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(catálogo)

Ámbito 

geográfico 

de 

cobertura

Sexo 

(catálogo)

Lugar de 

residencia 

Nivel 

educativo 

Grupo de 

edad 

Nivel 

socioeconómico 

Concesionario 

responsable de 

publicar la campaña o 

la comunicación 

correspondiente (razón 

Distintivo y/o nombre comercial del 
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Número de 

factura, en 

su caso

Área(s) responsable(s) que 

genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualizan la información Nota

2018 01/01/2018 31/03/2018 Estatal Estatal Femenino y 

masculino

Colima Todos Colima Dirección de Administración 46386.07 Dirección de Comunicación Social Durante este primer trimestre del año no 

se realizaron gastos de publicidad.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Tiempo oficial Otros Mensaje en radio y televisión de 30 segundos Proceso Electoral Local 2017-2018 Estatal Estatal Femenino y 

masculino

Colima Todos Colima Dirección de Administración 24/04/2018 31/10/2018 46385.83 Pendiente Dirección de Comunicación Social y 

Dirección de Administración

Los datos númericos fueron procesados 

por la Dirección de Administración, el 

trámite de dicha información está en 

proceso. 

2018 01/07/2018 30/09/2018 Estatal Estatal Femenino y 

masculino

Colima Todos Colima Dirección de Administración 46385.82 Dirección de Comunicación Social Durante este tercer trimestre del año no 

se realizaron gastos en este concepto. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 Tiempo de estado Radio Spot de 30 segundos IEE Genérico Estatal Regional Femenino y 

masculino

Colima Todos Mayores 

de 18 

años

Todos Colima Comunicación Social 12/11/2018 31/12/2018 41350.84 Comunicación Social
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