
Nombre de la dependencia
Programa 

Emergente

Nombre de la persona física o 

moral
Importe Concepto del gasto y justificación

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos

el almacen artuculos de limpieza sa 

de cv 2,436.00$            compra de gel antibacterial

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos

el almacen artuculos de limpieza sa 

de cv 1,607.76$            compra de cubrebocas para el personal

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos ricasa limpieza sa de cv 2,806.62$            compra de gel antibacterial

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos ricasa limpieza sa de cv 1,403.31$            compra de gel antibacterial

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos ricasa limpieza sa de cv 1,357.20$            compra material sanitizar oficinas zona norte

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos ricasa limpieza sa de cv 2,806.62$            compra de gel antibacterial

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos raul rodriguez garcia 2,505.60$            compra de caretas para el personal

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos farmacia del ahorro 56.00$                 compra de cubrebocas para el personal

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos talleres gráficos del estado 26,809.00$          volantes covid

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos talleres gráficos del estado 21,351.00$          poster recomendaciones y lavado de manos

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos talleres gráficos del estado 4,965.00$            carteles covid19 en raramuri

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos talleres gráficos del estado 4,558.00$            carteles covid19 en 4 diseños diferentes

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos talleres gráficos del estado 2,317.00$            poster cuadro primer nivel

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos talleres gráficos del estado 4,104.00$            poster aislamiento voluntario

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos talleres gráficos del estado 4,104.00$            poster recomendaciones segundo nivel

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos talleres gráficos del estado 2,317.00$            poster protocolo para entrar a casa

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos talleres gráficos del estado 2,317.00$            poster entorno laboral

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos talleres gráficos del estado 3,327.00$            poster flujograma ciudadano

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos talleres gráficos del estado 2,271.00$            poster recomendaciiones segundo nivel

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos talleres gráficos del estado 8,009.00$            volantes covid

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos talleres gráficos del estado 2,317.00$            poster uso de cubrebocas

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos talleres gráficos del estado 21,533.00$          volantes flujograma covid

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos enrique guadalupe delgado torres 26,981.60$          poster informacion general coronavirus

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos enrique guadalupe delgado torres 2,320.00$            payeras impresas x q tu salud vale

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos centro medico de especialidades 864.00$               compra de oximetro para ciudad juarez

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos chih chan toys 719.20$               oximetro y termometro infrarojo

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos luisa fernanda martinez ortega 313.20$               compra de cubrebocas para el personal

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos luisa fernanda martinez ortega 4,292.00$            compra de cubrebocas para el personal

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos pro athletics s de rl mi 1,276.00$            compra cubrebocas con logo oficial

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos pro athletics s de rl mi 1,276.00$            compra cubrebocas con logo oficial

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos pro athletics s de rl mi 510.40$               compra cubrebocas con logo oficial

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos pro athletics s de rl mi 1,276.00$            compra cubrebocas con logo oficial

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos pro athletics s de rl mi 1,276.00$            compra cubrebocas con logo oficial

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos pro athletics s de rl mi 1,276.00$            compra cubrebocas con logo oficial

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos germiclean de mexico sa de cv 1,662.59$            sanitizacion de oficinas

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos germiclean de mexico sa de cv 1,662.59$            sanitizacion de oficinas

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos germiclean de mexico sa de cv 1,896.60$            sanitizacion de oficinas

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos germiclean de mexico sa de cv 1,896.60$            sanitizacion de oficinas

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos germiclean de mexico sa de cv 1,662.59$            sanitizacion de oficinas

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos germiclean de mexico sa de cv 1,662.59$            sanitizacion de oficinas

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos germiclean de mexico sa de cv 2,313.39$            sanitizacion de oficinas

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos 26 de mexico s de rl de cv 187,827.20$        

servicio de publicidad en radio del 25 de jun 

al 15 de jul por la estacion kyse fm la tricolor 

campaña no te mueras por salir covid19

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos nancy lorena suarez gonzalez 139,200.00$        

analisis periodistico del seguimiento en 

medios digitales y servicios de produccion 

de conferencias informativas derivadas de la 

contingencia

Coordinación de Comunicación Social Otros gastos nancy lorena suarez gonzalez 174,000.00$        

servicio de produccion tecnico y de 

contenido y asesorias inmediatas en temas 

relacionados a las conferencias derivadas 

de la contingencia

Reporte de los recursos destinados a otros gastos de la Coordinación de Comunicación Social en el marco del Plan Emergente


