CONTRATOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 2016
No. DE
CONTRATO

MEDIO

MONTO

TEMPORALIDAD

OBJETO DEL CONTRATO

Anual

26 planas a blanco y negro y una bonificación de 3 planas a color, las planas podrán ser
fraccionadas en ½, ¼ y 1/8 de plana. Así como para Página Web.

PERIÓDICOS

CONT022/2016

VIMARSA, S. A. DE C. V.

$659,344.00

CONT124/2016

VIMARSA, S. A. DE C. V.

$304,616.00

IVA INCLUIDO

IVA INCLUIDO

CONT024/2016

EDITORIAL MARTINICA, S. A.
DE C. V.

$400,000.00

CONT132/2016

EDITORIAL MARTINICA, S. A.
DE C. V.

$76,836.39

CONT076/2016

COMPAÑÍA PERIODÍSTICA DEL
SOL DE IRAPUATO, S.A. DE C.
V.

IVA INCLUIDO

IVA INCLUIDO

$249,629.28
IVA INCLUIDO

Cuatrimestral
Anual

13 planas en blanco y negro; las planas podrán ser fraccionadas según se lo solicite la
Unidad de Comunicación Social, en ½, ¼ y 1/8 de plana.
25 planas a todo color en la sección local. Difusión en página Web. Difusión en suplementos
especiales.

Trimestral

7 planas a todo color en la sección local. Difusión en página Web. Difusión en suplementos
especiales.

Cinco meses

11 planas en blanco y negro y una bonificación de 3 planas;
las planas podrán ser
fraccionadas según se lo solicite la Unidad de Comunicación Social, en ½, ¼ y 1/8 de plana.

$180,000.00
IVA INCLUIDO

CONT028/2016

MA. LAURA RAMOS PIÑA

CONT142/2016

MA. LAURA RAMOS PIÑA

$58,000.00

MARIO JIMÉNEZ GÓMEZ

$50,000.00

CONT037/2016

IVA INCLUIDO

IVA INCLUIDO

Anual

Trimestral

67 planas a blanco y negro, aclarando que en caso de usar la publicidad a color, la plana a
color es equivalente a plana y media de blanco y negro.

25 planas en blanco y negro en semanario Chopper para difundir actividades y campañas del
Gobierno Municipal.

Anual

7 y ½ planas en el periódico mensual Primer Nivel.

Transmisión de televisión por internet en la revista informativa de la una que se transmite de lunes a
viernes de 13:00 a 15:00 en vivo, vía streaming. Asimismo, El Prestador durante los meses de
Septiembre, Octubre y Noviembre de 2016, incrementará la difusión de los acontecimientos
municipales en por lo menos dos banners extras en el sitio web referido, así como realizará
entrevistas adicionales, según le sea requerido por la Dirección de Comunicación Social.

PÁGINAS WEB
CONT021/2016
CONV028/2016

FÁBRICA DE CONTENIDOS, S.
A. DE C. V.

$246,400.00
IVA INCLUIDO

Anual

CONT020/2016
CONV029/2016
CONT025/2016

MARÍA DEL CONSUELO
AGUIRRE ZARAGOZA

$202,712.00

Anual

ANA LILIA MACÍAS RODRÍGUEZ

$150,000.00
IVA INCLUIDO

CONT036/2016

SATURNINO JIMÉNEZ RAMÍREZ

IVA INCLUIDO

$120,000.00
IVA INCLUIDO

Anual

Once meses

Doce banners completos en el portal del Prestador, que midan 1400 por 199 pixeles, que podrán
modificarse de acuerdo a las necesidades y diseños que el Municipio le envíe. Transmitir 6 spot
institucionales de hasta sesenta segundos que se presentarán en la plataforma dentro del portal del
Prestador.
Publicación abierta de banners en la Revista Digital Patrulla de campañas y/o actividades del
Gobierno Municipal.

12 banners en el portal digital para difundir campañas del Gobierno Municipal.

CONT033/2016

IGETEO, S. C.

CONT029/2016

FIDEL RAMÍREZ GUERRA

CONT043/2016

IVÁN STEPANENKO JIMÉNEZ

CONT057/2016

HÉCTOR JOSEPHAT
RODRÍGUEZ UGALDE

CONT026/2016

ANTONIO ABUNDIZ RAMÍREZ

CONT056/2016

JOSÉ GABRIEL HERNÁNDEZ
TORRES

CONT112/2016

MARIO ALFREDO ARMAS
VALADEZ

$116,000.00
IVA INCLUIDO

$92,800.00
IVA INCLUIDO

$92,800.00
IVA INCLUIDO

$92,800.00
IVA INCLUIDO

$58,000.00
IVA INCLUIDO

$58,000.00
IVA INCLUIDO

$39,440.00
IVA INCLUIDO

Anual

Inserción de banner o gift animado en la página principal-portada de 224x224 pixeles de
modo permanente. Establecimiento de link desde dicho banner o gift animado al sitio Web
del H. Ayuntamiento del Municipio de Guanajuato 2015-2018. Cobertura de eventos y
entrevistas.

Anual

Ocho banners completos en el portal del Prestador, que midan 1400 por 199 pixeles, que
podrán modificarse de acuerdo a las necesidades y diseños que el Municipio solicite.

Once meses

Un paquete para la colocación de Banner permanente de 200X200 pixeles y la publicación de
la información generada por el Municipio en el portal de noticias que difunda las actividades
del Gobierno Municipal.

Anual

Inserción de Banners o Gifts animados en la portada principal de modo permanente que se
publicará en el portal informativo que se realizará de la siguiente manera: 1.- Banner
Superior (Rascacielos) 728X90 Pixeles y 2.- Banner parte media derecha 250X250 pixeles.

Anual

Inserción de Banner o gift animado de 300 x 100 pixeles en la página principal de modo
permanente. Inserción de link desde dicho banner o gift animado al sitio Web del H.
Ayuntamiento del Municipio de Guanajuato 2015-2018.
Publicidad en redes sociales.
Cobertura de eventos.

Anual

Inserción de Banner o Gift animado cuadrado de 300 X 250 pixeles en la portada principal (en
posición de Banner 4) de modo permanente que se publicará en el portal informativo digital,
acorde a las campañas del Gobierno Municipal.

Siete meses

Inserción de Banner permanente en la portada principal, con los cambios que solicite la
Unidad de Comunicación Social, que se publicará en el portal informativo digital.

CONT049/2016

ANDRÉS GUARDIOLA GARCÍA
GÓMEZ

CONT055/2016

SANDRA LAURA FLORES
TREJO

$34,800.00

CONT095/2016

CÉSAR ROGELIO SANTILLÁN
VALLECILLO

$29,000.00

$34,800.00

Anual

Banner permanente en posición rectangular de 85 X 1,000 pixeles para difundir campañas del
Gobierno Capitalino.

Anual

Banner o Gift animado cuadrado de 300 X 300 pixeles de forma permanente que se publicará
en el portal informativo digital con los cambios que solicite la Unidad de Comunicación Social
en el curso del año y que difunda las actividades institucionales del Gobierno capitalino.

Cuatrimestral

Inserción de Banner en la portada principal de modo permanente con los cambios que solicite
la Unidad de Comunicación Social en el curso del año.

Anual

1500 spot de hasta 40 segundos de duración cada uno, en Plan Francés, transmitiéndose un
total de 3000 impactos en total a tarifa preferencial, en spoteo, las menciones en vivo, para
efectos de control administrativo, se descontarán del presente instrumento al uno por dos
que serán transmitidos en programación general en la radiodifusora denominada Santa Fe FL.

Anual

48 cápsulas informativas y 190 spot.

IVA INCLUIDO

IVA INCLUIDO

IVA INCLUIDO

RADIO

CONT042/2016

CONT054/2016

CONT133/2016

RADIO SANTA FE DE
GUANAJUATO, S. A.

$302,760.00
IVA INCLUIDO

GRUPO RADIOFÓNICO DE
GUANAJUATO, S. A. DE C. V.

$65,888.00

GRUPO RADIOFÓNICO DE
GUANAJUATO, S. A. DE C. V.

$46,423.20

IVA INCLUIDO

IVA INCLUIDO

Cuatrimestral

30 cápsulas informativas, 100 spot y 2 entrevistas de campañas y actividades del Gobierno
Municipal.

TELEVISIÓN

CONT017/2016

JORGE ANTONIO RODRÍGUEZ
MEDRANO

$450,000.00

Semestral

IVA INCLUIDO

Elaboración y transmisión abierta de spot televisivos de 20 a 30 segundos, inserciones de
información,
videos
y
campañas
de
difusión
en
la
página
de
internet
www.tvguanajuato.com.mx, redes sociales (facebook, twitter), dar cobertura de campañas
publicitarias de la Presidencia Municipal con spots, videos y notas informativas originadas por
parte de la Dirección de Comunicación Social.
Dichas campañas serán transmitidas
principalmente en los espacios informativos de TV Guanajuato, Canal 8; asimismo, se
concederán las entrevistas que a solicitud de la Dirección de Comunicación Social lo requiera.

Semestral

Elaboración y transmisión abierta de spot televisivos de 20 a 30 segundos, inserciones de
información,
videos
y
campañas
de
difusión
en
la
página
de
internet
www.tvguanajuato.com.mx, redes sociales (facebook, twitter), dar cobertura de campañas
publicitarias de la Presidencia Municipal con spots, videos y notas informativas originadas por
parte de la Dirección de Comunicación Social.
Dichas campañas serán transmitidas
principalmente en los espacios informativos de TV Guanajuato, Canal 8; asimismo, se
concederán las entrevistas que a solicitud de la Dirección de Comunicación Social lo requiera.

Semestral

Transmisión de 68 spot de 20 segundos de duración dentro de la señal local “Bajío TV”.
Transmisión de 4 entrevistas de 3 minutos de duración, dentro de la Señal local “Bajío TV”.
Transmisión de 6 notas informativas de 80 segundos de duración, dentro de la Señal local
“Bajío TV.

CONT030/2016

JORGE ANTONIO RODRÍGUEZ
MEDRANO

$450,000.00

CONT070/2016

TELEVISIÓN DE PUEBLA, S. A.
DE C. V.

$127,600.00

CONT102/2016

TV AZTECA, S. A. B. DE C. V.

$60,000.00
IVA INCLUIDO

Cuatrimestral

Difusión de actividades del Gobierno Municipal a través de dos inserciones en noticiero
matutino, una entrevista y un post de 20 seg.

CONT153/2016

PÁGINA TRES, S. A.

$58,000.00

Cuatrimestral

Difusión de actividades del Gobierno Municipal a través de spots en los noticieros matutinos.

IVA INCLUIDO

IVA INCLUIDO

IVA INCLUIDO

REVISTAS
CONT035/2016

ENRIQUETA GARCÍA VEGA

$55,018.00
IVA INCLUIDO

Anual
10 planas ½ a color en revista Personalidades.

CONT141/2016

ENRIQUETA GARCÍA VEGA

$26,100.00
IVA INCLUIDO

CONT027/2016

LEOPOLDO CANO BARAJAS

$30,160.00
IVA INCLUIDO

Semestral
Anual

5 planas a color en la revista Personalidades.

10 planas a color en la revista Verdades.

