
NOMBRE CORTO

a69_f23_b

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_393950

Respecto a los recursos y el 

presupuesto 

Tabla_393951

Respecto al contrato y los 

montos 

Tabla_393952

Área(s) responsable(s) que 

genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualizan la información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización
Nota

2018 01/04/2018 30/06/2018 Contratante Tesorería

Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 

publicidad

Publicacion en 

periodico
Medios impresos Plana en periodico Aviso institucional

Informacion Institucional del Municipio de 

Zacualtipan de Angeles.
2018

Publicación de Información institucional del 

mes de marzo 2018

Difundir información de los 

programas y actividades 

gubernamentales

Mantener informada a la 

ciudadania sobre las acciones que 

se realizan en el Municipio

3480 361001 Tesorería Municipal
Delegacional o 

municipal
Municipio 01/03/2018 31/03/2018

Femenino y 

masculino

Zacualtipán de 

Ángeles
General General Todos 1 1 1 Tesorería 13/07/2018 30/06/2018

No se han realizado 

contratos 

modificatorios

2018 01/04/2018 30/06/2018 Contratante Tesorería

Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 

publicidad

Publicacion en 

Periodico Oficial
Medios impresos Plana en periodico Aviso institucional

Informacion Institucional del Municipio de 

Zacualtipan de Angeles.
2018

Publicación de Información institucional del 

mes de abril 2018

Difundir información de los 

programas y actividades 

gubernamentales

Mantener informada a la 

ciudadania sobre las acciones que 

se realizan en el Municipio

3480 361001 Tesorería Municipal
Delegacional o 

municipal
Municipio 01/04/2018 30/04/2018

Femenino y 

masculino

Zacualtipán de 

Ángeles
General General Todos 1 1 2 Tesorería 13/07/2018 30/06/2018

No se han realizado 

contratos 

modificatorios

2018 01/04/2018 30/06/2018 Contratante Tesorería

Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 

publicidad

Publicacion en 

periodico
Medios impresos Plana en periodico Aviso institucional

Informacion Institucional del Municipio de 

Zacualtipan de Angeles.
2018

Publicación de información institucional del 

mes de mayo de 2018

Difundir información de los 

programas y actividades 

gubernamentales

Mantener informada a la 

ciudadania sobre las acciones que 

se realizan en el Municipio

3480 361001 Tesorería Municipal
Delegacional o 

municipal
Municipio 01/05/2018 31/05/2018

Femenino y 

masculino

Zacualtipán de 

Ángeles
General General Todos 1 1 3 Tesorería 13/07/2018 30/06/2018

No se han realizado 

contratos 

modificatorios

2018 01/04/2018 30/06/2018 Contratante Tesorería

Erogación de recursos por contratación 

de servicios de impresión, difusión y 

publicidad

Publicacion en 

periodico
Medios impresos Publicación Aviso institucional

Informacion Institucional del Municipio de 

Zacualtipan de Angeles.
2018

Publicación de información en el periodico 

oficial

Difundir información de los 

programas y actividades 

gubernamentales

Mantener informada a la 

ciudadania sobre las acciones que 

se realizan en el Municipio

1894 361002 Tesorería Municipal
Delegacional o 

municipal
Municipio 01/05/2018 31/05/2018

Femenino y 

masculino

Zacualtipán de 

Ángeles
General General Todos 2 2 4 Tesorería 13/07/2018 30/06/2018

Las publicaciones 

realizadas son con 

fundamento en Ley 

Estatal de Derechos, 

por lo que no se 

realiza contrato

Tabla 393950

ID Razón social Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido
Nombre(s) de los proveedores y/o 

responsables

Registro 

Federal de 

Contribuyente

Procedimiento de 

contratación

Fundamento 

jurídico del 

proceso de 

contratación

Descripción breve de las 

razones que justifican

1
Eduardo Velasco 

Perales
Eduardo Velasco Perales Eduardo Velasco Perales VEPE720603A34 Adjudicación directa

Ley de 

adquisiciones, 

arrendamientos y 

servicios, titulo 

segundo, capitulo 

primero

Las dependencias y entidades, 

bajo su responsabilidad, 

podrán contratar 

adquisiciones, arrendamientos 

y servicio  cuando el importe 

de cada operación no exceda 

los montos máximos que al 

efecto se establecerán en el 

Presupuesto de Egresos 

2
Gobierno del Estado de 

Hidalgo
No aplica No aplica No aplica Gobierno del Estado de Hidalgo  GEH690116NV7 Adjudicación directa

Ley de 

adquisiciones, 

arrendamientos y 

servicios, titulo 

segundo, capitulo 

primero

Las dependencias y entidades, 

bajo su responsabilidad, 

podrán contratar 

adquisiciones, arrendamientos 

y servicio  cuando el importe 

de cada operación no exceda 

los montos máximos que al 

efecto se establecerán en el 

Presupuesto de Egresos 

Tabla 393951

ID Partida genérica Clave del concepto
Nombre del 

concepto
Presupuesto asignado por concepto

Presupuesto modificado por 

concepto

presupuesto 

total ejercido 

por concepto

Denominación de 

cada partida

Presupuesto total 

asignado a cada 

partida

Presupuesto modificado 

por partida

Presupuesto ejercido al periodo 

reportado de cada partida

1 360000 361001

 Difusión de 

programas y 

actividades 

gubernamentales

120120.00 134240.00 10440.00

Servicios de 

comunicación social 

y publicidad

426106.00 387286.00 10440.00

2 360000 361002
 Impresiones y 

Publicaciones Oficiales
305986.00 253046.00 1894.00

Servicios de 

comunicación social 

y publicidad

426106.00 387286.00 1894.00

Tabla 393952

ID
Fecha de firma del 

contrato

Número o 

referencia de 

identificación del 

contrato

Objeto del contrato Hipervínculo al contrato firmado
hipervínculo al convenio 

modificatorio, en su caso

Monto total del 

contrato

Monto pagado al 

periodo publicado

Fecha de inicio de 

los servicios 

contratados

Fecha de término de los 

servicios contratados
Número de factura Hipervínculo a la factura

1 01/01/2018
MZA-CAABS-

033/2018

Prestar el servicio de 

publicación de 

información 

institucional

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/desca

rgables/transparencia/FRACCION_XXIII/C

ONTRATOS_PERIODICO/CONTRATO_EDU

ARDO_VELASCO_2018_2.pdf

3480.00 3480.00 01/01/2018 31/12/2018 358

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XXIII/PERIODICOS_FACTURAS_2018_2/EDUARDO_

Factura_358.pdf

2 01/01/2018
MZA-CAABS-

033/2018

Prestar el servicio de 

publicación de 

información 

institucional 

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/desca

rgables/transparencia/FRACCION_XXIII/C

ONTRATOS_PERIODICO/CONTRATO_EDU

ARDO_VELASCO_2018_2.pdf

3480.00 3480.00 01/01/2018 31/12/2018 362

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XXIII/PERIODICOS_FACTURAS_2018_2/EDUARDO_

Factura_362.pdf

3 01/01/2018
MZA-CAABS-

033/2018

Prestar el servicio de 

publicación de 

información 

institucional 

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/desca

rgables/transparencia/FRACCION_XXIII/C

ONTRATOS_PERIODICO/CONTRATO_EDU

ARDO_VELASCO_2018_2.pdf

3480.00 3480.00 01/01/2018 31/12/2018 365

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XXIII/PERIODICOS_FACTURAS_2018_2/EDUARDO_

Factura_365.pdf

4 No aplica No aplica 1894.00 1894.00 17/05/2018 17/05/2018 FACING - 2608534
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia

/FRACCION_XXIII/PERIODICOS_FACTURAS_2018_2/GOBIERNO

_EDO.pdf

TÍTULO

Gastos de publicidad oficial 

Contratación de servicios de 

publicidad oficial

DESCRIPCIÓN

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.

Tabla Campos
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