 

información

              2,320.00 
FACTURA 1117 DIFUSION DE ACTIVIDADES 

JUNIO
Tesorería

Delegacional o 

municipal
Municipal 01/06/2021 30/06/2021

Femenino y 

masculino
Michoacán

Sin 

especificar
Indistinto Todos 4 Comunicación Social/ Tesorería Municipal 22/07/2021 22/07/2021

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.


