
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

LGT-BC-Fm-XXIIIB
Tabla Campos

Función del sujeto obligado: Clasificación de los servicios: Ejercicio Tipo de medio Cobertura Sexo. Año Nota

Contratante y solicitante 2017 publicacion prensa escrita publicacion Aviso institucional 2017 Consulta Ciudadana 4802.19 na na Mexicali 1/31/2017 1/31/2017 Mexicali Indistinto Indistinto 1 1 1 5/31/2017 2017 13/11/2017

Contratante y solicitante 2017 publicacion prensa escrita publicacion Aviso institucional 2017 8400.31 na na Mexicali 5/10/2017 5/10/2017 Mexicali Indistinto Indistinto 1 1 2 5/31/2017 2017 13/11/2017

Erogación de recursos por 
contratación de servicios

Erogación de recursos por 
contratación de servicios

Área administrativa 
encargada de solicitar el 
serv

Periodo que 
se informa

Tipo de 
servicio

Descripción 
de unidad

Tipo: Campaña o 
aviso institucional:

Nombre de la campaña o 
Aviso Institucional:

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

Ámbito 
geográfico de 
cobertura

Fecha de inicio 
de la campaña 
o aviso

Fecha de término de 
los servicios 
contratados

Lugar de 
residencia

Nivel 
educativo

Grupo de 
edad

Nivel 
socioeconómico

Respecto a los 
proveedores y su 
contratación

Respecto a los 
recursos y el 
presupuesto

Respecto al 
contrato y los 
montos

Fecha de 
validación

Área responsable 
de la información

Fecha de 
actualización

Coordinacion 
Administrativa

Erogación de recursos 
contratación de impresión,

1er 
trimestre 
2017

Publicacion de Cintillo 
Convocatoria de Consulta 
Ciudadana

Participacion 
Ciudadana

delegacional 
o municipal

Femeni
no

Mayores 
de edad

Coordinacion 
Administrativa

Coordinacion 
Administrativa

Erogación de recursos 
contratación de impresión,

2do 
trimestre 
2017

Publicacion de resumen 
de PMD 2017-2019

Plan Municipal de 
Desarrollo 2017-2019

Difusion del 
PMD 2017-
2019

delegacional 
o municipal

Masculi
no

Mayores 
de edad

Coordinacion 
Administrativa



Contratante
Solicitante
Contratante y solicitante



Utilización de tiempos oficiales: TE y TF
Servicio de difusión en medios de comunicación
Otros servicios asociados a la comunicación
Erogación de recursos contratación de impresión,



medios impresos
prensa escrita
cine
radio
otros
televisión
Internet
espectaculares
Medios digitales
Medios Complementarios
Otros servicios asociados



Campaña
Aviso institucional



delegacional o municipal
estatal
nacional
internacional



Femenino
Masculino



ID Razón social Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido
1 Cias periodisticas del sol del pacifico sa de cv



Registro Federal de Contribuyente Procedimiento de contratación
adjudicación directa



Fundamento jurídico del proceso de contratación Descripción breve del las razones que justifican
art. 27 fracc I de la Ley de adquisiciones, arrendamiento y Diario de mayor circulacion en la localidad



Descripción breve del las razones que justifican



invitación restringida
adjudicación directa
licitación pública



ID Partida genérica Clave del concepto Nombre del concepto
1 36101 Servicios de Difusion Institucional



Presupuesto asignado por concepto Presupuesto modificado por concepto
20000 20000



presupuesto total ejercido por concepto Denominación de cada partida
13202.5 Servicios de Difucion Institucional



Presupuesto total asignado a cada partida Presupuesto modificado por partida Presupuesto ejercido por partida
20000 20000 13202.5



Presupuesto ejercido por partida



ID Fecha de firma del contrato Número o referencia de identificación del contrato
1 1/31/2017 adjudicacion directa
2 5/10/2017 adjudicacion directa



Objeto del contrato Hipervínculo al contrato firmado
Publicacion http://www.coplademm.org.mx/transpare
Publicacion http://www.coplademm.org.mx/transpare



hipervínculo al convenio modificatorio, en su caso Monto total del contrato
http://www.coplademm.org.mx/transparencia/articulo81.php 4802.19
http://www.coplademm.org.mx/transparencia/articulo81.php 8400.31



Monto pagado al periodo publicado Fecha de inicio de los servicios contratados
4802.19 1/31/2017
8400.31 5/10/2017



Fecha de término de los servicios contratados Número de factura Hipervínculo a la factura
1/31/2017 5599 http://www.coplademm.org.mx/transparencia/articulo81.php
5/10/2017 26374 http://www.coplademm.org.mx/transparencia/articulo81.php



http://www.coplademm.org.mx/transparencia/articulo81.php
http://www.coplademm.org.mx/transparencia/articulo81.php
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