GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
EJERCICIO 2015
CONCEPTO DE GASTO 3600

MES

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

FECHA DE

CONCEPTO

PROVEEDOR

PARTIDA

MONTO
TOTAL

OBSERVACIONES

18/12/2015

Producción general, derivado del Convenio de Colaboración para
que realicen en conjunto la Universidad de -Guadalajara (SURT) y
CCD, la adaptación radiofónica en sonido holofónico (3D) de la
Obra Literaria "Alicia en el País de las Maravillas", del autor
británico Lewis Carroll.

Enrique Ávalos Ramirez

3631

$40,600.00

Monto correspondiente al pago de la
producción general del total de $
236,640.00 IVA incluido autorizados.
De acuerdo al Convenio de
Colaboración respectivo.

18/12/2015

Coordinación de proyecto, dirección y planeación
general, derivado del Convenio de Colaboración para que realicen
en conjunto la Universidad de -Guadalajara (SURT) y CCD, la
adaptación radiofónica en sonido holofónico (3D) de la Obra
Literaria "Alicia en el País de las Maravillas", del autor británico
Lewis Carroll.

Cecilia Yasmin Fernandez Haro

3631

$40,600.00

Monto correspondiente al pago de la
Coordinación, dirección y planeación
del total de $ 236,640.00 IVA incluido
autorizados. De acuerdo al Convenio
de Colaboración respectivo.

18/12/2015

Dos días de estudio para mezcla final estéreo y 5.1 e ingeniero de
mezcla, derivado del Convenio de Colaboración para que realicen
en conjunto la Universidad de -Guadalajara (SURT) y CCD, la
adaptación radiofónica en sonido holofónico (3D) de la Obra
Literaria "Alicia en el País de las Maravillas", del autor británico
Lewis Carroll.

MARIO OSUNA TAMAYO

3631

$62,008.00

Monto correspondiente a pago de
mezcla de sonido final del total de $
236,640.00 IVA incluido autorizados.
De acuerdo al Convenio de
Colaboración respectivo.

14/12/2015

Composición, grabación y mexcla del tema principal de "Alicia en el
país de las maravillas" derivado del Convenio de Colaboración para
que realicen en conjunto la Universidad de -Guadalajara (SURT) y
CCD, la adaptación radiofónica en sonido holofónico (3D) de la
Obra Literaria "Alicia en el País de las Maravillas", del autor
británico Lewis Carroll.

Distribuidora Comercial MK SA de CV

3631

$13,920.00

Monto correspondiente al pago del
tema musical de la obra del total de $
236,640.00 IVA incluido autorizados.
De acuerdo al Convenio de
Colaboración respectivo.

15/12/2015

Pago de alimentos derivado del Convenio de Colaboración para que
realicen en conjunto la Universidad de -Guadalajara (SURT) y CCD,
la adaptación radiofónica en sonido holofónico (3D) de la Obra
Literaria "Alicia en el País de las Maravillas", del autor británico
Lewis Carroll.

Sergio Antonio Angulo Aranda

3631

$290.00

Monto correspondiente a pago de
alimento del fondo revolvente del total
de $ 236,640.00 IVA incluido
autorizados. De acuerdo al Convenio
de Colaboración respectivo.

15/12/2015

Traslado en Gudadalajara derivado del Convenio de Colaboración
para que realicen en conjunto la Universidad de -Guadalajara
(SURT) y CCD, la adaptación radiofónica en sonido holofónico (3D)
de la Obra Literaria "Alicia en el País de las Maravillas", del autor
británico Lewis Carroll.

Natacha Liliana Garcia Guzman

3631

$350.00

Monto correspondiente a pago de taxi
del fondo revolvente del total de $
236,640.00 IVA incluido autorizados.
De acuerdo al Convenio de
Colaboración respectivo.

15/12/2015

Pago de alimentos derivado del Convenio de Colaboración para que
realicen en conjunto la Universidad de -Guadalajara (SURT) y CCD,
la adaptación radiofónica en sonido holofónico (3D) de la Obra
Literaria "Alicia en el País de las Maravillas", del autor británico
Lewis Carroll.

Inmobiliaria Zing, SA de CV

3631

$776.25

Monto correspondiente a pago de
alimento del fondo revolvente del total
de $ 236,640.00 IVA incluido
autorizados. De acuerdo al Convenio
de Colaboración respectivo.

10/11/2015

Viáticos Actores en Gudadalajara derivado del Convenio de
Colaboración para que realicen en conjunto la Universidad de Guadalajara (SURT) y CCD, la adaptación radiofónica en sonido
holofónico (3D) de la Obra Literaria "Alicia en el País de las
Maravillas", del autor británico Lewis Carroll.

MEXJAL de Occidente S.A. de C.V:

3631

$62,008.00

Monto correspondiente al primer pago
del total de $ 236,640.00 IVA incluido
autorizados. De acuerdo al Convenio
de Colaboración respectivo.

OCTUBRE

No se realizaron erogaciones por estos conceptos durante este mes.

SEPTIEMBRE

No se realizaron erogaciones por estos conceptos durante este mes.

AGOSTO

No se realizaron erogaciones por estos conceptos durante este mes.

JULIO

No se realizaron erogaciones por estos conceptos durante este mes.

JUNIO

12/06/2015

Proyección, catering, ambientación musical y técnico encargado
para evento llevado a cabo el 10 de junio de 2015.

LAB3. Osvaldo Ruvalcaba Razo

$12,354.00

RESPONSABLE

FUNCIÓN O SERVICIO
PÚBLICO (PROGRAMA)

Organizar y participar en cursos, seminarios,
ciclos de conferencias, talleres, elaboración de
Ruth Noemí Orozco Pérez
programas o cualquier otro evento de
capacitación o actualización sobre temas
relacionados con el Plan Maestro.

Promoción y Difusión del Plan
Maestro, de acuerdo con las Reglas
de operación del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital.

Organizar y participar en cursos, seminarios,
ciclos de conferencias, talleres, elaboración de
Ruth Noemí Orozco Pérez
programas o cualquier otro evento de
capacitación o actualización sobre temas
relacionados con el Plan Maestro.

Promoción y Difusión del Plan
Maestro, de acuerdo con las Reglas
de operación del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital.

Organizar y participar en cursos, seminarios,
ciclos de conferencias, talleres, elaboración de
Ruth Noemí Orozco Pérez
programas o cualquier otro evento de
capacitación o actualización sobre temas
relacionados con el Plan Maestro.

Promoción y Difusión del Plan
Maestro, de acuerdo con las Reglas
de operación del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital.

Organizar y participar en cursos, seminarios,
ciclos de conferencias, talleres, elaboración de
Ruth Noemí Orozco Pérez
programas o cualquier otro evento de
capacitación o actualización sobre temas
relacionados con el Plan Maestro.

Promoción y Difusión del Plan
Maestro, de acuerdo con las Reglas
de operación del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital.

Organizar y participar en cursos, seminarios,
ciclos de conferencias, talleres, elaboración de
Ruth Noemí Orozco Pérez
programas o cualquier otro evento de
capacitación o actualización sobre temas
relacionados con el Plan Maestro.

Promoción y Difusión del Plan
Maestro, de acuerdo con las Reglas
de operación del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital.

Organizar y participar en cursos, seminarios,
ciclos de conferencias, talleres, elaboración de
Ruth Noemí Orozco Pérez
programas o cualquier otro evento de
capacitación o actualización sobre temas
relacionados con el Plan Maestro.

Promoción y Difusión del Plan
Maestro, de acuerdo con las Reglas
de operación del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital.

Organizar y participar en cursos, seminarios,
ciclos de conferencias, talleres, elaboración de
Ruth Noemí Orozco Pérez
programas o cualquier otro evento de
capacitación o actualización sobre temas
relacionados con el Plan Maestro.

Promoción y Difusión del Plan
Maestro, de acuerdo con las Reglas
de operación del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital.

Organizar y participar en cursos, seminarios,
ciclos de conferencias, talleres, elaboración de
Ruth Noemí Orozco Pérez
programas o cualquier otro evento de
capacitación o actualización sobre temas
relacionados con el Plan Maestro.

Promoción y Difusión del Plan
Maestro, de acuerdo con las Reglas
de operación del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital.

Organizar y participar en cursos, seminarios,
ciclos de conferencias, talleres, elaboración de
Álvaro Abitia Cuevas
programas o cualquier otro evento de
capacitación o actualización sobre temas
relacionados con el Plan Maestro.

Promoción y Difusión del Plan
Maestro, de acuerdo con las Reglas
de operación del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital.

No se realizaron erogaciones por estos conceptos durante este mes.

MAYO

ABRIL

3611

Lanzamiento de Beca "A Digital
Transformation Opportunity", de
Digital Skills Academy (Instituto Líder
en educación de tecnologías digitales
en Irlanda) y la Ciudad Creativa
Digital.

JUSTIFICACIÓN

16/04/2015

Participación integral en el evento MIPCOM 2014, la Principal Feria
de indutrias Creativas Audiovisuales del mundo, llevado a cabo del Camaleón Films S.A de C.V.
13 al 16 de octubre de 2014

3631

$2,013,504.80

Incluye desarrollo en comunicación
dighital y visual de PROMEXICO en
MIPCOM 2014, presencia de la marca
Ciudad Creativa Digital en aplicaciones
(más de 1,000 dispositivos móviles),
pantallas, en el pabellón de México y
en la Casa México de la MIPCOM.,

MARZO

No se realizaron erogaciones por estos conceptos durante este mes.

FEBRERO

No se realizaron erogaciones por estos conceptos durante este mes.

ENERO

No se realizaron erogaciones por estos conceptos durante este mes.
TOTAL GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

$2,246,411.05

Dar a conoer el Plan Maestro CCD a los más de
15,000 ejecutivos de la Industria Creativa
Audiovisual asistentes al evento, a través de las
más de 120 empresas mexicanas que
Lic. Ruth Noemí Orozco
participaron en el evento, quienes pudieron
Pérez
acceder a los pabellones y a casa México, donde
también interactuaron con la host virtual y
pudieron compartir el impacto de la marca CCD.

Promoción y Difusión del Plan
Maestro, de acuerdo con las Reglas
de operación del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital.

