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Tabla_514506

Respecto a los recursos y 

el presupuesto 
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Respecto al contrato y 

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

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

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización Nota

2021 01/10/2021 31/12/2021 Contratante y solicitante Presidencia Servicio de difusión en medios de comunicaciónRadio Radio Servicio de difusion en medios de comunicaciónCampaña Actividades mes de Octubre 2021 Difusión de actividades y acceso a la informaciónDifusión de actividades 5,800.00               FACTURA 1388 DIFUSION DE ACTIVIDADES OCTUBRETesorería Delegacional o municipalMunicipal 01/10/2021 30/10/2021 Femenino y masculinoMichoacán Sin especificarIndistinto Todos 1 Comunicación Social 26/01/2022 26/01/2022 Sin tema de campaña, No hay datos del recurso y presupuesto. NO hay datos sobre  contrato.

2021 01/10/2021 31/12/2021 Contratante y solicitante Presidencia Servicio de difusión en medios de comunicaciónDigital Medios digitales Servicio de difusion en medios de comunicaciónCampaña Activideades mes de Octubre 2021 Difusión de actividades y acceso a la informaciónDifusión de actividades y acceso a la información5,800.00               FACTURA 240D SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRETesorería Delegacional o municipalMunicipal 01/10/2021 31/10/2021 Femenino y masculinoMichoacán Sin especificarIndistinto Todos 3 Comunicación Social 26/01/2022 26/01/2022 Sin tema de campaña, No hay datos del recurso y presupuesto. NO hay datos sobre  contrato.

2021 01/10/2021 31/12/2021 Contratante y solicitante Presidencia Servicio de difusión en medios de comunicaciónDigital Medios digitales Servicio de difusion en medios de comunicaciónCampaña Actividades mes de Octubre 2021 Difusión de actividades y acceso a la informaciónDifusión de actividades y acceso a la información6,950.00               FACTURA 1152 DIFUSION DE ACTIVIDADES  NOVIEMBRETesorería Delegacional o municipalMunicipal 01/11/2021 30/11/2021 Femenino y masculinoMichoacán Sin especificarIndistinto Todos 3 Comunicación Social 26/01/2022 26/01/2022 Sin tema de campaña, No hay datos del recurso y presupuesto. NO hay datos sobre  contrato.

2021 01/10/2021 31/12/2021 Contratante y solicitante Presidencia Servicio de difusión en medios de comunicaciónRadio Radio Servicio de difusion en medios de comunicaciónCampaña Activiades mes de Noviembre 2021 Difusión de actividades y acceso a la informaciónDifusión de actividades y acceso a la información5,800.00               FACTURA 8F6F DIFUSION DE RADIO NOVIEMBRETesorería Delegacional o municipalMunicipal 01/11/2021 30/11/2021 Femenino y masculinoMichoacán Sin especificarIndistinto Todos 1 Comunicación Social 26/01/2022 26/01/2022 Sin tema de campaña, No hay datos del recurso y presupuesto. NO hay datos sobre  contrato.

2021 01/10/2021 31/12/2021 Contratante y solicitante Presidencia Servicio de difusión en medios de comunicaciónRadio Radio Servicio de difusion en medios de comunicaciónCampaña Activiades de los meses de Octubre y Noviembre2021 Difusión de actividades y acceso a la informaciónDifusión de actividades y acceso a la información17,400.00             FACTURA 265, 267 DIFUSION DE ACTIVIDADES   OCTUBRE Y NOVIEMBRETesorería Delegacional o municipalMunicipal 01/10/2021 30/11/2021 Femenino y masculinoMichoacán Sin especificarIndistinto Todos 2 Comunicación Social 26/01/2022 26/01/2022 Sin tema de campaña, No hay datos del recurso y presupuesto. NO hay datos sobre  contrato.

2021 01/10/2021 31/12/2021 Contratante y solicitante Presidencia Servicio de difusión en medios de comunicaciónDigital Medios digitales Servicio de difusion en medios de comunicaciónCampaña Actividades mes de Diciembre 2021 Difusión de actividades y acceso a la informaciónDifusión de actividades y acceso a la información13,920.00             FACTURA 1157 DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRETesorería Delegacional o municipalMunicipal 01/12/2021 31/12/2021 Femenino y masculinoMichoacán Sin especificarIndistinto Todos 3 Comunicación Social 26/01/2022 26/01/2022 Sin tema de campaña, No hay datos del recurso y presupuesto. NO hay datos sobre  contrato.

2021 01/10/2021 31/12/2021 Contratante y solicitante Presidencia Servicio de difusión en medios de comunicaciónRadio Radio Servicio de difusion en medios de comunicaciónCampaña Actividades mes de Diciembre 2021 Difusión de actividades y acceso a la informaciónDifusión de actividades y acceso a la información5,800.00               FACTURA 8064 DIFUSION DE RADIO DICIEMBRETesorería Delegacional o municipalMunicipal 01/12/2021 31/12/2021 Femenino y masculinoMichoacán Sin especificarIndistinto Todos 1 Comunicación Social 26/01/2022 26/01/2022 Sin 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.


