
# TIPO MEDIO
RESPONSABLE DE 

AUTORIZACIÓN
SERVICIO PARTIDA  MONTO TOTAL 

 MONTO 

MENSUAL 
FUNCION O SERVICIO JUSTIFICACIÓN AREA ACTIVIDADES VIGENCIA

1 PRENSA
Compañía Editorial 

Alpesor, S de R.L. 

C. Guillermo Gómez 

Pastén

La publicación de "boletines" en 

medio impreso de su propiedad 

denominado "Meridano de Puerto 

Vallarta" . 

3611 75% y 

3621 25%
 $       156,600.00  $        19,575.00 

1.- Quehacer Gubernamental 

15%, 2.- Comercializacion de 

Servicios 25%, 3.- Avisos 

Informativos 50% y 4.- Cultura 

del Agua 10%.

Se requiere de la contratación de espacios en 

medios publicitarios para el correcto desarrollo de 

las funciones del organismo; ya que, se da aviso 

a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se 

prestan y descuentos en campañas, así como 

espacios de Cultura del Agua y obras realizadas.

Comunicación 

Social

Publicidad 

Impresa

del 04 de 

febrero al 30 

de septiembre 

de 2021

2 PRENSA
Casa Editorial Siempre 

Libres S.A de C.V.

C. Guillermo Gómez 

Pastén

Publicación en medio impreso de 

su propiedad denominado 

"Siempre Libres".

3611 75% y 

3621 25%
 $       261,000.00  $        29,000.00 

1.- Quehacer Gubernamental 

15%, 2.- Comercializacion de 

Servicios 25%, 3.- Avisos 

Informativos 50% y 4.- Cultura 

del Agua 10%.

Se requiere de la contratación de espacios en 

medios publicitarios para el correcto desarrollo de 

las funciones del organismo; ya que, se da aviso 

a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se 

prestan y descuentos en campañas, así como 

espacios de Cultura del Agua y obras realizadas.

Comunicación 

Social

Publicidad 

Impresa

del 31 de 

diciembre de 

2020 al 30 de 

septiembre de 

2021

3 RADIO

Centro de 

Telecomunicaciones y 

Publicidad de México, 

S..A de C.V. 

C. Guillermo Gómez 

Pastén

Publicitar 145 spots de 20", 

incluyendo una entrevista de cuatro 

minutos (en su programa de radio 

en esta ciudad) mensualmente, 

ambos servicios en la emisora 

deradio local denominada "La Ke 

Buena 95.9 Fm".

3611 75% y 

3621 25%
 $       261,000.00  $        29,000.00 

1.- Quehacer Gubernamental 

15%, 2.- Comercializacion de 

Servicios 25%, 3.- Avisos 

Informativos 50% y 4.- Cultura 

del Agua 10%.

Se requiere de la contratación de espacios en 

medios publicitarios para el correcto desarrollo de 

las funciones del organismo; ya que, se da aviso 

a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se 

prestan y descuentos en campañas, así como 

espacios de Cultura del Agua y obras realizadas.

Comunicación 

Social

Publicidad por 

Radio

del 31 de 

diciembre de 

2020 al 30 de 

septiembre de 

2021

4 RADIO
Saga del Cupatitzio, S.A 

de c.V. 

C. Guillermo Gómez 

Pastén

Publicitar 200 spots de 20" 

mesualmente en cada una de las 

emisoras de radio locales 

denominadas "La Poderosa 94.3 

F.M" y "Oreja 105.1 F.M".

3611 75% y 

3621 25%
 $       104,400.00  $        11,600.00 

1.- Quehacer Gubernamental 

15%, 2.- Comercializacion de 

Servicios 25%, 3.- Avisos 

Informativos 50% y 4.- Cultura 

del Agua 10%.

Se requiere de la contratación de espacios en 

medios publicitarios para el correcto desarrollo de 

las funciones del organismo; ya que, se da aviso 

a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se 

prestan y descuentos en campañas, así como 

espacios de Cultura del Agua y obras realizadas.

Comunicación 

Social

Publicidad por 

Radio

del 01 de 

enero al 30 de 

septiembre de 

2021

5 RADIO

COMPAÑÍA 

PERIODISTICA 

SUDCALIFORNIANA, 

S.A. de C.V.

C. Guillermo Gómez 

Pastén

Publicitar 55 spots de 20 a 30 

segundos de duración, 

mensualmente, en la emisora de 

radio denominada "RADIO 

RADIANTE 98.3 F.M". 

3611 75% y 

3621 25%
 $       104,400.00  $        11,600.00 

1.- Quehacer Gubernamental 

15%, 2.- Comercializacion de 

Servicios 25%, 3.- Avisos 

Informativos 50% y 4.- Cultura 

del Agua 10%.

Se requiere de la contratación de espacios en 

medios publicitarios para el correcto desarrollo de 

las funciones del organismo; ya que, se da aviso 

a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se 

prestan y descuentos en campañas, así como 

espacios de Cultura del Agua y obras realizadas.

Comunicación 

Social

Publicidad por 

Radio

del 31 de 

diciembre de 

2020 al 30 de 

septiembre de 

2021

CONTRATOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN-SEAPAL VALLARTA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.



6 INTERNET
Corporativo Fiscal PV 

S.A de C.V.

C. Guillermo Gómez 

Pastén

Publicación deBanner de 438x290 

pixeles, ypublicación de  los 

"boletines" que el SEAPAL Vallarta 

indique, en la página "web" 

denominada 

www.reportediario.com.mx

3661  $       261,000.00  $        29,000.00 

1.- Quehacer Gubernamental 

15%, 2.- Comercializacion de 

Servicios 25%, 3.- Avisos 

Informativos 50% y 4.- Cultura 

del Agua 10%.

Se requiere de la contratación de espacios en 

medios publicitarios para el correcto desarrollo de 

las funciones del organismo; ya que, se da aviso 

a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se 

prestan y descuentos en campañas, así como 

espacios de Cultura del Agua y obras realizadas.

Comunicación 

Social

Publicidad por 

internet

del 01 de 

enero al 30 de 

septiembre de 

2021

7 INTERNET Marisol García Romero
C. Guillermo Gómez 

Pastén

Publicación diaria de un "Banner" 

con la medida de 438 (x) 290 

pixeles, en la página  "web" 

denominada www.pillokuri.com.mx

3661  $         83,520.00  $          9,280.00 

1.- Quehacer Gubernamental 

15%, 2.- Comercializacion de 

Servicios 25%, 3.- Avisos 

Informativos 50% y 4.- Cultura 

del Agua 10%.

Se requiere de la contratación de espacios en 

medios publicitarios para el correcto desarrollo de 

las funciones del organismo; ya que, se da aviso 

a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se 

prestan y descuentos en campañas, así como 

espacios de Cultura del Agua y obras realizadas.

Comunicación 

Social

Publicidad por 

internet

del 01 de 

enero al 30 de 

septiembre de 

2021

8 INTERNET
"SGS Marketing 

Solutions S.A de C.V.  

C. Guillermo Gómez 

Pastén

Publicación diaria de un "Banner" 

con la medida de 438 (x) 290 

pixeles, en la página  "web" 

denominada 

www.elrincondecyrano.com

3661  $         83,520.00  $          9,280.00 

1.- Quehacer Gubernamental 

15%, 2.- Comercializacion de 

Servicios 25%, 3.- Avisos 

Informativos 50% y 4.- Cultura 

del Agua 10%.

Se requiere de la contratación de espacios en 

medios publicitarios para el correcto desarrollo de 

las funciones del organismo; ya que, se da aviso 

a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se 

prestan y descuentos en campañas, así como 

espacios de Cultura del Agua y obras realizadas.

Comunicación 

Social

Publicidad por 

internet

del 01 de 

enero al 30 de 

septiembre de 

2021

9 INTERNET
Lorena Gutiérrez 

Moguel 

C. Guillermo Gómez 

Pastén

Publicación de los "boletines" que 

el SEAPAL Vallarta indique, en la 

página "web" denominada 

www.noticiaspv.com.mx, así como 

en las redes sociales nombradas 

"Facebook" y "Twittwer" 

relacionadas con dicha página. 

3661  $       261,000.00  $        29,000.00 

1.- Quehacer Gubernamental 

15%, 2.- Comercializacion de 

Servicios 25%, 3.- Avisos 

Informativos 50% y 4.- Cultura 

del Agua 10%.

Se requiere de la contratación de espacios en 

medios publicitarios para el correcto desarrollo de 

las funciones del organismo; ya que, se da aviso 

a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se 

prestan y descuentos en campañas, así como 

espacios de Cultura del Agua y obras realizadas.

Comunicación 

Social

Publicidad por 

internet

del 01 de 

enero al 30 de 

septiembre de 

2021

10 INTERNET
Mónica Paulina 

González Gómez 

C. Guillermo Gómez 

Pastén

Publicación diaria de un "Banner" 

cuadrado con la medida de 360 (x) 

360 pixeles o un "Banner" 

rectangular de 360 (x) 197 pixeles y 

los "boletines" que el primero de 

los mencionados le indique, en la 

página "web" denomionada 

www.vallartauno.com.

3661  $       104,400.00  $        11,600.00 

1.- Quehacer Gubernamental 

15%, 2.- Comercializacion de 

Servicios 25%, 3.- Avisos 

Informativos 50% y 4.- Cultura 

del Agua 10%.

Se requiere de la contratación de espacios en 

medios publicitarios para el correcto desarrollo de 

las funciones del organismo; ya que, se da aviso 

a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se 

prestan y descuentos en campañas, así como 

espacios de Cultura del Agua y obras realizadas.

Comunicación 

Social

Publicidad por 

internet

del 01 de 

enero al 30 de 

septiembre de 

2021



11 INTERNET REPORTMAR, SC
C. Guillermo Gómez 

Pastén

Publicación diaria de un "Banner" 

con la medida de 10.58 cm de 

anchura (x) 8.82 cm de altura, de 

72 pixeles tanto en pantalla de 

inicio como en las diferentes 

secciones y los "Boletines"  que el 

"SEAPAL Vallarta"  le indique, en 

la página "web" denominada 

www.contralinea.net, así como en 

las redes sociales relacionadas con 

dicha página . 

3661  $         52,200.00  $          5,800.00 

1.- Quehacer Gubernamental 

15%, 2.- Comercializacion de 

Servicios 25%, 3.- Avisos 

Informativos 50% y 4.- Cultura 

del Agua 10%.

Se requiere de la contratación de espacios en 

medios publicitarios para el correcto desarrollo de 

las funciones del organismo; ya que, se da aviso 

a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se 

prestan y descuentos en campañas, así como 

espacios de Cultura del Agua y obras realizadas.

Comunicación 

Social

Publicidad por 

internet

del 01 de 

enero al 30 de 

septiembre de 

2021

12 INTERNET
María de la Caridad 

Zárate Hernández

C. Guillermo Gómez 

Pastén

Publicación diaria de un "Banner" 

con la medida de 10.58 cm de 

anchura (x) 8.82 cm de altura, de 

72 pixeles y los "boletines" que el 

"SEAPAL Vallarta"  le indique, en 

la página "web" denominada 

www.noticiasenlinea.com.mx, así 

como en las redes sociales 

relacionadas con dicha página . 

3661  $       104,400.00  $        11,600.00 

1.- Quehacer Gubernamental 

15%, 2.- Comercializacion de 

Servicios 25%, 3.- Avisos 

Informativos 50% y 4.- Cultura 

del Agua 10%.

Se requiere de la contratación de espacios en 

medios publicitarios para el correcto desarrollo de 

las funciones del organismo; ya que, se da aviso 

a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se 

prestan y descuentos en campañas, así como 

espacios de Cultura del Agua y obras realizadas.

Comunicación 

Social

Publicidad por 

internet

del 01 de 

enero al 30 de 

septiembre de 

2021

13 INTERNET

Ediciones, 

Representaciones y 

asesorías ERA, S.A de 

C.V. 

C. Guillermo Gómez 

Pastén

Publicación diaria de un "Banner" 

cuadrado con la medida de 360 (x) 

360 pixeles o un "Banner" 

rectangular de 360 (x) 197 pixeles y 

los "boletines" en la página web 

www.linea911.com y redes 

sociales.

3661  $       104,400.00  $        11,600.00 

1.- Quehacer Gubernamental 

15%, 2.- Comercializacion de 

Servicios 25%, 3.- Avisos 

Informativos 50% y 4.- Cultura 

del Agua 10%.

Se requiere de la contratación de espacios en 

medios publicitarios para el correcto desarrollo de 

las funciones del organismo; ya que, se da aviso 

a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se 

prestan y descuentos en campañas, así como 

espacios de Cultura del Agua y obras realizadas.

Comunicación 

Social

Publicidad por 

internet

del 01 de 

enero al 30 de 

septiembre de 

2021

14
PRODUCCIÖ

N  DE SPOTS

Carlos Martín Santana 

Gradilla

C. Guillermo Gómez 

Pastén

Producción de ocho spots 

mensuales en estaciones de radio 

de diferente duración.

361  $       156,600.00  $        17,400.00 

1.- Quehacer Gubernamental 

15%, 2.- Comercializacion de 

Servicios 25%, 3.- Avisos 

Informativos 50% y 4.- Cultura 

del Agua 10%.

Se requiere de la contratación de espacios en 

medios publicitarios para el correcto desarrollo de 

las funciones del organismo; ya que, se da aviso 

a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se 

prestan y descuentos en campañas, así como 

espacios de Cultura del Agua y obras realizadas.

Comunicación 

Social

Producción de 

spots

del 01 de 

enero al 30 de 

septiembre de 

2021

15
ASESORÍA 

DIGITAL

Publidiseños Serad, S.A 

de C.V. 

C. Guillermo Gómez 

Pastén

Asesoría de datos y tendencias 

digitales 
339  $       313,200.00  $        34,800.00 

1.- Quehacer Gubernamental 

15%, 2.- Comercializacion de 

Servicios 25%, 3.- Avisos 

Informativos 50% y 4.- Cultura 

del Agua 10%.

Se requiere de la contratación de espacios en 

medios publicitarios para el correcto desarrollo de 

las funciones del organismo; ya que, se da aviso 

a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se 

prestan y descuentos en campañas, así como 

espacios de Cultura del Agua y obras realizadas.

Comunicación 

Social
Asesoria Digital

del 01 de 

enero al 30 de 

septiembre de 

2021



16

PRODUCCIÓ

N DE 

VIDEOS 

You Publicidad y 

Diseño, S.A de C.V.

C. Guillermo Gómez 

Pastén

Producción de 5 a 6 videos 

mensualmente y cobertura de 

eventos relacionados con el objeto 

social del "SEAPAL-Vallarta". 

365  $       261,000.00  $        29,000.00 

1.- Quehacer Gubernamental 

15%, 2.- Comercializacion de 

Servicios 25%, 3.- Avisos 

Informativos 50% y 4.- Cultura 

del Agua 10%.

Se requiere de la contratación de espacios en 

medios publicitarios para el correcto desarrollo de 

las funciones del organismo; ya que, se da aviso 

a la población de cortes de agua, bloqueo de 

vialidades, ubicación de oficinas, servicios que se 

prestan y descuentos en campañas, así como 

espacios de Cultura del Agua y obras realizadas.

Comunicación 

Social

Producción de 

videos

del 01 de 

enero al 30 de 

septiembre de 

2021

NOTA: Durante los meses de septiembre octubre y noviembre del 2021, no se realizaron contratos con medios de comunicación.


