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1. E
lim
inado c·digo alfanum

®rico (R
FC
) de conform

idad con el art²culo quincuag®sim
o octavo, fracci·n I, de los (LG

P
IC
R
) por tratarse de un dato personal identificativo.

2. E
lim
inado nom

bre de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
) por tratarse de un dato personal identificativo.

3. E
lim
inado, firm

a de conform
idad con el art²culo quincuag®sim

o octavo, fracci·n I, de los (LG
P
IC
R
), por tratarse de un dato personal identificativo.
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Página 1 de 1Este documento es una representación impresa de un CFDI

SelloDlglta.del CFDI
bHVt3lFHJRNLV03XpAIYsOrr3ssFbP9r+MqQSir'¡'~'OtqvOUhSe,UhW5XQKfU1/QyZClnhuortMPOOvnCKalEJRTtSOEcIR17)(tmg9)O(smcGmllwfwRRIRvcEB9rgW947s
+oo403uvENTrW2kUf5QcGk8ehCJCkuK5l1wCN5hQ4cTj+0K2mgF2S'FwdBQkDGLX:zguWnILrA~SOXS4plnbNkf
tbN1EYCAi6F2EYl38rg5)lWZOqAXnTobMm?iHs~d4TOmXTRZJz4wAhM5Uc6g7Et6IBXeyEP6H6VY¡nrnm012TfyERzGwrwmBeb4ZzHWilUWXQdoUVlZa~uJTqhnZQ==

SelloSAT
oAMZn57fxFQ+qPEwIwuSsrdcHXe
+VUIZOAVJEIOO9nE3cem¡mULUhER7Wcp41fTaWTOKpqEehFE,7KnKhU4MVIDgfC;lSE9uSAkI7UreZwyVL7pA4PnR3BTQ;)(1Tp8AuhEzzjrPpZFdmUFd9yOOPyG787A4rcCUDGcSBGb6gCJGbxUE¡r
..OCjvrRku.b71~7f1ybex.LmJFgBb8Na~TOcW2JOgJ2J+1Ed6JR4RrqAwjBwYfmf3f8p\veA3LMU6mMBdS6IZb"qwv1E7rebliyr2uuW7mObKbFzS9aZULKfKlbW1'ff.1~3z5j4PgrA==

CadenaOriginal del Complementode Certlflcacl6n Digital del SAT
IIl.1IF262E20C-550C-4DCS-S467-F30DE6_FE7F"3gI2_016-02-1ST12:25:40ZlbHVI32FHJRNLVo~XpAIYsOfT~ssFbP9r.MaQSi(+G,OlqvOUhSEtJhW5XqKfUl/
QyZClnhuenMPOOvnCKa1EJRTI50EclR17xrmg9x)(smcGmtlwfwRRIRv¡;:EB,9r9W~47S+~0403UvENrrW2~ur5QcGk8ehcJtkuKSllWCN5hQ4cTj+0K2mgF26FwdBQkOGIXZguWnlLrAp6S0XS4plnbNkl
IbN1EyCAjI?F2EYl38r95xWZOQAXnTobMITI54Hslti~4TOmxTRZJz4wAhM5Uo6g7Et61BXeyEP6H6VYjnmm012TfyERzGwrwmBeb4ZzHWilUUVXqdoUVlZatuJTqhnZQ==100001ooo00040459408111

RFCdel proveedorde certificación
SFE0807172W8

F ..na:

Hora:

(i'ccb:

""1 'l';J l' idh~Cl¡J¡ , ro CU!HOrrnI lad

I.V.A. (16%) :

Total: J
$15,000.00

$2,400,00

$17,400.00

Subtotal:CANTIDAD CON LETRA
DiECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Base Impuesto Tipo factor Tasa o cuota Importe
$ 15.000.00 IVA Tasa 0.16% $ 2,400.00Traslado

$ 15,000.00$ 15,000.0080151503· MONITOREO DE PRENSA, RADIO Y TELEVISiÓN
DE GUADALAJARA DE FEBRERO DEL 2018

E48 - Servicios

ImporteDe_scuentoPrecio Unit.SAl -DescripciónUnl. Med.Cant.

Lugar de Expedición
44190
Método de Pago
PUE· PAGOENUNA
SOLAEXHIBiCiÓN

Fecha
15 de febrerode 201812:10:01 /
Forma de Pago
03· TRANSFERENCIAELECTRÓNICA
DE FONDOS

Régimen Fiscal
621
Efecto de comprobante
Ingreso
Uso CFOI
P01 • Pordefinir

Receptor,
Institutode Transparencia,InformaciónPúblicay Protecciónde
DatosPersonalesdel Estadode Jalisco
RFC: ITI050327CB3V
AVENIDAVALLARTANo. 1312
Col. AMERICANA.C.P. 44160.GUADALAJARA.GUADALAJARA
MEX.Tel.: 36305745

~1!I!If.iB!Ui¡'¡~A, 'IIfi_ili!:'Nf ¡¡¡¡iIi!1?JVl!Iai! "'*;~S;;::&;;;;;~~~i¡¡¡¡¡iijliiiMli!lt;¡¡Ii!I!WJ.¡¡¡¡¡¡¡¡.a'_

•.- NO. CERTIFICADO 00001000000403775933
_, CERTIFICADO SAT OQ00100000040,¡594081·anten a CERTIFICACiÓN 15/02/2018 12;25:40

, RFC TIBA7110222Z0

• ..'. _ '., ALFR.EDO TlNAJERO.BARRERA 'Informatl va ernall: alfredotin~jerO@m~n.com -
web: www.antenamformatlva.com

1. Eliminado c·digo alfanum®rico (RFC) de conformidad con el art²culo
quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un 
dato personal identificativo.

1



Antena Informativa
Oficina operativa Niños Héroes 1555 of 507, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco.

Tels: (33) 334519 82/36170698/47804894 Fax Ext 102

Antena Informativa

Alfredo Tinajero Barrera

Aunado a un cordial saludo pongo a su distinguida consideración la propuesta de los
servicios de monitoreo de prensa escrita, radio V televisión de la Zona Metropolitana de
Guadalajara Jalisco, donde se haga referencia a las actividades del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Dirección de Comunicación Social del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Jalisco

Atención;

Director general

u,
( ~;Qnten(l
.)..J) InformatIva

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, 
de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

1



Antena Informativa
Oficina operativa Niños Héroes 1555 of 507, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco.

Tels: (33) 33451982/36170698/47804894 FaxExt 102

• Envío de la información a través de los correos electrónicos que ustedes
proporcionen.

• Monitorear notas informativas.

MEDIOS .QUE SE MONITOREAN EN RADIO
\.

• Med~s que se mon'itorean de radio; Promomedios (91.5 FM), Televisa
Radia (1190-AM), Ra§liq@!!la de-Occidente (D~125Q, Ciudad 148Q b.~),
Unid1fusi0n [Radió MetrÓpoli 1150 AM), GruJ:¡oACIR~(Radio 850"ÁM) Radio
Fó fnula.] 280 DEAM)'ífRadio Noti6las fll076l!A1M)¡lilladio0ccioental (ea~al
580 AM,) Y Radio Universidad de Guadalajara (104.FM)

\

Se realizará un monitoreo diario de los programas y estaciones de radio y televisión, a
partir de las 6:00 horas de cada día.

Dicho monitoreo se realizará diariamente, incluyendo sábados y domingo y se
identificarán los casos en los que se trate de repeticiones o retransmisiones de estosr
programas de noticia y comentario.

2 MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SU PERIODICIDAD

Se realizará la cobertura informativa y noticiosa en los medios de comunicación radio,
televisión y prensa.

1.CARACTERfsTICAS.

~,
( I}onfena
)J) Informativa



Antena Informativa
Oficina operativa Niños Héroes 1555 of 507, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco.

Tels:(33)33451982/36170698/47804894 FaxExt102

3.- Elaboración de un reporte sobre la información que se transmite, el medio de
comunicación en el que se difundió la información, la duración de ésta, la estación de
radio o canal de TV en la que se difundió, el nombre del programa y sección de la que se
trate, así como el horario de la transmisión

Respaldo de la información que de acuerdo con el Anexo Técnico se entregará en formato
digital en formato MP3 para audio y MP4 para video de toda la grabación, de todo el
periodo si lo requiere el cliente.

Periódicos y revistas locales

Elproceso de monitoreo de medios impresos se compone de 5 partes

1.- Revisión el mismo día de su publicación de cada uno de los medios impresos para
localizar cada una de las notas

Descripción del servicio

E~proceso cemO~itoreo de radio y Televisión se compone de cinco ~artes

1.- Grabación digital de cada uno de los programas y estaciones que se han solicitado para
su resguardo en medios magnéticos.

~~

G
MErurmrnm

.4',e 1,:;antena
\..l) Informativa
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Antena Informativa
Oficina operativa Niños Héroes 1555 of 507, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco.

Tels: (33) 3345 1982/36170698/47804894 FaxExt 102

• Llamar inmediatamente por el sistema de comunicación WhatsApp de mensajería
instantánea de notas negativas.

• Envío de la información a través de los correos electrónicos que ustedes
proporcionen.

• Monitorear notas informativas.

Medios UdeG Noticias- Canal 44

Enfoques _ Canal SJRT7

Central Notlcías _ Canal iY
f.

Meganotlclas-- Carlal 6

MEDIOS QUE SE MONITOREAN EN TELEVISiÓN
\
"-
Noticieros Televisa _ Canal 4
\ '.
Hechos Jalisco Canall3, - .,.,".

91.5 FM
ZONA 5\\ )J/7

RADIO

(((_G)))~O
89.1FU

-t~
( I.tantena
\J) informativa



Antena Informativa
Oficina operativa Niños Héroes 1555 of 507, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco.

Tels:(33)3345 1982/36170698/47804894 FaxExt102

ANTENA INFORMATIVA

DIRECTOR GENERAL

ATENTAMENTE

I

~-

Esperando que esta propuesta sea de su interés, estaré atento para cualquier duda o
aclaración.

$ 15,000.00 mensuales más IVA

Es la siguiente y comprende del 01 al 28 de febrero del 2018

Lainversión requerida paro el presente proyecto que incluye, los servicios antes

mencionados.

MONTO DI LA INVERSI6N

( ~hntenC1
)jJ informativa

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n 
I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

1



Antena Informativa
Oficina operativa Niños Héroes 1555 of 507, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco.

Tels: (33) 3345 19 82 / 3617 06 98/47804894 FaxExt 102

• Envío de la información a través de los correos electrónicos que ustedes
proporcionen.

Síntesis informativa de pl'eAsa a
las 06:50 hrs.

• Escaneo de las notas y""'_._- . .comentarios que mencionen
dir~~ameñte al cliente y que
apar~~caq,_en los ""diarios y
revistas. Recortes de filrerua.

(
\
\

i¡¡,

El Informador, Mural, Milenio, El
Metro, Crónica Jalisco, El Tren, El
Diario NTR, El Occidental, El
Record, La Jornada Jalisco,
Reporte índigo, Página 24 y
Proceso.

MEDIOS IMPRESOS QUE SE MONITOREAN

2.- Captura para convertirlo en archivo Portable Document Format (PDF) y
almacenamiento para su análisis y clasificación por parte de los monitoristas.

4.- Clasificación de información y elaboración del reporte con una valoración cualitativa
sobre la información que se incluirá el medio de comunicación en el que se difundió la
información pagina y sección

5.- La entrega de los reportes de monitoreo que se hará s diario de forma impresa y en
archivo digital.

~,
( 1.,' antena
\J) Informativa



• f.- Llevar un registro de necesidades, inquietudes sociales así como de
accionesy respuestasde la organización a la sociedad.

• e.- Tener capacidad de respuesta ante señalamientos, crltlcas u
observacionesde losmedios.

• d.- Tener capacidadde retroalimentación constante con los acontecimientos
del entorno socioeconómico.

• C.- Prever y programar accionesque, con el flujo diario de información, se
pueden estimar para el futuro inmediato, tanto para resolver conflictos
potenciales,como para enfrentar situacionesespecíficas.

• b.- Atender oportunamente inquietudes expresadas en los medios de
comunicación.

• Hoy endía las organizacionesy susejecutivos requieren de un servicio ágil,
diario, permanentey oportuno, de información periodística relacionada con
el sector en el que participan, que proporcione capacidad suficiente para:

• a.- La planeación estratégica de las acciones en beneficio del mercado
requieren de un permanente flujo de información y su consiguiente
retroal imentación.

CARACTERíSTICAS DEL SERVICIO

Proporcionar un servicio profesional, especializadoy singularizar, demonitoreo de
medios de comunicación y síntesis informativa de la Ciudad de Guadalajara,
enfocados al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
DatosPersonalesdel Estadode Jalisco

Servicios demonitoreo demedios impresose electrónicos

Guadalajara, Jalisco
01 de febrero de12018

Atención:
Dirección de Comunicación Social
Presente:

t-:.\
'I,J. ,éOmú:m¡:Qaqf:tíi~~E1J'cUfiVá

... ~.. ~.~.



MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN:

• 3.- La información publicada. en fin de semana se agregaría a los envíos de
los lunes.

• C.- Información sobre su competencia.

• 2.- E"nvío diario de la información de lunes a viernes vía correo electrónico,
para su consulta, a la hora requerida por el cliente, sin límite de receptores.

• b.- Información del sector en el que participa en general.

• a.- Información que mencione a su órgano y sus principales directivos.

• 1.- Seguimiento informativo de los principales programas de radio y TV
transmitidos en las distintas estaciones de Guadalajara, así como la revisión
diaria de los principales periódicos locales, a fin de detectar la información

I

objetivo del proyecto en base a los siguientes criterios informativos: I

• f.- Llevar IIn registro de necesidades, inquietudes sociales así como de
acciones y respuestas de la organización a la sociedad.

• e.- Tener capacidad de respuesta ante señalamientos, críticas u observaciones
de los medios.

• d» Tener capacidad de retroalimentacián constante con los acontecimientos
del entorno socioeconámico.

• C.- Prever y programar acciones que, con el flujo diario de información, se
pueden estimar para elfuturo inmediato, tanto para resolver conflictos

potenciales, como para enfrentar situaciones específicas.

• b.- Atender oportunamente inquietudes expresadas en los medios de
comunicacion.

• Hoy en día las organizaciones y sus ejecutivos requieren de un servicio ágil,
diario, permanente y oportuno, de información periodística relacionada con~el

sector en el que participan, que proporcione capacidad suficiente para:
• a.- La planeación estratégica de las acciones en beneficio del mercado

requieren de un permanente flujo de información y su consiguiente
retroalim entacián.

EXPLICACIÓN:



Lic. Benjamín Covarrubías Razo

ATENTAMENTE

• Comunicación Ejecutiva
• Consultores en Relaciones Públicas
• Comunicación y Prensa
• Plan de Valladolid 3387
• Fracc, Revolución, Tlaquepaque, Jalisco
• T~l:(0133) 3657 8906 Y3838 8824
ti E~mail:cejecutiva@prodigy.net.mx
" Internet: www.comunícacionejecutiva.com

$35,000.000 más IVA

Esta cotización comprende del 01 al 28 de febrero del 2018

Radio y televisión

COSTOS:

• 3.- Como un PLUS Adicional a los serVICIOSdescritos con anterioridad,
Comunicación Ejecutiva ofrece la entrega, vía correo electrónico, de una
síntesis ejecutiva de información general de la región, para su distribución
entre la planta directiva de su empresa, sin costo adicional.

• 2.- Entrega de la información de prensa en un término a las 08:00 hrs., de
lunes a viernes, con un lapso de tolerancia extraordinario hasta las 08:30
hrs. En el caso de la información de radio y TV se harán varios cortes por
día.

• 1.- Envío del servicio de recortes, audio s y videos a las direcciones de correo
electrónico de los usuarios que el Cliente indique.

PLUS DE SERVICIOS AL CLIENTE:

• Las notas de interés son escaneadas y procesadas en archivo digital, para
enviarlas a través de correo electrónico con toda oportunidad.

MONITOREO DE PRENSA:

• Las notas de interés son monítoreadas y grabadas en formato digital, para
enviarlas a través de correo electrónico con toda oportunidad. (Si se
requiere se entrega además versión estenográfica).

1. Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, 
de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

1
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BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

[ Cemlr I [ Imprimir 1

El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación. le recomendamos verificar el depósito en el
banco destino.

o La CO~Sión generada por realiza~esta operación será aPlic;da' a fin de mes. Puedes obte~~ertu Comprobante
Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico. h!tQs://www.banxico.org.mx/ceR[

ALFREDO TINAJERO BARRERA

MONITOREO DE MEDIOS

90318

ADMINF

CLAVE2

BNET01001803090000658390

0025972008

TRASPASO A OTROS BANCOS

0171750852

BAJIO

030320900002207790

$17.400.00

09/03/2018

MISMO DIA (SPEI)

Nombre:
Datos del tercero

Tipo de operación:

Cuenta de retiro:

Banco destino:

Cuenta de depósito:

Importe:

Fecha de operación:

Forma de depósito:

Concepto de pago:

Referencia numérica:

Primer firma:

Segunda Firma:

Clave de rastreo:

Folio de internet

Resultado del traspaso

INSTDE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDOD
09/03/2018

COMPROBANTE
09/031201815:48:49

BOVA Bancomer



 

 

Requerimiento de Publicación Inciso o) La información sobre adjudicaciones 
directas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y 
prestación de servicios, de cuando menos los últimos tres años. 

# DESCRIPCIÓN ACCIONES 

1 La propuesta enviada por el participante Se presenta cotización del proveedor. 

2 
Los motivos y fundamentos legales aplicados 
para llevarla a cabo. 

El proceso es realizado en apego Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones 
y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y en el ACUERDO del 
Consejo del ITEI mediante el cual se 
establecen los montos de Adquisiciones y 
Enajenaciones del ITEI. 

3 La autorización del ejercicio de la opción 
Se autoriza la compra a través de la solicitud 
de aprovisionamiento y la Orden de compra 
y/o servicio. 

4 
En su caso, las cotizaciones consideradas, 
especificando los nombres de los 
proveedores y los montos. 

Se presenta cotización del proveedor y, en 
su caso, de terceras cotizaciones. 

5 
El nombre de la persona física o jurídica 
adjudicada. 

Se presenta en la Orden de compra y/o 
servicio, según corresponda. 

6 
La unidad administrativa solicitante y la 
responsable de su ejecución. 

Se presenta a través de la Solicitud de 
aprovisionamiento y la Orden de compra y/o 
servicio. 

7 
El número, fecha, el monto del contrato y el 
plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra. 

Número, Fecha y Monto del contrato.- se 
presenta en la(s) Orden(es) de compra y/o 
servicio. 
Plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra.- El ITEI, no ha realizado 
procedimientos de Obra Pública ni proyectos 
de inversión, por lo que no cuenta con 
información sobre adjudicaciones directas al 
respecto. 

 

8 

Los mecanismos de vigilancia y supervisión, 
incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según 
corresponda. 

Lo correspondiente a los puntos 8. Los 
mecanismos de vigilancia y supervisión, 
incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según 
corresponda, 9. Los informes de avances 
sobre las obras o servicios contratados, 10. 
El convenio de terminación y 11. El finiquito; 
no son aplicables para este Instituto. 

 

9 Los informes de avance sobre las obras o 
servicios contratados. 

10 El convenio de terminación. 

11 El finiquito 
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