
Función del 

sujeto 

obligado:

Área administrativa encargada 

de solicitar el serv
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Tipo: Campaña o 
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Cobertura
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de cobertura

Fecha de inicio 

de la campaña o 

aviso
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término de los 

servicios 

contratados

Sexo. Lugar de residencia Nivel educativo Grupo de edad

Nivel 

socioeconómi

co

Respecto 

a los 

proveedor

es y su 

contrataci

ón

Respecto 

a los 

recursos 

y el 

presupue

sto

Respecto 

al contrato 

y los 

montos

Fecha de 

validación
Área responsable de la información Nota

Añ

o

Fecha de 

actualización

Solicitante Gerencia de Adquisiciones
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2017 01/enero/2017 al 31/marzo/2017 difusión en medios de 

comunicación
prensa escrita Media plana Aviso institucional

Convocatoria a la Licitación Pública Mixta de 

Carácter Nacional Número LA 006G1C001 

E14 2017 para la contratación de Póliza de 

Seguros de Vida para Empleados de 

Banobras

2017 Convocatoria a Licitación Pública

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

7308 Ver Nota Ver Nota nacional En todos los estados de 

la República
08/03/2017 08/03/2017 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 1 1 1 31/03/2017 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 20, las publicaciones en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB por lo que no 

cuentan con clave de autorización, ni autoridad 

que la proporcione (Criterio 21). Al ser una 

publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 33, el DOF 

no cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa dependiente de SEGOB. En el 47 

se consideró la fecha de realización de trámites 

y en el 48 el número del documento que expide 

esa institución. Criterio 49, requisitado en 

términos de la Ley. Los documentos no son 

reutilizables; no se cuenta con herramientas 

para generarlos

2017 27/09/2017

Solicitante Gerencia de Adquisiciones
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2017 01/01/2017 al 31/03/2017 difusión en medios de 

comunicación
prensa escrita Media plana Aviso institucional

Convocatoria a la Licitación Pública Mixta de 

Carácter Nacional Número LA 006G1C001 

E31 2017 para el servicio de reproducción de 

documentos para las instaqlaciones de 

Banobras a nivel nacional

2017 Convocatoria a Licitación Pública

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

7308 Ver Nota Ver Nota nacional En todos los estados de 

la República
08/03/2017 08/03/2017 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 2 2 2 31/03/2017 Subdirección de Comunicación Social

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2017 27/09/2017

Solicitante
Dirección de Contabilidad y 

Presupuesto

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2017 01/01/2017 al 31/03/2017 difusión en medios de 

comunicación
prensa escrita Robaplana Aviso institucional

Balance General y Estado de Resultados e 

indicadores financieros y administrativos, 

referidos al 31 de diciembre

2017 Información Financiera

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 185 de las 

Disposiciones de Carácter General Aplicables 

a las

Instituciones de Crédito.

54000 Ver Nota Ver Nota nacional En todos los estados de 

la República
07/03/2017 07/03/2017 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 3 3 3 31/03/2017 Subdirección de Comunicación Social

Al ser una publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 47 contiene 

fecha en que se solicita mediante Orden de 

Inserción la realización del Servicio. El número o 

referencia del contrato (48), es el número de la 

Orden de Inserción. Criterio 49, objeto del 

contrato, requisitado en los términos de la Ley. 

Criterio 50 y 57, no son un documentos 

reutilizable; la institución no cuenta con las 

herramientas para generarlos.

2017 10/10/2017

Solicitante

Gerencuia Fiduciaria de 

Administración de Negocios 

Privados

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2017 01/01/2017 al 31/03/2017 difusión en medios de 

comunicación
prensa escrita Edicto Aviso institucional

Edicto de notificación del proceso de extinción 

del Fideicomiso 2120.- Energía SOGAP IV
2017 Edicto Extinción de fideicomiso

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Notificar sobre la extinción del fideicomiso 3317.1 085/17-DF-2803-06320
Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

nacional En todos los estados de 

la República
13/03/2017 15/03/2017 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 4 4 4 31/03/2017 Subdirección de Comunicación Social

Al ser una publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 47 contiene 

fecha en que se solicita mediante Orden de 

Inserción la realización del Servicio. El número o 

referencia del contrato (48), es el número de la 

Orden de Inserción. Criterio 49, objeto del 

contrato, requisitado en los términos de la Ley. 

Criterio 50 y 57, no son un documentos 

reutilizable; la institución no cuenta con las 

herramientas para generarlos.

2017 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2017 01/01/2017 al 31/03/2017 difusión en medios de 

comunicación
Medios Complementarios Valla x minuto Campaña Detrás de las grandes obras. Está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

83333.33 206/16-2001-TC22-06320
Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

nacional
En todos los estados a 

excepción de Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
5 5 5 31/03/2017 Subdirección de Comunicación Social

El Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2017 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2017 01/01/2017 al 31/03/2017

Grabación y cobertura en 

videos de actividades 

institucionales

Otros servicios asociados
Video resumen, 

cápsula de 3 a 5 

minutos

Ver Nota Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Gira por el Estado de Sonora 79700 Ver Nota Ver Nota estatal Estado de Sonora Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 6 6 6 31/03/2017 Subdirección de Comunicación Social

Servicios prestados en 2016 pagados con 

presupuesto 2017. Criterios 13, 14, 15, 16, 20, 

21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 sin referencia dado 

que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. En el campo del 

criterio 23 se registra el sitio en donde se realizó 

el servicio. Criterios 50 y 57, el formato de los 

documentos publicados no es reutilizable, toda 

vez que Banobras no cuenta con herramientas 

para generarlos.

2017 27/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2017 01/01/2017 al 31/03/2017

servicio de monitoreo, 

síntesis y análisis temático 

de medios 

Otros servicios asociados Servicio mensual Ver Nota Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Mantener informados de forma permanente y 

oportuna a los servidores públicos sobre el 

impacto mediático del quehacer de Banobras

123000 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 01/12/2016 31/12/2016 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 7 7 7 31/03/2017 Subdirección de Comunicación Social

Servicios prestados en 2016 pagados con 

presupuesto 2017. Servicios prestados en 2015 

pagados con presupuesto 2016. Criterios 13, 14, 

15, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 sin 

referencia dado que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. 

Criterios 50 y 57, el formato de los documentos 

publicados no es reutilizable, toda vez que la 

institución no cuenta con las herramientas para 

generarlos. 

2017 27/09/2017

Solicitante Gerencia de Personal
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2017 01/04/2017 al 30/06/2017 difusión en medios de 

comunicación
Otros servicios asociados Octavo de Plana Aviso institucional

Información de la fecha de pago del reparto de 

utilidades a exempleados que laboraron en 

Banobras, correspondiente al ejercicio 2016

2017 Reparto de utilidades 

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Informar a los exempleados que laboraron en 

Banobras durante el ejercicio 2016, la fecha 

del pago correspondiente.

5841 142/17-DF-0503-06320
Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

nacional En todos los estados de 

la República
29/04/2017 30/04/2017 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 8 8 8 30/06/2017 Subdirección de Comunicación Social

El campo del criterio 26, sexo, en blanco debido 

a que se trata de una publicación obligatoria en la 

que no se definen las características de un 

público objetivo.  El campo del criterio 27, lugar 

de residencia, en blanco debido a que se trata de 

una publicación obligatoria en la que no se 

definen las características de un público objetivo. 

El campo del criterio 28, nivel educativo, en 

blanco debido a que se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. El campo 

del criterio 29, edad, en blanco debido a que se 

trata de una publicación obligatoria en la que no 

se definen las características de un público 

objetivo. El campo del criterio 30, nivel 

socioeconómico, en blanco debido a que se trata 

de una publicación obligatoria en la que no se 

definen las características de un público objetivo. 

El campo del criterio 47 contiene la fecha en que 

Banobras solicita a través de una Orden de 

Inserción la realización del Servicio. En el campo 

del criterio 48, número o referencia del contrato, 

se consideró al número de la Orden de 

Inserción, documento que expide Banobras para 

solicitar el servicio; en él, se especifican las 

características del servicio requerido. La 

aceptación, por parte del proveedor, de realizar 

el servicio se acredita a través del sello de 

recibido.  Criterio 49, objeto del contrato, 

requisitado en los términos de la Ley. Criterio 50, 

hipervínculo al contrato, el documento publicado 

es la Orden de Inserción; el formato en que se 

2017 10/10/2017

Solicitante
Dirección de Contabilidad y 

Presupuesto

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2017 01/04/2017 al 30/06/2017 difusión en medios de 

comunicación
prensa escrita Tres Cuartos de Plana Aviso institucional Aumento de capital social 2017 Información Financiera

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 14 del Reglamento 

Orgánico de Banobras
10962 Ver Nota Ver Nota nacional En todos los estados de 

la República
25/05/2017 25/05/2017 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 9 9 9 30/06/2017 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 20, las publicaciones en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB por lo que no 

cuentan con clave de autorización, ni autoridad 

que la proporcione (Criterio 21). Al ser una 

publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 33, el DOF 

no cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa dependiente de SEGOB. En el 47 

se consideró la fecha de realización de trámites 

y en el 48, el número del documento que expide 

esa institución. Criterio 49, requisitado en 

términos de la Ley. Los documentos no son 

reutilizable, no se cuenta con herramientas para 

generarlos

2017 07/09/2017

Solicitante Gerencia de Adquisiciones
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2017 01/04/2017 al 30/06/2017 difusión en medios de 

comunicación
prensa escrita Media plana Aviso institucional

Convocatoria a la Licitación Pública Mixta de 

Carácter Nacional Número LA 006G1C001 

E113 2017 para la contratación del servicio de 

transporte para los trabajadores de Banobras 

de la Zona Metropolitana

2017 Convocatoria a Licitación Pública

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

73018 Ver Nota Ver Nota nacional En todos los estados de 

la República
16/05/2017 16/05/2017 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 10 10 10 30/06/2017 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 20, las publicaciones en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB por lo que no 

cuentan con clave de autorización, ni autoridad 

que la proporcione (Criterio 21). Al ser una 

publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 33, el DOF 

no cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa dependiente de SEGOB. En el 47 

se consideró la fecha de realización de trámites 

y en el 48 el número del documento que expide 

esa institución. Criterio 49, requisitado en 

términos de la Ley. Los documentos no son 

reutilizables; no se cuenta con herramientas 

para generarlos

2017 07/09/2017

Solicitante Gerencia de Adquisiciones
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2017 01/04/2017 al 30/06/2017 difusión en medios de 

comunicación
prensa escrita Una plana Aviso institucional

Convocatoria a la Licitación Pública Mixta de 

Carácter Nacional Número LA 006G1C001 

E141 2017 para la contratación de servicio de 

consultoría para la elaboración de estudios 

sobre la mitigación del cambio climático en el 

contexto del Programa Ciudades Emergentes 

del BID

2017 Convocatoria a Licitación Pública

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

14616 Ver Nota Ver Nota nacional En todos los estados de 

la República
13/06/2017 13/06/2017 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 11 11 11 30/06/2017 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 20, las publicaciones en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB por lo que no 

cuentan con clave de autorización, ni autoridad 

que la proporcione (Criterio 21). Al ser una 

publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 33, el DOF 

no cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa dependiente de SEGOB. En el 47 

se consideró la fecha de realización de trámites 

y en el 48 el número del documento que expide 

esa institución. Criterio 49, requisitado en 

términos de la Ley. Los documentos no son 

reutilizables; no se cuenta con herramientas 

para generarlos

2017 27/09/2017

Solicitante
Gerencia de Administración de 

Personal

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015 01/mayo/2015 a 30/junio/2015

Difusión de información 

derivada de operación y 

administración (obligatorias) 

medios impresos Octavo de plana Aviso institucional
Aviso a ex empleados del pago del PTU 

correspondiente al Ejercicio 2014
2015 Aviso Institucional

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Informar a exempleados sobre el pago de 

Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades, correspondiente al ejercicio 2014

7122.42 183/15 DF 1805 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional Todos los estados de la 

República
16/05/2015 18/05/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 12 12 12 24/05/2017 Subdirección de Comunicación Social

Al ser una publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 47 contiene 

fecha en que se solicita el servicio mediante 

Orden de Inserción. El número del contrato (48), 

es el número de la Orden de Inserción; 

documento en el que se especifican las 

características del servicio requerido. La 

aceptación de realizar el servicio se acredita a 

través del sello de recibido del proveedor. Criterio 

49, objeto del contrato, requisitado en los 

términos de la Ley. Criterio 50 y 57, no son 

documentos reutilizables; la institución no cuenta 

con la herramientas para generarlos.

2015 27/09/2017

Solicitante Subdirección de Contabilidad
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015 01/mayo/2015 a 30/junio/2015

Difusión de información 

derivada de operación y 

administración, obligatorias. 

medios impresos Robaplana Aviso institucional

Balance General y Estado de Resultados 

Consolidados con Compañías Subsidarias, 

así como los Indicadores Financieros y 

Administrativos de la Institución, referidos al 

31 de diciembre de 2014 

2015
Publicación Balance General y Estado de 

Resultados a diciembre de 2014

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 185 de las 

Disposiciones de Carácter General Aplicables 

a las

Instituciones de Crédito.

30827 167/15 DF 1305 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional Todos los estados de la 

República
07/05/2015 07/05/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 13 13 13 24/05/2017 Dirección de Finanzas

Al ser una publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 47 contiene 

fecha en que se solicita el servicio mediante 

Orden de Inserción. El número del contrato (48), 

es el número de la Orden de Inserción; 

documento en el que se especifican las 

características del servicio requerido. La 

aceptación de realizar el servicio se acredita a 

través del sello de recibido del proveedor. Criterio 

49, objeto del contrato, requisitado en los 

términos de la Ley. Criterio 50 y 57, no son 

documentos reutilizables; la institución no cuenta 

con la herramientas para generarlos.

2015 06/10/2017

Solicitante Subdirección de Contabilidad
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015 01/mayo/2015 a 30/junio/2015

Difusión de información 

derivada de operación y 

administración, obligatorias

medios impresos Robaplana 27.2 cm 

altura x 18 cm de ancho
Aviso institucional

Balance General y Estado de Resultados 

Consolidados con Compañías Subsidarias, 

así como los Indicadores Financieros y 

Administrativos de la Institución, referidos al 

31 de diciembre de 2014 

2015
Publicación Balance General y Estado de 

Resultados a diciembre de 2014

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 185 de las 

Disposiciones de Carácter General Aplicables 

a las Instituciones de Crédito.

39173 167/15 DF 1305 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional Todos los estados de la 

República
07/05/2015 07/05/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 14 14 14 24/05/2017 Dirección de Finanzas

Al ser una publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 47 contiene 

fecha en que se solicita el servicio mediante 

Orden de Inserción. El número del contrato (48), 

es el número de la Orden de Inserción; 

documento en el que se especifican las 

características del servicio requerido. La 

aceptación de realizar el servicio se acredita a 

través del sello de recibido del proveedor. Criterio 

49, objeto del contrato, requisitado en los 

términos de la Ley. Criterio 50 y 57, no son 

documentos reutilizables; la institución no cuenta 

con la herramientas para generarlos.

2015 06/10/2017

Solicitante Subdirección de Contabilidad
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015 01/mayo/2015 a 30/junio/2015

Difusión de información 

derivada de operación y 

administración, obligatorias

medios impresos Robaplana Aviso institucional

Balance General y Estado de Resultados 

Consolidados con Compañías Subsidarias, 

así como los Indicadores Financieros y 

Administrativos de la Institución, referidos al 

31 de marzo de 2015

2015
Publicación Balance General y Estado de 

Resultados a marzo de 2015

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 185 de las 

Disposiciones de Carácter General Aplicables 

a las

Instituciones de Crédito.

30827 189/15 DF 1915 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional Todos los estados de la 

República
14/05/2015 14/05/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 15 15 15 24/05/2017 Dirección de Finanzas

Al ser una publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 47 contiene 

fecha en que se solicita el servicio mediante 

Orden de Inserción. El número del contrato (48), 

es el número de la Orden de Inserción; 

documento en el que se especifican las 

características del servicio requerido. La 

aceptación de realizar el servicio se acredita a 

través del sello de recibido del proveedor. Criterio 

49, objeto del contrato, requisitado en los 

términos de la Ley. Criterio 50 y 57, no son 

documentos reutilizables; la institución no cuenta 

con la herramientas para generarlos.

2015 07/09/2017



Solicitante Subdirección de Contabilidad
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015 01/mayo/2015 a 30/junio/2015

Difusión de información 

derivada de operación y 

administración, obligatorias

medios impresos Robaplana 27.2 cm 

altura x 18 cm de ancho
Aviso institucional

Balance General y Estado de Resultados 

Consolidados con Compañías Subsidarias, 

así como los Indicadores Financieros y 

Administrativos de la Institución, referidos al 

31 de marzo de 2015

2015
Publicación Balance General y Estado de 

Resultados a marzo de 2015

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 185 de las 

Disposiciones de Carácter General Aplicables 

a las

Instituciones de Crédito.

39173 189/15 DF 1915 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional Todos los estados de la 

República
14/05/2015 14/05/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 16 16 16 24/05/2017 Dirección de Finanzas

Al ser una publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 47 contiene 

fecha en que se solicita el servicio mediante 

Orden de Inserción. El número del contrato (48), 

es el número de la Orden de Inserción; 

documento en el que se especifican las 

características del servicio requerido. La 

aceptación de realizar el servicio se acredita a 

través del sello de recibido del proveedor. Criterio 

49, objeto del contrato, requisitado en los 

términos de la Ley. Criterio 50 y 57, no son 

documentos reutilizables; la institución no cuenta 

con la herramientas para generarlos.

2015 07/09/2017

Solicitante Gerencia de Adquisiciones
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015 01/mayo/2015 a 30/junio/2015

Difusión de información 

derivada de operación y 

administración, obligatorias

medios impresos Media página Aviso institucional

Publicación de la Convocatoria de Licitación 

Pública Mixta de Carácter Nacional No. LA-

006G1C001-N221-2015 para la Contratación 

de seguros de vida que amparan los 

préstamos de mediano y corto plazos, 

especial del transporte e hipotecario para 

empleados, ex empleados, jubilados y 

pensionados

2015 Convocatoria a Licitación Pública

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

6920 Ver Nota Ver Nota nacional Todos los estados de la 

República
16/06/2015 16/06/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 17 17 17 24/05/2017 Dirección de Administración

Criterio 20, las publicaciones en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB por lo que no 

cuentan con clave de autorización, ni autoridad 

que la proporcione (Criterio 21). Al ser una 

publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 33, el DOF 

no cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa dependiente de SEGOB. En el 47 

se consideró la fecha de realización de trámites 

y en el 48, el número del documento que expide 

esa institución. Criterio 49, requisitado en 

términos de la Ley. Los documentos no son 

reutilizable, no se cuenta con herramientas para 

generarlos

2015 07/09/2017

Solicitante Subdirección de Contabilidad
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015 01/mayo/2015 a 30/junio/2015

Difusión de información 

derivada de operación y 

administración, obligatorias

medios impresos Tres cuartos de página Aviso institucional

Publicación  del Aviso de aumento de capital 

pagado a los titulares de los Certificados de 

Aportación Patrimonial de la serie B

2015 Aviso de aumento de capital

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento a la fracción III del Artículo 35 de 

la Ley de Instituciones de Crédito y Artículo 14 

del Reglamento Orgánico del Banco

10380 Ver Nota Ver Nota nacional
Todos los estados de la 

República
25/06/2015 25/06/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 18 18 18 24/05/2017 Dirección de Finanzas

Criterio 20, las publicaciones en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB por lo que no 

cuentan con clave de autorización, ni autoridad 

que la proporcione (Criterio 21). Al ser una 

publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 33, el DOF 

no cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa dependiente de SEGOB. En el 47 

se consideró la fecha de realización de trámites 

y en el 48, el número del documento que expide 

esa institución. Criterio 49, requisitado en 

términos de la Ley. Los documentos no son 

reutilizable, no se cuenta con herramientas para 

generarlos

2015 07/09/2017

Solicitante Gerencia de Adquisiciones
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015 01/mayo/2015 a 30/junio/2015

Difusión de información 

derivada de operación y 

administración, obligatorias

medios impresos Media página Aviso institucional

Publicación de la Convocatoria de Licitación 

Pública Mixta de Carácter Nacional No. LA 

006G1C001 N229 2015 para la Contratación 

de seguros de vida que amparan los 

préstamos de mediano y corto plazos para 

empleados, ex empleados.

2015 Convocatoria a Licitación Pública

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

6920 Ver Nota Ver Nota nacional
Todos los estados de la 

República
30/06/2015 30/06/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 19 19 19 24/05/2017 Dirección de Finanzas

Criterio 20, las publicaciones en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB por lo que no 

cuentan con clave de autorización, ni autoridad 

que la proporcione (Criterio 21). Al ser una 

publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 33, el DOF 

no cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa dependiente de SEGOB. En el 47 

se consideró la fecha de realización de trámites 

y en el 48, el número del documento que expide 

esa institución. Criterio 49, requisitado en 

términos de la Ley. Los documentos no son 

reutilizable, no se cuenta con herramientas para 

generarlos

2015 07/09/2017

Solicitante Gerencia de Adquisiciones
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/julio/2015 a 

30/septiembre/2015

Difusión de información 

derivada de operación y 

administración, obligatorias

medios impresos Media página Aviso institucional

Publicación de la Convocatoria de Licitación 

Pública Mixta de Carácter Nacional No. 

LA/006G1C001/N236/2015. Servicio de 

actualización de licenciamiento y soporte 

técnico de productos Vnware.

2015 Convocatoria a Licitación Pública

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

6920 Ver Nota nacional
Todos los estados de la 

República
14/07/2015 14/07/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 20 20 20 24/05/2017 Dirección de Administración

Criterio 20, las publicaciones en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB por lo que no 

cuentan con clave de autorización, ni autoridad 

que la proporcione (Criterio 21). Al ser una 

publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 33, el DOF 

no cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa dependiente de SEGOB. En el 47 

se consideró la fecha de realización de trámites 

y en el 48, el número del documento que expide 

esa institución. Criterio 49, requisitado en 

términos de la Ley. Los documentos no son 

reutilizable, no se cuenta con herramientas para 

generarlos

2015 27/09/2017

Solicitante Subdirección de Contabilidad
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/julio/2015 a 

30/septiembre/2015

Difusión de información 

derivada de operación y 

administración, obligatorias

medios impresos Robaplana Aviso institucional

Balance General y Estado de Resultados 

Consolidados con Compañías Subsidarias, 

así como los Indicadores Financieros y 

Administrativos de la Institución, referidos al 

30 de junio de 2015

2015
Balance General y Estado de Resultados 

al 30 de junio de 2015 

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 185 de las 

Disposiciones de Carácter General Aplicables 

a las

Instituciones de Crédito.

6920 397/15 DF 0909 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
10/09/2015 10/09/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 21 21 21 24/05/2017 Dirección de Finanzas

Al ser una publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 47 contiene 

fecha en que se solicita el servicio mediante 

Orden de Inserción. El número del contrato (48), 

es el número de la Orden de Inserción; 

documento en el que se especifican las 

características del servicio requerido. La 

aceptación de realizar el servicio se acredita a 

través del sello de recibido del proveedor. Criterio 

49, objeto del contrato, requisitado en los 

términos de la Ley. Criterio 50 y 57, no son 

documentos reutilizables; la institución no cuenta 

con la herramientas para generarlos.

2015 07/09/2017

Solicitante Subdirección de Contabilidad
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/julio/2015 a 

30/septiembre/2015

Difusión de información 

derivada de operación y 

administración, obligatorias

medios impresos Media plana Aviso institucional

Balance General y Estado de Resultados 

Consolidados con Compañías Subsidarias, 

así como los Indicadores Financieros y 

Administrativos de la Institución, referidos al 

30 de junio de 2015

2015
Balance General y Estado de Resultados 

al l 30 de junio de 2015 

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 185 de las 

Disposiciones de Carácter General Aplicables 

a las Instituciones de Crédito.

39173 397/15 DF 0909 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
03/09/2015 03/09/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 22 22 22 24/05/2017 Dirección de Finanzas

Al ser una publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 47 contiene 

fecha en que se solicita el servicio mediante 

Orden de Inserción. El número del contrato (48), 

es el número de la Orden de Inserción; 

documento en el que se especifican las 

características del servicio requerido. La 

aceptación de realizar el servicio se acredita a 

través del sello de recibido del proveedor. Criterio 

49, objeto del contrato, requisitado en los 

términos de la Ley. Criterio 50 y 57, no son 

documentos reutilizables; la institución no cuenta 

con la herramientas para generarlos.

2015 07/09/2017

Solicitante Gerencia de Adquisiciones
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/julio/2015 a 

30/septiembre/2015

Difusión de información 

derivada de operación y 

administración, obligatorias

medios impresos Media página Aviso institucional

Publicación de la Convocatoria de Licitación 

Pública Mixta de Carácter Nacional No. LA 

006G1C001 N251 2015, para la contratación 

plurianual de los servicios de registro, 

resguardo y administración de cajas de 

archivo

2015 Convocatoria de Licitación Pública 

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

6920 Ver Nota Ver Nota nacional
Todos los estados de la 

República
18/08/2015 18/08/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 23 23 23 24/05/2017 Dirección de Administración

Criterio 20, las publicaciones en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB por lo que no 

cuentan con clave de autorización, ni autoridad 

que la proporcione (Criterio 21). Al ser una 

publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 33, el DOF 

no cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa dependiente de SEGOB. En el 47 

se consideró la fecha de realización de trámites 

y en el 48, el número del documento que expide 

esa institución. Criterio 49, requisitado en 

términos de la Ley. Los documentos no son 

reutilizable, no se cuenta con herramientas para 

generarlos

2015 07/09/2017

Solicitante Gerencia de Adquisiciones
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/julio/2015 a 

30/septiembre/2015

Difusión de información 

derivada de operación y 

administración, obligatorias

medios impresos Media página Aviso institucional

Publicación de la Convocatoria de Licitación 

Pública Mixta de Carácter Nacional No. LA 

006G1C001 N260 2015. Servicios de 

mensajería y paquetería nacional  por medio 

de valijas y  envío de documentación nacional 

e internacional.

2015 Convocatoria de Licitación Pública 

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

6920 Ver Nota Ver Nota nacional
Todos los estados de la 

República
17/09/2015 17/09/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 24 24 24 24/05/2017 Dirección de Administración

Criterio 20, las publicaciones en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB por lo que no 

cuentan con clave de autorización, ni autoridad 

que la proporcione (Criterio 21). Al ser una 

publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 33, el DOF 

no cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa dependiente de SEGOB. En el 47 

se consideró la fecha de realización de trámites 

y en el 48, el número del documento que expide 

esa institución. Criterio 49, requisitado en 

términos de la Ley. Los documentos no son 

reutilizable, no se cuenta con herramientas para 

generarlos

2015 07/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad

238524 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
25 25 25 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, en blanco debido a 

que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia. Criterios 50 y 

57, el formato de los documentos publicados no 

es reutilizable, toda vez que la institución no 

cuenta con las herramientas para generarlos. 

2015 07/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad

267148.5 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
26 26 26 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, en blanco debido a 

que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos: masculino y 

femenino. El Campo del Criterio 28 Nivel 

Educativo en blanco debido a que esta 

característica de la población objetivo no se 

contempló en la estrategia y programa de la 

campaña o aviso.  Criterios 50 y 57, el formato 

de los documentos publicados no es reutilizable, 

toda vez que la institución no cuenta con las 

herramientas para generarlos. 

2015 06/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

1178908.5 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
27 27 27 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos

2015 06/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

1307608.5 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
28 28 28 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, en blanco debido a 

que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos: masculino y 

femenino. El Campo del Criterio 28 Nivel 

Educativo en blanco debido a que esta 

característica de la población objetivo no se 

contempló en la estrategia y programa de la 

campaña o aviso. Criterios 50 y 57, el formato de 

los documentos publicados no es reutilizable, 

toda vez que la institución no cuenta con las 

herramientas para generarlos. 

2015 06/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

125361 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
29 29 29 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, en blanco debido a 

que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos: masculino y 

femenino. El Campo del Criterio 28 Nivel 

Educativo sin referencia debido a que esta 

característica de la población objetivo no se 

contempló en la estrategia. Criterios 50 y 57, el 

formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.  

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

140514 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal
Ciudad de México y zona 

conurbada
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
30 30 30 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

74161.5 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal
Ciudad de México y zona 

conurbada
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
31 31 31 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 06/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

83113.5 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal
Ciudad de México y zona 

conurbada
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
32 32 32 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017



Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

89773.5 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal
Ciudad de México y zona 

conurbada
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
33 33 33 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

100564.5 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal
Ciudad de México y zona 

conurbada
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
34 34 34 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

62475 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
35 35 35 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

121276.5 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
36 36 36 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

76210.5 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
37 37 37 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

147466.5 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
38 38 38 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

121276.5 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
39 39 39 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos. 

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

264600 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal
Ciudad de México y zona 

conurbada
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
40 40 40 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos. 

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

48367 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal
Ciudad de México y zona 

conurbada
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
41 41 41 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

17200.76 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
42 42 42 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

22560 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
43 43 43 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

4857.96 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
44 44 44 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

40903 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
45 45 45 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión Spot Tv 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

9807 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
46 46 46 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión Spot Tv 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

28087 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
47 47 47 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión Spot Tv 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

7363 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
48 48 48 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio Spot 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

29465 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
49 49 49 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio Spot 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

7875 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
50 50 50 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio Spot 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

6955 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
51 51 51 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio Spot 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

8860 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
52 52 52 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información prensa escrita Cuarto de Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

27868 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
53 53 53 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información prensa escrita Cintillo 6 x 3 Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

31168 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
54 54 54 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017



Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información prensa escrita Cuarto de Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

27421.8 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
55 55 55 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión Spot de 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

9250 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
56 56 56 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión Spot de 30 segundos Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

3000 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
57 57 57 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

5675.22 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal

Ciudad de México y Área 

Metropolitana de la 

Ciudad de México.

17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
58 58 58 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

1161.28 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal

Ciudad de México y Área 

Metropolitana de la 

Ciudad de México.

17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
59 59 59 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión

Spot Tv de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

11300.63 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
60 60 60 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos. 

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión

Spot Tv de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

3199.83 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
61 61 61 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión

Spot Tv de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

4843.13 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
62 62 62 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión

Spot Tv de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

3175.45 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
63 63 63 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión

Spot Tv de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

2095.19 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
64 64 64 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión

Spot Tv de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

5166 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
65 65 65 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión

Spot Tv de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

6134.63 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
66 66 66 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión

Spot Tv de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

9471 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
67 67 67 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión

Spot Tv de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

23.84 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
68 68 68 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión

Spot Tv de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

1536.21 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
69 69 69 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información televisión

Spot Tv de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

329.52 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
70 70 70 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

23513.68 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
71 71 71 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

16800 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
72 72 72 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

9600 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
73 73 73 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

16800 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
74 74 74 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

16533.33 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
75 75 75 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

16800 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
76 76 76 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017



Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

12800 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
77 77 77 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

17185 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
78 78 78 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos. 

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

3150 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
79 79 79 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

835 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
80 80 80 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

11585 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
81 81 81 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

3310 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal
Ciudad de México y zona 

conurbada
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
82 82 82 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

10170 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal
Ciudad de México y zona 

conurbada
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
83 83 83 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

3340 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal
Ciudad de México y zona 

conurbada
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
84 84 84 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

313 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Guanajuato 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
85 85 85 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

487 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Puebla 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
86 86 86 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

284 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Puebla 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
87 87 87 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

279 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Durango 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
88 88 88 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

244 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Oaxaca 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
89 89 89 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

294 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Guerrero 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
90 90 90 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

335 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Guerrero, Chihuahua 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
91 91 91 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

195 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal San Luis Potosí 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
92 92 92 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

290 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Querétaro 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
93 93 93 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

277 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Querétaro, Michoacán 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
94 94 94 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

443 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Jalisco 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
95 95 95 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

374 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Jalisco 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
96 96 96 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

232 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Sonora 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
97 97 97 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

208 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Sonora 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
98 98 98 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017



Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

345 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Estado de México 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
99 99 99 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

328 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Michoacán 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
100 100 100 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

298 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Veracruz 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
101 101 101 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

241 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Veracruz 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
102 102 102 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

260 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Chihuahua 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
103 103 103 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

235 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Campeche 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
104 104 104 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

185 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Colima 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
105 105 105 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información radio

Spot Radio de 30 

segundos
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

130 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Colima 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
106 106 106 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información prensa escrita 1 Cuarto de Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

46305 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional Nacional 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
107 107 107 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información prensa escrita 1 Cuarto de Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

39522 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional Nacional 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
108 108 108 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información prensa escrita 1 Cuarto de Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

49560 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional Nacional 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
109 109 109 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información prensa escrita 1 Cuarto de Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

47268.74 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional Nacional 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
110 110 110 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información prensa escrita 1 Cuarto de Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

32775.12 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional Nacional 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
111 111 111 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información prensa escrita 1 Cuarto de Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

21700 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional Nacional 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
112 112 112 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información prensa escrita 1 Cuarto de Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

5534.88 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Guanajuato 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
113 113 113 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información prensa escrita 1 Cuarto de Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

4347.2 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Puebla 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
114 114 114 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información prensa escrita 1 Cuarto de Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

4968.08 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Hidalgo 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
115 115 115 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información prensa escrita 1 Cuarto de Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

5791.76 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Guerrero 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
116 116 116 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información prensa escrita 1 Cuarto de Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

5130.32 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Durango 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
117 117 117 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información prensa escrita 1 Cuarto de Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

3690.96 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Chiapas 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
118 118 118 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información prensa escrita 1 Cuarto de Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

2333.76 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

estatal Tabasco 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
119 119 119 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información prensa escrita 1 Cuarto de Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

18200 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
120 120 120 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017



Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información prensa escrita 1 Cuarto de Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

30581.6 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
121 121 121 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información prensa escrita 1 Cuarto de Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

18949.6 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
122 122 122 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información prensa escrita 1 Cuarto de Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

31916.64 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
123 123 123 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información prensa escrita 1 Cuarto de Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

21250.4 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
124 124 124 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información medios impresos Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

81564.18 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
125 125 125 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información medios impresos Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

40493 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
126 126 126 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 10/10/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información Medios digitales Costo por clic Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

5.4 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
127 127 127 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información Medios digitales Costo por clic Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

5.94 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
128 128 128 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información Medios digitales Costo por clic Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

2.16 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
129 129 129 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información Medios digitales Costo por clic Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

5.4 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
130 130 130 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información Medios digitales Costo por clic Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

4.32 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
131 131 131 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información Medios digitales Costo por clic Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

2.16 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
132 132 132 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información Medios digitales Costo por clic Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

12.15 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
133 133 133 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información Medios digitales Costo por millar Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

63.12 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
134 134 134 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información Medios digitales Costo por millar Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

500000 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
135 135 135 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información Medios digitales Paquete Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

500000 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
136 136 136 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información Medios digitales Box banner video Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

412 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
137 137 137 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información Medios digitales Leaderboard Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

320 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
138 138 138 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información Medios Complementarios Cineminuto Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

210 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

delegacional o municipal

Puebla, Durango, León, 

Chihuahua, Acapulco, 

Pachuca

17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
139 139 139 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información Medios Complementarios Cineminuto Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

163.67 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

delegacional o municipal
Chihuahua, Durango, 

San Luis Potosí
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
140 140 140 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información Medios Complementarios Cineminuto Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

231.6 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

delegacional o municipal
León, Acapulco, 

Pachuca, Monterrey
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
141 141 141 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información Medios Complementarios Cineminuto Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

166.75 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

delegacional o municipal Puebla 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
142 142 142 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017



Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información Medios Complementarios Parabús Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

5076 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

delegacional o municipal
Ciudad de México,  

Ecatepec, Guadalajara
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
143 143 143 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información Medios Complementarios Parabús Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

3122 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

delegacional o municipal
Acapulco, Pachuca, 

Tijuana, Oaxaca
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
144 144 144 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información Medios Complementarios

Vallas en estdios / 

minuto televisado
Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

83333.33 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
Todos los estados de la 

República
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
145 145 145 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, en blanco debido a 

que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos: masculino y 

femenino. El Campo del Criterio 28 Nivel 

Educativo en blanco debido a que esta 

característica de la población objetivo no se 

contempló en la estrategia y programa de la 

campaña o aviso. 

2015 07/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información prensa escrita 1 Cuarto de Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

13480 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

delegacional o municipal Ciudad de México 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
146 146 146 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información prensa escrita 1 Cuarto de Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

10254 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

delegacional o municipal Monterrey 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
147 147 147 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información prensa escrita Cuarto de Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

10232 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

delegacional o municipal Guadalajara, León 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
148 148 148 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información prensa escrita Cuarto de Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

16666.66 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

delegacional o municipal Ciudad de México 17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
149 149 149 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información medios impresos Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

44870 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
En todos los estados de 

la república
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
150 150 150 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información medios impresos Gatefold Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

225130 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
En todos los estados de 

la república
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
151 151 151 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información medios impresos Plana Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

110 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
En todos los estados de 

la república
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
152 152 152 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Difusión de información Medios digitales Banner Top Ad copete Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

35000 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
En todos los estados de 

la república
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
153 153 153 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015
Evaluación de Campaña

Otros servicios 

asociados
Servicio Campaña Detrás de, está Banobras 2015

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Generar conocimiento y posicionamiento de la 

institución ante sus audiencias meta, a través 

de la difusión de su actividad.

280000 153/15 2001 TC22 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
En todos los estados de 

la república
17/08/2015 20/11/2015 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
154 154 154 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Contrato abierto. Se reporta el monto máximo. El 

Campo del Criterio 26, sexo, sin referencia 

debido a que el formato no permite indicar que la 

campaña se dirigió a ambos sexos. El Nivel 

Educativo (Criterio 28) sin referencia al no 

contemplarse en la estrategia. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015

Elaboración de 24 

presentaciones multimedia 

con material didáctico 

Otros servicios 

asociados
Servicio Ver Nota Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Servicio de compilación, edición, 

sistematización para la preparación de 

materiales de apoyo didáctico para 

presentaciones multimedia

1960000 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 30/11/2015 31/12/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 155 155 155 24/05/2017
Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Criterios 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 

29 y 30 sin referencia dado que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. En el campo del criterio 23 se 

registra el sitio en donde se realizó el servicio. 

Criterios 50 y 57, el formato de los documentos 

publicados no es reutilizable, toda vez que la 

institución no cuenta con las herramientas para 

generarlos. La empresa prestadora del servicio 

facturó en el ejercicio 2016, por lo que los 

recursos para su pago corresponden al ejercicio 

2016.

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015

Servicio de análisis, 

clasificación e integración 

de información sobre las 

Zonas Económicas 

Especiales

Otros servicios 

asociados
Servicio Ver Nota VerNota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Contar con material videográfico 

paraproyectarse en el evento de Promulgación 

de la Ley Federal de Zonas Económicas 

Especiales

248000 Ver Nota Ver Nota 23/11/2015 23/12/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 156 156 156 24/05/2017
Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Criterios 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 

29 y 30 sin referencia dado que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. En el campo del criterio 23 se 

registra el sitio en donde se realizó el servicio. 

Criterios 50 y 57, el formato de los documentos 

publicados no es reutilizable, toda vez que la 

institución no cuenta con las herramientas para 

generarlos. 

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2015 01/mayo/2015 a 30/junio/2015

monitoreo, sintesis y 

análisis de medios

Otros servicios 

asociados
Servicio mensual Ver Nota Ver Nota Ver Nota

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Mantener informados de forma permanente y 

oportuna a los servidores públicos sobre el 

impacto mediático del que hacer de Banobras.

117500 Ver Nota Ver Nota 11/05/2015 31/12/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 157 157 157 24/05/2017
Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Criterios 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 

29 y 30 sin referencia dado que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. Criterios 50 y 57, el formato de los 

documentos publicados no es reutilizable, toda 

vez que la institución no cuenta con las 

herramientas para generarlos. 

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2015 01/mayo/2015 a 30/junio/2015

monitoreo, sintesis y 

análisis de medios

Otros servicios 

asociados
Servicio mensual Ver Nota Ver Nota Ver Nota

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Mantener informados de forma permanente y 

oportuna a los servidores públicos sobre el 

impacto mediático del que hacer de Banobras.

117500 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 11/05/2015 31/12/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 158 158 158 24/05/2017
Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Servicios prestados en 2015 pagados con 

presupuesto 2016. Criterios 13, 14, 15, 16, 20, 

21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 sin referencia dado 

que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos. 

2015 28/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2015 01/mayo/2015 a 30/junio/2015

monitoreo, sintesis y 

análisis de medios

Otros servicios 

asociados
Servicio mensual Ver Nota Ver Nota Ver Nota

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Mantener informados de forma permanente y 

oportuna a los servidores públicos sobre el 

impacto mediático del que hacer de Banobras.

117500 Ver Nota Ver Nota 11/05/2015 31/12/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 159 159 159 24/05/2017
Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Servicios prestados en 2015 pagados con 

presupuesto 2016. Criterios 13, 14, 15, 16, 20, 

21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 sin referencia dado 

que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. Criterios 50 y 57, 

el formato de los documentos publicados no es 

reutilizable, toda vez que la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Solicitante Subdirección de Contabilidad
Servicio de difusión en medios de 

comunicación

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015

Difusión de información 

derivada de operación y 

administración, obligatorias

prensa escrita Robaplana Aviso institucional
Balance General y Estados de Resultados al 

30 de septiembre de 2015
2015

Publicación Balance General y Estado de 

Resultados al 30 de septiembre de 2015

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 185 de las 

Disposiciones de Carácter General Aplicables 

a las Instituciones de Crédito.

39173 563/15 DF 2611 06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación, 

Secretaría de 

Gobernación

nacional
En todos los estados de 

la república
19/11/2015 19/11/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 160 160 160 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Al ser una publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 47 contiene 

fecha en que se solicita el servicio mediante 

Orden de Inserción. El número del contrato (48) 

es el número de la Orden de Inserción; 

documento en el que se especifican las 

características del servicio requerido. La 

aceptación de realizar el servicio se acredita a 

través del sello de recibido del proveedor. Criterio 

49, objeto del contrato, requisitado en los 

términos de la Ley. Criterios 50 y 57, no son 

documentos reutilizables; la institución no cuenta 

con la herramientas para generarlos.

2015 28/09/2017

Solicitante Gerencia de Adquisiciones
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/julio/2015 a 

30/septiembre/2015

Difusión de información 

derivada de operación y 

administración, obligatorias

medios impresos Media página Aviso institucional

Publicación de la Convocatoria de Licitación 

Pública Mixta de Carácter Nacional No. LA 

006G1C001 N260 2015. Servicio de 

actualización de licenciamiento y soporte 

técnico de productos Vnware.

Ver Nota Convocatoria a Licitación Pública

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

6920 Ver Nota Ver Nota nacional
Todos los estados de la 

República
10/09/2015 10/09/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 161 161 161 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Criterio 20, las publicaciones en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB por lo que no 

cuentan con clave de autorización, ni autoridad 

que la proporcione (Criterio 21). Al ser una 

publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 33, el DOF 

no cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa dependiente de SEGOB. En el 47 

se consideró la fecha de realización de trámites 

y en el 48, el número del documento que expide 

esa institución. Criterio 49, requisitado en 

términos de la Ley. Los documentos no son 

reutilizable, no se cuenta con herramientas para 

generarlos

2015 28/09/2017

Solicitante Gerencia de Adquisiciones
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015

Difusión de información 

derivada de operación y 

administración, obligatorias

medios impresos Media página Aviso institucional

Publicación de la Convocatoria de Licitación 

Pública Mixta de Carácter Nacional No. LA 

006G1C001 N327 2015. Servicio integral 

especializado en régimen de subcontratación 

de personal

Ver Nota Convocatoria a Licitación Pública

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

6920 Ver Nota Ver Nota nacional
Todos los estados de la 

República
24/11/2015 24/11/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 162 162 162 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Criterio 20, las publicaciones en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB por lo que no 

cuentan con clave de autorización, ni autoridad 

que la proporcione (Criterio 21). Al ser una 

publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 33, el DOF 

no cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa dependiente de SEGOB. En el 47 

se consideró la fecha de realización de trámites 

y en el 48, el número del documento que expide 

esa institución. Criterio 49, requisitado en 

términos de la Ley. Los documentos no son 

reutilizable, no se cuenta con herramientas para 

generarlos

2015 28/09/2017



Solicitante Gerencia de Adquisiciones
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015

Difusión de información 

derivada de operación y 

administración, obligatorias

medios impresos Media página Aviso institucional

Publicación de la Convocatoria de Licitación 

Pública Mixta de Carácter Nacional No. LA 

006G1C001 N329 2015. para la contratación 

de los servicios fábrica de software

Ver Nota Convocatoria a Licitación Pública

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

6920 Ver Nota Ver Nota nacional
Todos los estados de la 

República
24/11/2015 24/11/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 163 163 163 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Criterio 20, las publicaciones en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB por lo que no 

cuentan con clave de autorización, ni autoridad 

que la proporcione (Criterio 21). Al ser una 

publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 33, el DOF 

no cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa dependiente de SEGOB. En el 47 

se consideró la fecha de realización de trámites 

y en el 48, el número del documento que expide 

esa institución. Criterio 49, requisitado en 

términos de la Ley. Los documentos no son 

reutilizable, no se cuenta con herramientas para 

generarlos

2015 28/09/2017

Solicitante Gerencia de Adquisiciones
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015

Difusión de información 

derivada de operación y 

administración, obligatorias

medios impresos Media página Aviso institucional

Publicación de la Convocatoria de Licitación 

Pública Mixta de Carácter Nacional No. LA 

006G1C001 N330 2015. para la contratación 

de los servicios de licenciamiento e 

implementación de un sistema de riesgo de 

crédito

2015 Convocatoria a Licitación Pública

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

6920 Ver Nota Ver Nota nacional
Todos los estados de la 

República
24/11/2015 24/11/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 164 164 164 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Criterio 20, las publicaciones en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB por lo que no 

cuentan con clave de autorización, ni autoridad 

que la proporcione (Criterio 21). Al ser una 

publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 33, el DOF 

no cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa dependiente de SEGOB. En el 47 

se consideró la fecha de realización de trámites 

y en el 48, el número del documento que expide 

esa institución. Criterio 49, requisitado en 

términos de la Ley. Los documentos no son 

reutilizable, no se cuenta con herramientas para 

generarlos

2015 28/09/2017

Solicitante Gerencia de Adquisiciones
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015

Difusión de información 

derivada de operación y 

administración, obligatorias

medios impresos Media página Aviso institucional

Publicación de la Convocatoria de Licitación 

Pública Mixta de Carácter Nacional No. LA 

006G1C001 N331 2015. para la contratación 

de los servicios de aseguramiento de la 

calidad para la implementación del Sistema 

Integral Bancario y Administrativo

2015 Convocatoria a Licitación Pública

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

6920 Ver Nota Ver Nota nacional
Todos los estados de la 

República
24/11/2015 24/11/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 165 165 165 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Criterio 20, las publicaciones en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB por lo que no 

cuentan con clave de autorización, ni autoridad 

que la proporcione (Criterio 21). Al ser una 

publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 33, el DOF 

no cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa dependiente de SEGOB. En el 47 

se consideró la fecha de realización de trámites 

y en el 48, el número del documento que expide 

esa institución. Criterio 49, requisitado en 

términos de la Ley. Los documentos no son 

reutilizable, no se cuenta con herramientas para 

generarlos

2015 28/09/2017

Solicitante Gerencia de Adquisiciones
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015

Difusión de información 

derivada de operación y 

administración, obligatorias

medios impresos Media página Aviso institucional

Publicación de la Convocatoria de Licitación 

Pública Mixta de Carácter Nacional No. LA 

006G1C001 N332 2015. para la contratación 

de los servicios de grabación de llamadas 

financieras para Banobras

Ver Nota Convocatoria a Licitación Pública

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

6920 Ver Nota Ver Nota nacional
Todos los estados de la 

República
24/11/2015 24/11/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 166 166 166 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Criterio 20, las publicaciones en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB por lo que no 

cuentan con clave de autorización, ni autoridad 

que la proporcione (Criterio 21). Al ser una 

publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 33, el DOF 

no cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa dependiente de SEGOB. En el 47 

se consideró la fecha de realización de trámites 

y en el 48, el número del documento que expide 

esa institución. Criterio 49, requisitado en 

términos de la Ley. Los documentos no son 

reutilizable, no se cuenta con herramientas para 

generarlos

2015 28/09/2017

Solicitante Gerencia de Adquisiciones
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015

Difusión de información 

derivada de operación y 

administración, obligatorias

medios impresos Media página Aviso institucional

Publicación de la Convocatoria de Licitación 

Pública Mixta de Carácter Nacional No. LA 

006G1C001 N333 2015. para la contratación 

del servicio para el centro de información 

Banobras con tableros de control para móviles

Ver Nota Convocatoria a Licitación Pública

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

6920 Ver Nota Ver Nota nacional
Todos los estados de la 

República
24/11/2015 24/11/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 167 167 167 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Criterio 20, las publicaciones en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB por lo que no 

cuentan con clave de autorización, ni autoridad 

que la proporcione (Criterio 21). Al ser una 

publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 33, el DOF 

no cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa dependiente de SEGOB. En el 47 

se consideró la fecha de realización de trámites 

y en el 48, el número del documento que expide 

esa institución. Criterio 49, requisitado en 

términos de la Ley. Los documentos no son 

reutilizable, no se cuenta con herramientas para 

generarlos

2015 28/09/2017

Solicitante Gerencia de Adquisiciones
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015

Difusión de información 

derivada de operación y 

administración, obligatorias

medios impresos Media página Aviso institucional

Publicación de la Convocatoria de Licitación 

Pública Mixta de Carácter Nacional No. LA 

006G1C001 N334 2015. para la contratación 

de los servicios de torretas financieras para 

Banobras

Ver Nota Convocatoria a Licitación Pública

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

6920 Ver Nota Ver Nota nacional
Todos los estados de la 

República
24/11/2015 24/11/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 168 168 168 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Criterio 20, las publicaciones en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB por lo que no 

cuentan con clave de autorización, ni autoridad 

que la proporcione (Criterio 21). Al ser una 

publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 33, el DOF 

no cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa dependiente de SEGOB. En el 47 

se consideró la fecha de realización de trámites 

y en el 48, el número del documento que expide 

esa institución. Criterio 49, requisitado en 

términos de la Ley. Los documentos no son 

reutilizable, no se cuenta con herramientas para 

generarlos

2015 28/09/2017

Solicitante Gerencia de Adquisiciones
Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2015

01/octubre/2015 a 

31/diciembre/2015

Difusión de información 

derivada de operación y 

administración, obligatorias

medios impresos Media página Aviso institucional

Publicación de la Convocatoria de Licitación 

Pública Mixta de Carácter Nacional No. LA 

006G1C001 N335 2015, para la contratación 

de los servicios de mantenimiento y soporte 

técnico de productos Linux

Ver Nota Convocatoria a Licitación Pública

Financiar proyectos relacionados directa o 

indirectamente con inversión pública o privada en 

infraestructura y servicios públicos, así como con 

las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

6920 Ver Nota Ver Nota nacional
Todos los estados de la 

República
24/11/2015 24/11/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 169 169 169 24/05/2017

Gerencia de Comunicación y Relaciones 

Institucionales

Criterio 20, las publicaciones en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB por lo que no 

cuentan con clave de autorización, ni autoridad 

que la proporcione (Criterio 21). Al ser una 

publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 33, el DOF 

no cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa dependiente de SEGOB. En el 47 

se consideró la fecha de realización de trámites 

y en el 48, el número del documento que expide 

esa institución. Criterio 49, requisitado en 

términos de la Ley. Los documentos no son 

reutilizable, no se cuenta con herramientas para 

generarlos

2015 28/09/2017

Solicitante
Subdirección de Recursos 

Materiales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/enero/2016 a 31/marzo/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Media Página Aviso institucional

Convocatoria a la Licitación Pública Mixta 

Nacional LA/006G1C001/E9/2016 

Contratación de una Póliza de seguro de vida 

para empleados de Banobras

Ver Nota Convocatoria a Licitación Pública 

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

7076 Ver Nota Ver Nota nacional
En todos los estados de 

la República
11/02/2016 11/02/2016 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 170 170 170 01/03/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 20, los avisos institucionales publicados 

en el DOF no requieren autorización de SEGOB 

por lo que no cuentan con clave de autorización, 

ni autoridad que la proporcione (Criterio 21). Por 

tratarse de una publicación obligatoria no se 

definen las características de un público objetivo, 

por lo que no se cuenta con información para los 

criterios: 26 Sexo, 27 Lugar de residencia, 28 

Nivel educativo, 29 Edad y 30 Nivel 

Socioeconómico. Criterio 33, el DOF no cuenta 

con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa perteneciente a la SEGOB. 

Criterio 49, requisitado en los términos de la Ley. 

Los documentos no son reutilizable, la institución 

no cuenta con las herramientas para generarlos.

2016 25/09/2017

Solicitante
Subdirección de Recursos 

Materiales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/enero/2016 a 31/marzo/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Media Página Aviso institucional

Convocatoria a la Licitación Pública Mixta 

Nacional LA/006G1C001/E14/2016 

Contratación del Servicio de limpieza, 

fumigación y jardinería a los inmuebles 

institucionales de Banobras.

Ver Nota Convocatoria a la Licitación Pública 

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

7076 Ver Nota Ver Nota nacional
En todos los estados de 

la República
18/02/2016 18/02/2016 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 171 171 171 31/03/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 20, los avisos institucionales publicados 

en el DOF no requieren autorización de SEGOB 

por lo que no cuentan con clave de autorización, 

ni autoridad que la proporcione (Criterio 21). Por 

tratarse de una publicación obligatoria no se 

definen las características de un público objetivo, 

por lo que no se cuenta con información para los 

criterios: 26 Sexo, 27 Lugar de residencia, 28 

Nivel educativo, 29 Edad y 30 Nivel 

Socioeconómico. Criterio 33, el DOF no cuenta 

con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa perteneciente a la SEGOB. 

Criterio 49, requisitado en los términos de la Ley. 

Los documentos no son reutilizable, la institución 

no cuenta con las herramientas para generarlos

2016 25/09/2017

Solicitante
Subdirección de Recursos 

Materiales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/enero/2016 a 31/marzo/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Media página Aviso institucional

Convocatoria a la Licitación Pública Mixta 

Nacional LA/006G1C001/E15/2016 

Contratación del Servicio de seguridad y 

vigilancia  a los inmuebles institucionales  de 

Banobras.

Ver Nota Convocatoria a Licitación Pública 

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

7076 Ver Nota Ver Nota nacional
En todos los estados de 

la República
18/02/2016 18/02/2016 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 172 172 172 31/03/2016 Subdirección de Comunicación

Criterio 20, las publicaciones en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB por lo que no 

cuentan con clave de autorización, ni autoridad 

que la proporcione (Criterio 21). Al ser una 

publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 33, el DOF 

no cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa perteneciente a la SEGOB. En el 

47 se consideró la fecha de realización de 

trámites y en el 48, el número del documento 

que expide esa institución. Criterio 49, 

requisitado en términos de la Ley. Los 

documentos no son reutilizable, no se tiene 

herramientas para generarlos.

2016 25/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/enero/2016 a 31/marzo/2016

Elaboración de 24 

presentaciones multimedia 

con material didáctico 

Otros servicios 

asociados
Servicio Presentaciones multimedia Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Presentar de manera didáctica los programas 

y productos de la Institución
1960000 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 30/11/2015 31/12/2015 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 173 173 173 31/03/2016 Subdirección de Comunicación Social

Servicios prestados en 2015 pagados con 

presupuesto 2016. Criterios 13, 14, 15, 16, 20, 

21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 sin referencia dado 

que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. En el campo del 

criterio 23 se registra el sitio en donde se realizó 

el servicio. Criterios 50 y 57, el formato de los 

documentos publicados no es reutilizable, toda 

vez que la institución no cuenta con las 

herramientas para generarlos.

2016 25/09/2017

Solicitante
Subdirección de Recursos 

Materiales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/abril/2016 a 30/junio/2016

Difusión en medios de 

comunicación
prensa escrita Media página Aviso institucional

Licitación Pública Mixta Nacional 

LA/006G1C001/E83/2016 Contratación del 

servicio de Fabricación, suministro e 

instalación de mobiliario modular de oficina.

Ver Nota Convocatoria a Licitación Pública 

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

7076 Ver Nota Ver Nota nacional
En todos los estados 

dela República
10/05/2016 10/05/2016 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 174 174 174 30/06/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 20, las publicaciones en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB por lo que no 

cuentan con clave de autorización, ni autoridad 

que la proporcione (Criterio 21). Al ser una 

publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 33, el DOF 

no cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa dependiente de SEGOB. En el 47 

se consideró la fecha de realización de trámites 

y en el 48, el número del documento que expide 

esa institución. Criterio 49, requisitado en 

términos de la Ley. Los documentos no son 

reutilizable, no se cuenta con herramientas para 

generarlos

2016 25/09/2016

Solicitante
Dirección de Contabilidad y 

Presupuesto

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/abril/2016 a 30/junio/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Robaplana Aviso institucional

Balance General y Estado de Resultados 

consolidados con Compañpias Subsidiarias, y 

los indicadores financieros y administrativos 

de resultados de 2015

Ver Nota Información Financiera

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 185 de las 

Disposiciones de Carácter General Aplicables 

a las Instituciones de Crédito.

41131 159/16/DF/1705/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

nacional
En todos los estados de 

la República
12/05/2016 12/05/2016 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 175 175 175 31/05/2016 Subdirección de Comunicación Social

Al ser una publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 47 contiene 

fecha en que se solicita mediante Orden de 

Inserción la realización del Servicio. El número o 

referencia del contrato (48), es el número de la 

Orden de Inserción. Criterio 49, objeto del 

contrato, requisitado en los términos de la Ley. 

Criterio 50 y 57, no son un documentos 

reutilizable; la institución no cuenta con las 

herramientas para generarlos.

2016 25/09/2017

Solicitante
Subdirección de Recursos 

Materiales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/01/2016 a 31/03/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Media Página Aviso institucional

Convocatoria a la Licitación Pública Mixta 

Nacional LA/006G1C001/E9/2016 

Contratación de una Póliza de seguro de vida 

para empleados de Banobras

Ver Nota Convocatoria a Licitación Pública 

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

7076 Ver Nota Ver Nota nacional

Todos los estados de la 

República, incluyendo 

CDMX

11/02/2016 11/02/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 176 176 176 31/03/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 20, las publicaciones en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB por lo que no 

cuentan con clave de autorización, ni autoridad 

que la proporcione (Criterio 21). Al ser una 

publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 33, el DOF 

no cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa dependiente de SEGOB. En el 47 

se consideró la fecha de realización de trámites 

y en el 48, el número del documento que expide 

esa institución. Criterio 49, requisitado en 

términos de la Ley. Los documentos no son 

reutilizable, no se cuenta con herramientas para 

generarlos

2016 26/09/2017



Solicitante
Subdirección de Recursos 

Materiales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/01/2016 a 31/03/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Media Página Aviso institucional

Convocatoria a la Licitación Pública Mixta 

Nacional LA/006G1C001/E14/2016 

Contratación del Servicio de limpieza, 

fumigación y jardinería a los inmuebles 

institucionales de Banobras.

Convocatoria a Licitación Pública 

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

7076 Ver Nota Ver Nota nacional

Todos los estados de la 

República, incluyendo 

CDMX

18/02/2016 18/02/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 177 177 177 31/03/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 20 Clave única, se puntualiza que los 

avisos institucionales publicados en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB para su 

publicación; por lo tanto, no cuentan con clave de 

autorización. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, se puntualiza que 

los avisos institucionales publicados en el DOF 

no requieren autorización de SEGOB para su 

publicación; por lo tanto, fuera de la Institución 

ninguna autoridad autoriza su publicación. 

Criterio 26 Sexo, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo.  Criterio 27 

Lugar de residencia, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 28 

Nivel educativo, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 29 

Edad, se trata de una publicación obligatoria en 

la que no se definen las características de un 

público objetivo. Criterio 30 Nivel 

Socioeconómico, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 33 

Registro Federal de Contribuyentes, el DOF no 

cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa perteneciente a la SEGOB. El 

campo del criterio 47 contiene la fecha en que se 

realizaron los trámites ante el DOF para la 

publicación respectiva. El campo del criterio 48, 

número o referencia del contrato, se consideró el 

2016 26/09/2017

Solicitante
Subdirección de Recursos 

Materiales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/01/2016 a 31/03/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Media Página Aviso institucional

Convocatoria a la Licitación Pública Mixta 

Nacional LA/006G1C001/E15/2016 

Contratación del Servicio de seguridad y 

vigilancia  a los inmuebles institucionales  de 

Banobras.

Convocatoria a Licitación Pública 

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

7076 Ver Nota Ver Nota nacional

Todos los estados de la 

República, incluyendo 

CDMX

18/02/2016 18/02/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 178 178 178 31/03/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 20 Clave única, se puntualiza que los 

avisos institucionales publicados en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB para su 

publicación; por lo tanto, no cuentan con clave de 

autorización. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, se puntualiza que 

los avisos institucionales publicados en el DOF 

no requieren autorización de SEGOB para su 

publicación; por lo tanto, fuera de la Institución 

ninguna autoridad autoriza su publicación. 

Criterio 26 Sexo, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo.  Criterio 27 

Lugar de residencia, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 28 

Nivel educativo, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 29 

Edad, se trata de una publicación obligatoria en 

la que no se definen las características de un 

público objetivo. Criterio 30 Nivel 

Socioeconómico, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 33 

Registro Federal de Contribuyentes, el DOF no 

cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa perteneciente a la SEGOB. El 

campo del criterio 47 contiene la fecha en que se 

realizaron los trámites ante el DOF para la 

publicación respectiva. El campo del criterio 48, 

número o referencia del contrato, se consideró el 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Gerencia de Comunicación y 

Relaciones Institucionales

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/01/2016 a 31/03/2016

Elaboración de 24 

presentaciones multimedia 

con material didáctico 

otros Servicio Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Presentar de manera didáctica los programas 

y productos de la Institución
1960000 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 30/11/2016 31/12/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 179 179 179 24/05/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 13, el servicio no se encuentra asociado 

a campaña o aviso institucional. Criterio 14 

Nombre campaña o aviso, sin referencia debido 

a que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 15, año de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 16, tema de la campaña o 

aviso, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23 se registra el sitio en donde 

se realizó el servicio. El campo del criterio 24, 

fecha de inicio de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. El campo del 

criterio 25, fecha de término de la campaña, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso  

institucional. El campo del criterio 26, sexo, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso.  El 

campo del criterio 27, lugar de residencia, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso. El 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/01/2016 a 31/03/2016

Servicio integral de síntesis, 

monitoreo, seguimiento y 

análisis temático de 

información

otros

Sintesis informativa y 

reportes de 

información. Mensual

Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Ver Nota 117500 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 01/12/2015 31/12/2015 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 180 180 180 31/03/2016 Subdirección de Comunicación Social

El campo del criterio 13 sin referencia debido a 

que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 14, nombre campaña o aviso, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 15, año de la 

campaña, sin referencia debido a que el servicio 

no se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 16, tema de la 

campaña o aviso, sin referencia debido a que el 

servicio no se encuentra asociado a campaña o 

aviso institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. Institucional. El 

campo del criterio 22, cobertura, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23, ámbito geográfico de la 

cobertura,  se registra el sitio en donde se realizó 

el servicio. El campo del criterio 24, fecha de 

inicio de la campaña, sin referencia debido a que 

el servicio no se encuentra asociado a campaña 

o aviso. El campo del criterio 25, fecha de 

término de la campaña, sin referencia debido a 

que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso  institucional. El campo del 

criterio 26, sexo, sin referencia debido a que el 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/01/2016 a 31/03/2016

Servicio integral de síntesis, 

monitoreo, seguimiento y 

análisis temático de 

información

otros

Sintesis informativa y 

reportes de 

información. Mensual

Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

188000 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 01/01/2016 18/02/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 181 181 181 31/03/2016 Subdirección de Comunicación Social

El campo del criterio 13 sin referencia debido a 

que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 14, nombre campaña o aviso, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 15, año de la 

campaña, sin referencia debido a que el servicio 

no se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 16, tema de la 

campaña o aviso, sin referencia debido a que el 

servicio no se encuentra asociado a campaña o 

aviso institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. Institucional. El 

campo del criterio 22, cobertura, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23, ámbito geográfico de la 

cobertura,  se registra el sitio en donde se realizó 

el servicio. El campo del criterio 24, fecha de 

inicio de la campaña, sin referencia debido a que 

el servicio no se encuentra asociado a campaña 

o aviso. El campo del criterio 25, fecha de 

término de la campaña, sin referencia debido a 

que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso  institucional. El campo del 

criterio 26, sexo, sin referencia debido a que el 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/01/2016 a 31/03/2016

Servicio integral de síntesis, 

monitoreo, seguimiento y 

análisis temático de 

información

otros

Sintesis informativa y 

reportes de 

información. Mensual

Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

123400 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 01/03/2016 31/03/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 182 182 182 31/03/2016 Subdirección de Comunicación Social

El campo del criterio 13 sin referencia debido a 

que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 14, nombre campaña o aviso, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 15, año de la 

campaña, sin referencia debido a que el servicio 

no se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 16, tema de la 

campaña o aviso, sin referencia debido a que el 

servicio no se encuentra asociado a campaña o 

aviso institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. Institucional. El 

campo del criterio 22, cobertura, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23, ámbito geográfico de la 

cobertura,  se registra el sitio en donde se realizó 

el servicio. El campo del criterio 24, fecha de 

inicio de la campaña, sin referencia debido a que 

el servicio no se encuentra asociado a campaña 

o aviso. El campo del criterio 25, fecha de 

término de la campaña, sin referencia debido a 

que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso  institucional. El campo del 

criterio 26, sexo, sin referencia debido a que el 

2016 26/09/2017

Solicitante
Subdirección de Recursos 

Materiales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/04/2016 a 30/06/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Media Página Aviso institucional

Licitación Pública Mixta Nacional 

LA/006G1C001/E83/2016 Contratación del 

servicio de Fabricación, suministro e 

instalación de mobiliario modular de oficina.

Convocatoria a Licitación Pública 

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

7076 Ver Nota Ver Nota nacional Ver Nota 10/05/2016 10/05/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 183 183 183 30/06/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 20 Clave única, se puntualiza que los 

avisos institucionales publicados en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB para su 

publicación; por lo tanto, no cuentan con clave de 

autorización. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, se puntualiza que 

los avisos institucionales publicados en el DOF 

no requieren autorización de SEGOB para su 

publicación; por lo tanto, fuera de la Institución 

ninguna autoridad autoriza su publicación. 

Criterio 26 Sexo, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo.  Criterio 27 

Lugar de residencia, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 28 

Nivel educativo, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 29 

Edad, se trata de una publicación obligatoria en 

la que no se definen las características de un 

público objetivo. Criterio 30 Nivel 

Socioeconómico, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 33 

Registro Federal de Contribuyentes, el DOF no 

cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa perteneciente a la SEGOB. El 

campo del criterio 47 contiene la fecha en que se 

realizaron los trámites ante el DOF para la 

publicación respectiva. El campo del criterio 48, 

número o referencia del contrato, se consideró el 

2016 26/09/2017



Solicitante
Dirección de Contabilidad y 

Presupuesto

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/04/2016 a 30/06/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Robaplana Aviso institucional

Balance General y Estado de Resultados 

consolidados con Compañpias Subsidiarias, y 

los indicadores financieros y administrativos 

de resultados de 2015

Información Financiera

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 185 de las 

Disposiciones de Carácter General Aplicables 

a las Instituciones de Crédito.

41131 159/16/DF/1705/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

nacional

Todos los estados de la 

República, incluyendo 

CDMX

12/05/2016 12/05/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 184 184 184 30/06/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 26 Sexo, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo.  Criterio 27 

Lugar de residencia, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 28 

Nivel educativo, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 29 

Edad, se trata de una publicación obligatoria en 

la que no se definen las características de un 

público objetivo. Criterio 30 Nivel 

Socioeconómico, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 47 

contiene la fecha en que Banobras solicita a 

través de una Orden de Inserción la realización 

del Servicio. En el campo del criterio 48, número 

o referencia del contrato, se consideró al número 

de la Orden de Inserción, documento que expide 

Banobras para solicitar el servicio; en él, se 

especifican las características del servicio 

requerido. La aceptación, por parte del 

proveedor, de realizar el servicio se acredita a 

través del sello de recibido.  Criterio 49, objeto 

del contrato, requisitado en los términos de la 

Ley. Criterio 50, hipervínculo al contrato, el 

documento publicado es la Orden de Inserción; 

el formato en que se publica no es un 

documento reutilizable, toda vez que la 

institución no cuenta con las herramientas para 

generar ese tipo de documentos. Criterio 57. El 

2016 26/09/2017

Solicitante
Dirección de Contabilidad y 

Presupuesto

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/04/2016 a 30/06/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Robaplana Aviso institucional

Balance General y Estado de Resultados 

consolidados con Compañpias Subsidiarias, y 

los indicadores financieros y administrativos. 

1er Trimestre de 2016

Información Financiera

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 185 de las 

Disposiciones de Carácter General Aplicables 

a las Instituciones de Crédito.

47711.96 160/16/DF/1605/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

nacional

Todos los estados de la 

República, incluyendo 

CDMX

19/05/2016 19/05/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 185 185 185 30/06/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 26 Sexo, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo.  Criterio 27 

Lugar de residencia, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 28 

Nivel educativo, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 29 

Edad, se trata de una publicación obligatoria en 

la que no se definen las características de un 

público objetivo. Criterio 30 Nivel 

Socioeconómico, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 47 

contiene la fecha en que Banobras solicita a 

través de una Orden de Inserción la realización 

del Servicio. En el campo del criterio 48, número 

o referencia del contrato, se consideró al número 

de la Orden de Inserción, documento que expide 

Banobras para solicitar el servicio; en él, se 

especifican las características del servicio 

requerido. La aceptación, por parte del 

proveedor, de realizar el servicio se acredita a 

través del sello de recibido.  Criterio 49, objeto 

del contrato, requisitado en los términos de la 

Ley. Criterio 50, hipervínculo al contrato, el 

documento publicado es la Orden de Inserción; 

el formato en que se publica no es un 

documento reutilizable, toda vez que la 

institución no cuenta con las herramientas para 

generar ese tipo de documentos. Criterio 57. El 

2016 26/09/2017

Solicitante
Subdirección de Recursos 

Humanos

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/04/2016 a 30/06/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita 1/4 de plana Aviso institucional

Fecha del pago de reparto de utilidades para 

exempleados de Banobras, correspondiente al 

ejercicio 2015

Reparto de utilidades

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Informar exempleados 14534.5 157/16/DF/1605/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

nacional

Todos los estados de la 

República, incluyendo 

CDMX

14/05/2016 14/05/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 186 186 186 30/06/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 26 Sexo, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo.  Criterio 27 

Lugar de residencia, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 28 

Nivel educativo, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 29 

Edad, se trata de una publicación obligatoria en 

la que no se definen las características de un 

público objetivo. Criterio 30 Nivel 

Socioeconómico, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 47 

contiene la fecha en que Banobras solicita a 

través de una Orden de Inserción la realización 

del Servicio. En el campo del criterio 48, número 

o referencia del contrato, se consideró al número 

de la Orden de Inserción, documento que expide 

Banobras para solicitar el servicio; en él, se 

especifican las características del servicio 

requerido. La aceptación, por parte del 

proveedor, de realizar el servicio se acredita a 

través del sello de recibido.  Criterio 49, objeto 

del contrato, requisitado en los términos de la 

Ley. Criterio 50, hipervínculo al contrato, el 

documento publicado es la Orden de Inserción; 

el formato en que se publica no es un 

documento reutilizable, toda vez que la 

institución no cuenta con las herramientas para 

generar ese tipo de documentos. Criterio 57. El 

2016 26/09/2017

Solicitante
Subdirección de Recursos 

Materiales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/04/2016 a 30/06/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Media Página Aviso institucional

Convocatoria Licitación Pública Mixta Nacional 

LA/006G1C001/E105/2016
Convocatoria a Licitación Pública

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

7076 Ver Nota Ver Nota nacional

Todos los estados de la 

República, incluyendo 

CDMX

17/05/2016 17/05/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 187 187 187 30/06/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 20 Clave única, se puntualiza que los 

avisos institucionales publicados en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB para su 

publicación; por lo tanto, no cuentan con clave de 

autorización. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, se puntualiza que 

los avisos institucionales publicados en el DOF 

no requieren autorización de SEGOB para su 

publicación; por lo tanto, fuera de la Institución 

ninguna autoridad autoriza su publicación. 

Criterio 26 Sexo, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo.  Criterio 27 

Lugar de residencia, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 28 

Nivel educativo, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 29 

Edad, se trata de una publicación obligatoria en 

la que no se definen las características de un 

público objetivo. Criterio 30 Nivel 

Socioeconómico, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 33 

Registro Federal de Contribuyentes, el DOF no 

cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa perteneciente a la SEGOB. El 

campo del criterio 47 contiene la fecha en que se 

realizaron los trámites ante el DOF para la 

publicación respectiva. El campo del criterio 48, 

número o referencia del contrato, se consideró el 

2016 26/09/2017

Solicitante
Subdirección de Recursos 

Materiales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/04/2016 a 30/06/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Media Página Aviso institucional

Convocatoria Licitación Pública Mixta Nacional 

LA/006G1C001/E112/2016 Servicios 

Profesionales en el Ramo de Salud para la 

Administración de los Servicios Médicos, 

Hospitalarios, Farmacéuticos y 

Complementarios, para atender a los 

Trabajadores, Jubilados, Pensionados y sus 

Beneficiarios

Convocatoria a Licitación Pública

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

7076 Ver Nota Ver Nota nacional

Todos los estados de la 

República, incluyendo 

CDMX

24/05/2016 24/05/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 188 188 188 30/06/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 20 Clave única, se puntualiza que los 

avisos institucionales publicados en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB para su 

publicación; por lo tanto, no cuentan con clave de 

autorización. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, se puntualiza que 

los avisos institucionales publicados en el DOF 

no requieren autorización de SEGOB para su 

publicación; por lo tanto, fuera de la Institución 

ninguna autoridad autoriza su publicación. 

Criterio 26 Sexo, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo.  Criterio 27 

Lugar de residencia, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 28 

Nivel educativo, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 29 

Edad, se trata de una publicación obligatoria en 

la que no se definen las características de un 

público objetivo. Criterio 30 Nivel 

Socioeconómico, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 33 

Registro Federal de Contribuyentes, el DOF no 

cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa perteneciente a la SEGOB. El 

campo del criterio 47 contiene la fecha en que se 

realizaron los trámites ante el DOF para la 

publicación respectiva. El campo del criterio 48, 

número o referencia del contrato, se consideró el 

2016 26/09/2017

Solicitante
Dirección de Contabilidad y 

Presupuesto

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/07/2016 a 30/09/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Robaplana Aviso institucional

Balance General y Estado de Resultados e 

Indicadores Financieros y Administrativos, 

referidos al 30 de junio de 2016.

Información Financiera

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 185 de las 

Disposiciones de Carácter General Aplicables 

a las Instituciones de Crédito.

49357 348/16/DF/2508/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

nacional

Todos los estados de la 

República, incluyendo 

CDMX

25/05/2016 25/05/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 189 189 189 30/09/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 26 Sexo, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo.  Criterio 27 

Lugar de residencia, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 28 

Nivel educativo, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 29 

Edad, se trata de una publicación obligatoria en 

la que no se definen las características de un 

público objetivo. Criterio 30 Nivel 

Socioeconómico, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 47 

contiene la fecha en que Banobras solicita a 

través de una Orden de Inserción la realización 

del Servicio. En el campo del criterio 48, número 

o referencia del contrato, se consideró al número 

de la Orden de Inserción, documento que expide 

Banobras para solicitar el servicio; en él, se 

especifican las características del servicio 

requerido. La aceptación, por parte del 

proveedor, de realizar el servicio se acredita a 

través del sello de recibido.  Criterio 49, objeto 

del contrato, requisitado en los términos de la 

Ley. Criterio 50, hipervínculo al contrato, el 

documento publicado es la Orden de Inserción; 

el formato en que se publica no es un 

documento reutilizable, toda vez que la 

institución no cuenta con las herramientas para 

generar ese tipo de documentos. Criterio 57. El 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/04/2016 a 30/06/2016

Servicio integral de síntesis, 

monitoreo, seguimiento y 

análisis temático de 

información

otros

Sintesis informativa y 

reportes de 

información. Mensual

Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

123400 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 01/04/2016 30/06/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 190 190 190 30/06/2016 Subdirección de Comunicación Social

El campo del criterio 13 sin referencia debido a 

que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 14, nombre campaña o aviso, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 15, año de la 

campaña, sin referencia debido a que el servicio 

no se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 16, tema de la 

campaña o aviso, sin referencia debido a que el 

servicio no se encuentra asociado a campaña o 

aviso institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. Institucional. El 

campo del criterio 22, cobertura, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23, ámbito geográfico de la 

cobertura,  se registra el sitio en donde se realizó 

el servicio. El campo del criterio 24, fecha de 

inicio de la campaña, sin referencia debido a que 

el servicio no se encuentra asociado a campaña 

o aviso. El campo del criterio 25, fecha de 

término de la campaña, sin referencia debido a 

que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso  institucional. El campo del 

criterio 26, sexo, sin referencia debido a que el 

2016 26/09/2017



Solicitante
Subdirección de Recursos 

Materiales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/07/2016 a 30/09/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Media Página Aviso institucional

Convocatoria Licitación Pública Moxta 

Nacional número LA/006G1C001/E195/2016 

Contratación del Servicio para el Diagnóstico 

de vulnerabilidades, Hackeo ético.

Convocatoria a Licitación Pública

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

7076 Ver Nota Ver Nota nacional Ver Nota 01/09/2016 01/09/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 191 191 191 30/09/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 20 Clave única, se puntualiza que los 

avisos institucionales publicados en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB para su 

publicación; por lo tanto, no cuentan con clave de 

autorización. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, se puntualiza que 

los avisos institucionales publicados en el DOF 

no requieren autorización de SEGOB para su 

publicación; por lo tanto, fuera de la Institución 

ninguna autoridad autoriza su publicación. 

Criterio 26 Sexo, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo.  Criterio 27 

Lugar de residencia, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 28 

Nivel educativo, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 29 

Edad, se trata de una publicación obligatoria en 

la que no se definen las características de un 

público objetivo. Criterio 30 Nivel 

Socioeconómico, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 33 

Registro Federal de Contribuyentes, el DOF no 

cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa perteneciente a la SEGOB. El 

campo del criterio 47 contiene la fecha en que se 

realizaron los trámites ante el DOF para la 

publicación respectiva. El campo del criterio 48, 

número o referencia del contrato, se consideró el 

2016 26/09/2017

Solicitante
Subdirección de Recursos 

Materiales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/07/2016 a 30/09/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Media Página Aviso institucional

Publicación de Licitación Pública Mixta de 

carácter Nacional número 

LA/006G1C001/E208/2016. Contratación del 

Servicio Administrado de Torretas Financieras 

y Grabación de llamadas para Banobras.

Convocatoria a Licitación Pública

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

7076 Ver Nota Ver Nota nacional Ver Nota 13/09/2016 13/09/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 192 192 192 30/09/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 20 Clave única, se puntualiza que los 

avisos institucionales publicados en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB para su 

publicación; por lo tanto, no cuentan con clave de 

autorización. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, se puntualiza que 

los avisos institucionales publicados en el DOF 

no requieren autorización de SEGOB para su 

publicación; por lo tanto, fuera de la Institución 

ninguna autoridad autoriza su publicación. 

Criterio 26 Sexo, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo.  Criterio 27 

Lugar de residencia, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 28 

Nivel educativo, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 29 

Edad, se trata de una publicación obligatoria en 

la que no se definen las características de un 

público objetivo. Criterio 30 Nivel 

Socioeconómico, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 33 

Registro Federal de Contribuyentes, el DOF no 

cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa perteneciente a la SEGOB. El 

campo del criterio 47 contiene la fecha en que se 

realizaron los trámites ante el DOF para la 

publicación respectiva. El campo del criterio 48, 

número o referencia del contrato, se consideró el 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/07/2016 a 30/09/2016

Servicio de producción de 

video documental en calidad 

full HD con animación 3D 

para evento de 

Promulgación de la Ley 

Federal ZEEs

otros Servicio Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Presentar de manera gráfica el proceso de 

realización de la Ley Federal ZEEs y sus 

beneficios.

795000 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 30/05/2016 02/06/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 193 193 193 24/05/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 13, el servicio no se encuentra asociado 

a campaña o aviso institucional. Criterio 14 

Nombre campaña o aviso, sin referencia debido 

a que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 15, año de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 16, tema de la campaña o 

aviso, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23 se registra el sitio en donde 

se realizó el servicio. El campo del criterio 24, 

fecha de inicio de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. El campo del 

criterio 25, fecha de término de la campaña, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso  

institucional. El campo del criterio 26, sexo, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso.  El 

campo del criterio 27, lugar de residencia, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso. El 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/07/2016 a 30/09/2016

Grabación de eventos en 

Villahermosa y obras en 

municipios colindantes

otros Servicio Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

79800 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 14/06/2016 16/06/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 194 194 194 24/05/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 13, el servicio no se encuentra asociado 

a campaña o aviso institucional. Criterio 14 

Nombre campaña o aviso, sin referencia debido 

a que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 15, año de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 16, tema de la campaña o 

aviso, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23 se registra el sitio en donde 

se realizó el servicio. El campo del criterio 24, 

fecha de inicio de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. El campo del 

criterio 25, fecha de término de la campaña, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso  

institucional. El campo del criterio 26, sexo, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso.  El 

campo del criterio 27, lugar de residencia, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso. El 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/07/2016 a 30/09/2016

Levantamiento de imagen 

instalaciones juzgados 

juicios orales en Tonalá y 

Línea 2 del Tren Electrico 

Guadalajara

otros Servicio Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

55000 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 17/06/2016 18/06/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 195 195 195 24/05/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 13, el servicio no se encuentra asociado 

a campaña o aviso institucional. Criterio 14 

Nombre campaña o aviso, sin referencia debido 

a que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 15, año de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 16, tema de la campaña o 

aviso, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23 se registra el sitio en donde 

se realizó el servicio. El campo del criterio 24, 

fecha de inicio de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. El campo del 

criterio 25, fecha de término de la campaña, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso  

institucional. El campo del criterio 26, sexo, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso.  El 

campo del criterio 27, lugar de residencia, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso. El 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/07/2016 a 30/09/2016

Grabación Eventos en 

Gudalajara, Jalisco, y obras 

en municipios colindantes.

otros Servicio Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

73800 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 22/06/2016 23/06/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 196 196 196 24/05/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 13, el servicio no se encuentra asociado 

a campaña o aviso institucional. Criterio 14 

Nombre campaña o aviso, sin referencia debido 

a que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 15, año de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 16, tema de la campaña o 

aviso, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23 se registra el sitio en donde 

se realizó el servicio. El campo del criterio 24, 

fecha de inicio de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. El campo del 

criterio 25, fecha de término de la campaña, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso  

institucional. El campo del criterio 26, sexo, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso.  El 

campo del criterio 27, lugar de residencia, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso. El 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/07/2016 a 30/09/2016

Grabación de las obras de 

modernización Autopista 

México Querétaro

otros Servicio Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

55000 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 18/07/2016 19/07/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 197 197 197 24/05/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 13, el servicio no se encuentra asociado 

a campaña o aviso institucional. Criterio 14 

Nombre campaña o aviso, sin referencia debido 

a que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 15, año de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 16, tema de la campaña o 

aviso, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23 se registra el sitio en donde 

se realizó el servicio. El campo del criterio 24, 

fecha de inicio de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. El campo del 

criterio 25, fecha de término de la campaña, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso  

institucional. El campo del criterio 26, sexo, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso.  El 

campo del criterio 27, lugar de residencia, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso. El 

2016 26/09/2017



Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/07/2016 a 30/09/2016

Grabación de dos eventos 

en Cuernavaca, Morelos. 

Cobertura Taller de 

Salvaguardas Ambientales 

del Morebús y  Gira del DG

otros Servicio Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

62700 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 27/07/2016 29/07/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 198 198 198 24/05/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 13, el servicio no se encuentra asociado 

a campaña o aviso institucional. Criterio 14 

Nombre campaña o aviso, sin referencia debido 

a que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 15, año de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 16, tema de la campaña o 

aviso, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23 se registra el sitio en donde 

se realizó el servicio. El campo del criterio 24, 

fecha de inicio de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. El campo del 

criterio 25, fecha de término de la campaña, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso  

institucional. El campo del criterio 26, sexo, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso.  El 

campo del criterio 27, lugar de residencia, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso. El 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/07/2016 a 30/09/2016

Servicio integral de síntesis, 

monitoreo, seguimiento y 

análisis temático de 

información

otros

Sintesis informativa y 

reportes de 

información. Mensual

Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

123400 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 18/02/2016 15/03/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 199 199 199 30/09/2016 Subdirección de Comunicación Social

El campo del criterio 13 sin referencia debido a 

que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 14, nombre campaña o aviso, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 15, año de la 

campaña, sin referencia debido a que el servicio 

no se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 16, tema de la 

campaña o aviso, sin referencia debido a que el 

servicio no se encuentra asociado a campaña o 

aviso institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. Institucional. El 

campo del criterio 22, cobertura, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23, ámbito geográfico de la 

cobertura,  se registra el sitio en donde se realizó 

el servicio. El campo del criterio 24, fecha de 

inicio de la campaña, sin referencia debido a que 

el servicio no se encuentra asociado a campaña 

o aviso. El campo del criterio 25, fecha de 

término de la campaña, sin referencia debido a 

que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso  institucional. El campo del 

criterio 26, sexo, sin referencia debido a que el 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/07/2016 a 30/09/2016

Servicio de diseño del 

concepto creativo para la 

campaña de difusión 

Cerrando Brechas

Otros servicios 

asociados

Diseño del concepto 

creativo
Cerrando brechas 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar al Banco como la institución que 

hace posible la creación de infraestructura de 

alta rentabilidad social y contribuye de manera 

importante a cerrar brechas entre regiones y 

segmentos sociales

344500 206/16/2001/SP26/06321

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal Ciudad de México 25/07/2016 26/08/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
200 200 200 30/09/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Recursos 

Materiales

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Media Página Aviso institucional

Convocatoria a la Licitación Pública Mixta de 

carácter Nacional número LA 006G1C001 

E235 2016. Contratación del Servicio de 

Reproducción de Documentos en 

Instalaciones de Banobras a Nivel Nacional

Convocatoria a Licitación Pública

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 30 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 

Sector Público y 42 de su Reglamento.

7076 Ver Nota Ver Nota nacional

Todos los estados de la 

República, incluyendo 

CDMX

03/11/2016 03/11/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 201 201 201 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 20 Clave única, se puntualiza que los 

avisos institucionales publicados en el DOF no 

requieren autorización de SEGOB para su 

publicación; por lo tanto, no cuentan con clave de 

autorización. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, se puntualiza que 

los avisos institucionales publicados en el DOF 

no requieren autorización de SEGOB para su 

publicación; por lo tanto, fuera de la Institución 

ninguna autoridad autoriza su publicación. 

Criterio 26 Sexo, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo.  Criterio 27 

Lugar de residencia, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 28 

Nivel educativo, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 29 

Edad, se trata de una publicación obligatoria en 

la que no se definen las características de un 

público objetivo. Criterio 30 Nivel 

Socioeconómico, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 33 

Registro Federal de Contribuyentes, el DOF no 

cuenta con RFC por tratarse de una unidad 

administrativa perteneciente a la SEGOB. El 

campo del criterio 47 contiene la fecha en que se 

realizaron los trámites ante el DOF para la 

publicación respectiva. El campo del criterio 48, 

número o referencia del contrato, se consideró el 

2016 26/09/2017

Solicitante
Dirección de Contabilidad y 

Presupuesto

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Robaplana Aviso institucional

Publicación de balance general, estado de 

resultados e indicadores financieros y 

administrativos al 30 de septiembre de 2016.

Información Financiera

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 185 de las 

Disposiciones de Carácter General Aplicables 

a las

Instituciones de Crédito.

49357 Ver Nota Ver Nota estatal

Todos los estados de la 

República, incluyendo 

CDMX

10/11/2016 10/11/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 202 202 202 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 26 Sexo, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo.  Criterio 27 

Lugar de residencia, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 28 

Nivel educativo, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 29 

Edad, se trata de una publicación obligatoria en 

la que no se definen las características de un 

público objetivo. Criterio 30 Nivel 

Socioeconómico, se trata de una publicación 

obligatoria en la que no se definen las 

características de un público objetivo. Criterio 47 

contiene la fecha en que Banobras solicita a 

través de una Orden de Inserción la realización 

del Servicio. En el campo del criterio 48, número 

o referencia del contrato, se consideró al número 

de la Orden de Inserción, documento que expide 

Banobras para solicitar el servicio; en él, se 

especifican las características del servicio 

requerido. La aceptación, por parte del 

proveedor, de realizar el servicio se acredita a 

través del sello de recibido.  Criterio 49, objeto 

del contrato, requisitado en los términos de la 

Ley. Criterio 50, hipervínculo al contrato, el 

documento publicado es la Orden de Inserción; 

el formato en que se publica no es un 

documento reutilizable, toda vez que la 

institución no cuenta con las herramientas para 

generar ese tipo de documentos. Criterio 57. El 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

112762.5 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal
Ciudad de México y zona 

conurbada
25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
203 203 203 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

198010.5 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal
Ciudad de México y zona 

conurbada
25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
204 204 204 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

151299.99 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal
Ciudad de México y zona 

conurbada
25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
205 205 205 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

79105.5 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal
Ciudad de México y zona 

conurbada
25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
206 206 206 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

150349.5 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal
Ciudad de México y zona 

conurbada
25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
207 207 207 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

88932 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal
Ciudad de México y zona 

conurbada
25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
208 208 208 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

107604 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal
Ciudad de México y zona 

conurbada
25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
209 209 209 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017



Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

405000 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

Todos los estados de la 

República a excepción 

de Hidalgo y Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
210 210 210 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

404919.1 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal
Ciudad de México y zona 

conurbada
25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
211 211 211 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

80022 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

Todos los estados de la 

República a excepción 

de Hidalgo y Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
212 212 212 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

56436 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

Todos los estados de la 

República a excepción 

de Hidalgo y Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
213 213 213 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

293183 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

Todos los estados de la 

República a excepción 

de Hidalgo y Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
214 214 214 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

154840 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

nacional

Todos los estados de la 

República a excepción 

de Hidalgo y Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
215 215 215 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

293183 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

nacional

Todos los estados de la 

República a excepción 

de Hidalgo y Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
216 216 216 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

14555.96 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal
Ciudad de México y zona 

conurbada
25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
217 217 217 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

43674.06 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

nacional
Ciudad de México y zona 

conurbada
25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
218 218 218 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

17640 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

nacional

Todos los estados de la 

República a excepción 

de Hidalgo y Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
219 219 219 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
radio Spot 40 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

23520 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

Todos los estados de la 

República a excepción 

de Hidalgo y Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
220 220 220 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
radio Spot 40 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

23520 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal
Ciudad de México y zona 

conurbada
25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
221 221 221 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

108102 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

Todos los estados de la 

República a excepción 

de Hidalgo y Zacatecas

25/11/2016 25/11/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
222 222 222 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

800632.5 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

Todos los estados de la 

República a excepción 

de Hidalgo y Zacatecas

25/11/2016 25/11/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
223 223 223 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

9528 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal
Todos los estados de la 

República
25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
224 224 224 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

6695 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal
Todos los estados de la 

República
25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
225 225 225 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Robaplana Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

84093.6 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

Ciudad de México. 

Jalisco, Nuevo León, 

Sinaloa y Yucatán

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
226 226 226 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017



Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

21225 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

Transmite desde la 

Ciudad de México con 

cobertura nacional

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
227 227 227 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
televisión Spot 30 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

53950 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

Transmite desde la 

Ciudad de México con 

cobertura nacional

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
228 228 228 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
radio Spot 40 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

31945 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

nacional
Todos los estados de la 

República
25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
229 229 229 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
radio Spot 40 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

14279 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

nacional
Ciudad de México y zona 

conurbada
25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
230 230 230 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
radio Spot 40 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

32919.16 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

nacional
Ciudad de México y zona 

conurbada
25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
231 231 231 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
radio Spot 40 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

40466 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

Todos los estados a 

excepción de Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
232 232 232 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
radio Spot 40 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

10413 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

Todos los estados a 

excepción de Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
233 233 233 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
radio Spot 40 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

7720.9 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

nacional

Todos los estados a 

excepción de Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
234 234 234 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
radio Spot 40 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

20316 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

Todos los estados a 

excepción de Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
235 235 235 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
radio Spot 40 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

9846 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal
Ciudad de México y zona 

conurbada
25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó

De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
236 236 236 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Robaplana Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

114942.52 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

Todos los estados a 

excepción de Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
237 237 237 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios digitales Banner Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

120412.8 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

Todos los estados a 

excepción de Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
238 238 238 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios digitales Día Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

26758 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

Todos los estados a 

excepción de Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
239 239 239 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios digitales cpm Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

270.92 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

Todos los estados a 

excepción de Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
240 240 240 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Robaplana Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

86137 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

Todos los estados de la 

República a excepción 

de Hidalgo y Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
241 241 241 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita 1/4 de plana Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

63718.14 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

En todos los estados a 

excepción de Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
242 242 242 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios digitales cpm Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

151.73 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

En todos los estados a 

excepción de Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
243 243 243 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017



Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Robaplana Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

77064 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

En todos los estados a 

excepción de Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
244 244 244 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Robaplana Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

76551 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

En todos los estados a 

excepción de Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
245 245 245 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Robaplana Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

20007.96 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

En todos los estados a 

excepción de Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
246 246 246 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita 1/4 de plana Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

5512.4 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal Chiapas 25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
247 247 247 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita 1/4 de plana Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

3229.67 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal Chiapas 25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
248 248 248 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita 1/4 de plana Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

8468.24 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal Veracruz 25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
249 249 249 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita 1/4 de plana Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

4435.84 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal Veracruz 25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
250 250 250 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita 1/4 de plana Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

4351.21 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal Michoacán 25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
251 251 251 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita 1/4 de plana Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

3110.76 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal Michoacán 25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
252 252 252 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita 1/4 de plana Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

8549.94 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal Guerrero 25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
253 253 253 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita 1/4 de plana Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

7661.22 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal Durango 25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
254 254 254 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita 1/4 de plana Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

6492.54 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal Puebla 25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
255 255 255 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita 1/4 de plana Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

8256.45 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal Guanajuato 25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
256 256 256 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita 1/4 de plana Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

3484.51 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal Tabasco 25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
257 257 257 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Doble página Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

95172 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

nacional

Todos los estados de la 

República a excepción 

de Hidalgo y Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
258 258 258 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Gatefold Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

121724.14 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

nacional

En todos los estados a 

excepción de Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
259 259 259 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Dobleplana Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

109318.96 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

nacional

En todos los estados a 

excepción de Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
260 260 260 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017



Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Fajilla Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

27577.59 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

nacional

En todos los estados a 

excepción de Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
261 261 261 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
prensa escrita Gatefold y fajilla Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

172413.79 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

nacional Línea aérea 25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
262 262 262 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios Complementarios Parabuses Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

43133 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal Ciudad de México 25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
263 263 263 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios Complementarios Parabuses Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

3190 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

SLP, Qro., Morelia, NL, 

Veracruz, Toluca y 

Hermosillo

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
264 264 264 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios Complementarios Parabuses Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

22084 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal Ciudad de México 25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
265 265 265 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios Complementarios Parabuses Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

25160 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal Estado de México 25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
266 266 266 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios Complementarios Parabuses Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

271884 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal Guadalajara 25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
267 267 267 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios Complementarios Valla x minuto Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

83333.33 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

En todos los estados a 

excepción de Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
268 268 268 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios Complementarios

Contracorner o unimeta 

x minuto
Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

276264.02 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

En todos los estados a 

excepción de Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
269 269 269 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
cine Spot 60 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

7570.5 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

delegacional o municipal

Monterrey, Tapachula, 

Dgo., Cuernavaca, 

Oaxaca, Salina Cruz, 

Puebla, Querétaro, SLP.

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
270 270 270 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
cine Spot 60 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

9292 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

delegacional o municipal

San José del Cabo, 

Tijuana, Cd. Juárez, 

Torreón, Acapulco, 

Guadalajara, Lázaro 

Cárdenas y Uruapan.

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
271 271 271 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
cine Spot 60 segundos Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

3413.3 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

delegacional o municipal Chetumal, Quintana Roo 25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
272 272 272 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios digitales Banner CPM Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

2280.6 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

En todos los estados 

con bloqueo en Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
273 273 273 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios digitales Banner Paquete Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

344827.59 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

En todos los estados 

con bloqueo en Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
274 274 274 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios digitales Box Banner x Sección Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

23678.16 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

En todos los estados 

con bloqueo en Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
275 275 275 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios digitales Slider x Sección Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

120000 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

En todos los estados 

con bloqueo en Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
276 276 276 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios digitales Paquete Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

431034.48 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

En todos los estados 

con bloqueo en Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
277 277 277 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017



Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios digitales Box banner posición 1 Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

86206.89 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

En todos los estados 

con bloqueo en Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
278 278 278 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios digitales Box banner posición 2 Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

86206.89 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

En todos los estados 

con bloqueo en Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
279 279 279 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios digitales Box banner posición 3 Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

86206.89 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

En todos los estados 

con bloqueo en Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
280 280 280 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios digitales

Leader Board

CPM
Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

225 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

En todos los estados 

con bloqueo en Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
281 281 281 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios digitales

Box Banner / Video

CPM
Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

225 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

En todos los estados 

con bloqueo en Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
282 282 282 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios digitales

Half Page 

CPM
Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

285 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

En todos los estados 

con bloqueo en Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
283 283 283 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios digitales Banner CPM Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

215517.24 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

En todos los estados 

con bloqueo en Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
284 284 284 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios digitales Banner  Paquete Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

215517.24 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

En todos los estados 

con bloqueo en Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
285 285 285 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios digitales

Leaderboard

/ 728px x 90px
Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

61250 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

En todos los estados 

con bloqueo en Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
286 286 286 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios digitales

Box Banner 

/ 300px x 250px
Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

74870.6 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

En todos los estados 

con bloqueo en Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
287 287 287 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de difusión en 

medios de comunicación
Medios digitales Banner eje en cabezal Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

86206.9 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal

En todos los estados 

con bloqueo en Hidalgo y 

Zacatecas

25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
288 288 288 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio integral de síntesis, 

monitoreo, seguimiento y 

análisis temático de 

información

otros

Sintesis informativa y 

reportes de 

información. Mensual

Ver Nota 2016 Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

123400 Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 289 289 289 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

El campo del criterio 13 sin referencia debido a 

que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 14, nombre campaña o aviso, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 15, año de la 

campaña, sin referencia debido a que el servicio 

no se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 16, tema de la 

campaña o aviso, sin referencia debido a que el 

servicio no se encuentra asociado a campaña o 

aviso institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. Institucional. El 

campo del criterio 22, cobertura, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23, ámbito geográfico de la 

cobertura,  se registra el sitio en donde se realizó 

el servicio. El campo del criterio 24, fecha de 

inicio de la campaña, sin referencia debido a que 

el servicio no se encuentra asociado a campaña 

o aviso. El campo del criterio 25, fecha de 

término de la campaña, sin referencia debido a 

que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso  institucional. El campo del 

criterio 26, sexo, sin referencia debido a que el 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de evaluación 

integral de la campaña 

Cerrando Brechas

Otros servicios 

asociados

Estudio de evaluación 

pre campaña
Campaña Cerrando brechas 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar al Banco como la institución que 

hace posible la creación de infraestructura de 

alta rentabilidad social y contribuye de manera 

importante a cerrar brechas entre regiones y 

segmentos sociales

50000 206/16/2001/SP26/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal Ciudad de México 25/07/2016 26/08/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
290 290 290 30/09/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio de edición, 

postproducción y copiado 

de materiales en diversos 

formatos para la campaña 

Detrás de las grandes 

obras, está Banobras.

otros

edición, postproducción 

y copiado de materiales 

en diversos formatos 

para la campaña 

Detrás de las grandes 

obrras, está Banobras

Campaña Detrás de las grandes obras, está Banobras 2016

Impulso al crédito, directo e inducido, que 

promueve la inversión pública y privada 

en infraestructura y servicios públicos.

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Posicionar a Banobras como la institución 

líder en el impulso a la inversión en 

infraestructura y en el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los gobiernos 

estatales y municipales

1020000 206/16/2001/TC22/06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

estatal Ciudad de México 25/11/2016 12/12/2016 Población urbana y rural No se especificó
De 19 a 65 ó más 

años de edad

AB, C más, C, D 

más, D y E
291 291 291 31/12/2016 Subdirección de Comunicación Social

La prestación de los servicios se llevará en 

términos de lo dispuesto en el párrafo quinto del 

Art. 84 del Reglamento de la LAAySSP, de 

conformidad con la notificación de la 

adjudicación a la empresaEl Campo del Criterio 

26, sexo, en blanco debido a que el formato no 

permite indicar que la campaña se dirigió a 

ambos sexos: masculino y femenino. El Campo 

del Criterio 28 Nivel Educativo en blanco debido a 

que esta característica de la población objetivo 

no se contempló en la estrategia y programa de 

la campaña o aviso.

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Grabación de evento en 

Coatzacoalcos, Veracruz
otros Servicio Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

79800 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 02/08/2016 05/08/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 292 292 292 24/05/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 13, el servicio no se encuentra asociado 

a campaña o aviso institucional. Criterio 14 

Nombre campaña o aviso, sin referencia debido 

a que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 15, año de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 16, tema de la campaña o 

aviso, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23 se registra el sitio en donde 

se realizó el servicio. El campo del criterio 24, 

fecha de inicio de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. El campo del 

criterio 25, fecha de término de la campaña, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso  

institucional. El campo del criterio 26, sexo, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso.  El 

campo del criterio 27, lugar de residencia, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso. El 

2016 26/09/2017



Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Grabación de eventos en 

Monterrey, Nuevo León: 

firma Convenio Banobras / 

Tec de Monterrey; Reunión 

con funcionarios y obras 

Metrorrey

otros Servicio Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

79800 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 24/08/2016 27/08/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 293 293 293 24/05/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 13, el servicio no se encuentra asociado 

a campaña o aviso institucional. Criterio 14 

Nombre campaña o aviso, sin referencia debido 

a que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 15, año de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 16, tema de la campaña o 

aviso, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23 se registra el sitio en donde 

se realizó el servicio. El campo del criterio 24, 

fecha de inicio de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. El campo del 

criterio 25, fecha de término de la campaña, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso  

institucional. El campo del criterio 26, sexo, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso.  El 

campo del criterio 27, lugar de residencia, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso. El 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Grabación eventos en Cd. 

Juárez, Chihuahua 

(Gobernador y Alcaledes 

electos), Conferencia de 

Prensa

otros Servicio Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

79800 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 12/09/2016 15/09/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 294 294 294 24/05/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 13, el servicio no se encuentra asociado 

a campaña o aviso institucional. Criterio 14 

Nombre campaña o aviso, sin referencia debido 

a que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 15, año de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 16, tema de la campaña o 

aviso, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23 se registra el sitio en donde 

se realizó el servicio. El campo del criterio 24, 

fecha de inicio de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. El campo del 

criterio 25, fecha de término de la campaña, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso  

institucional. El campo del criterio 26, sexo, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso.  El 

campo del criterio 27, lugar de residencia, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso. El 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Grabación evento  Parque 

Eólico Ventika
otros Servicio Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

79800 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 12/09/2016 15/09/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 295 295 295 24/05/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 13, el servicio no se encuentra asociado 

a campaña o aviso institucional. Criterio 14 

Nombre campaña o aviso, sin referencia debido 

a que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 15, año de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 16, tema de la campaña o 

aviso, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23 se registra el sitio en donde 

se realizó el servicio. El campo del criterio 24, 

fecha de inicio de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. El campo del 

criterio 25, fecha de término de la campaña, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso  

institucional. El campo del criterio 26, sexo, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso.  El 

campo del criterio 27, lugar de residencia, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso. El 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Grabación eventos en León, 

Gunajuato. Reunión con 

alcaldes de Gto., Mich. Y 

Jalisco. Reunión con 

empresarios.

otros Servicio Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

79800 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 21/09/2016 24/09/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 296 296 296 24/05/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 13, el servicio no se encuentra asociado 

a campaña o aviso institucional. Criterio 14 

Nombre campaña o aviso, sin referencia debido 

a que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 15, año de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 16, tema de la campaña o 

aviso, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23 se registra el sitio en donde 

se realizó el servicio. El campo del criterio 24, 

fecha de inicio de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. El campo del 

criterio 25, fecha de término de la campaña, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso  

institucional. El campo del criterio 26, sexo, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso.  El 

campo del criterio 27, lugar de residencia, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso. El 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Grabación de 

participaciones en la 

Cumbre de Infraestructura 

organizada por 

LatinFinance. Monterrey, 

Nuevo León.

otros Servicio Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

73800 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 22/09/2016 24/09/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 297 297 297 24/05/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 13, el servicio no se encuentra asociado 

a campaña o aviso institucional. Criterio 14 

Nombre campaña o aviso, sin referencia debido 

a que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 15, año de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 16, tema de la campaña o 

aviso, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23 se registra el sitio en donde 

se realizó el servicio. El campo del criterio 24, 

fecha de inicio de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. El campo del 

criterio 25, fecha de término de la campaña, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso  

institucional. El campo del criterio 26, sexo, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso.  El 

campo del criterio 27, lugar de residencia, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso. El 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Grabación del evento 

Cumbre de Negocios 

México Bussiness Summit 

2016, efectuada en Puebla. 

otros Servicio Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

51467 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 15/11/2016 17/11/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 298 298 298 24/05/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 13, el servicio no se encuentra asociado 

a campaña o aviso institucional. Criterio 14 

Nombre campaña o aviso, sin referencia debido 

a que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 15, año de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 16, tema de la campaña o 

aviso, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23 se registra el sitio en donde 

se realizó el servicio. El campo del criterio 24, 

fecha de inicio de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. El campo del 

criterio 25, fecha de término de la campaña, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso  

institucional. El campo del criterio 26, sexo, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso.  El 

campo del criterio 27, lugar de residencia, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso. El 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Grabación de Gira al Estado 

de Durango, recorrido 

Autopista Durango 

Mazatlán. 

otros Servicio Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

72550 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 17/11/2016 18/11/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 299 299 299 24/05/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 13, el servicio no se encuentra asociado 

a campaña o aviso institucional. Criterio 14 

Nombre campaña o aviso, sin referencia debido 

a que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 15, año de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 16, tema de la campaña o 

aviso, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23 se registra el sitio en donde 

se realizó el servicio. El campo del criterio 24, 

fecha de inicio de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. El campo del 

criterio 25, fecha de término de la campaña, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso  

institucional. El campo del criterio 26, sexo, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso.  El 

campo del criterio 27, lugar de residencia, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso. El 

2016 26/09/2017



Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Grabación Visita de 

supervisión a obras del BRT 

Tijuana y reunión 

funcionarios, en la Ciudad 

de Tijuana, Baja California. 

otros Servicio Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

79700 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 16/11/2016 22/11/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 300 300 300 24/05/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 13, el servicio no se encuentra asociado 

a campaña o aviso institucional. Criterio 14 

Nombre campaña o aviso, sin referencia debido 

a que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 15, año de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 16, tema de la campaña o 

aviso, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23 se registra el sitio en donde 

se realizó el servicio. El campo del criterio 24, 

fecha de inicio de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. El campo del 

criterio 25, fecha de término de la campaña, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso  

institucional. El campo del criterio 26, sexo, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso.  El 

campo del criterio 27, lugar de residencia, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso. El 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Grabación Reunión Nacional 

de Comunicaciones y 

Transportes, CMIC 2016 en 

Toluca, Edo. Mex. 

otros Servicio Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

51467 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 18/11/2016 22/11/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 301 301 301 24/05/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 13, el servicio no se encuentra asociado 

a campaña o aviso institucional. Criterio 14 

Nombre campaña o aviso, sin referencia debido 

a que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 15, año de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 16, tema de la campaña o 

aviso, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23 se registra el sitio en donde 

se realizó el servicio. El campo del criterio 24, 

fecha de inicio de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. El campo del 

criterio 25, fecha de término de la campaña, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso  

institucional. El campo del criterio 26, sexo, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso.  El 

campo del criterio 27, lugar de residencia, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso. El 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Grabación del montaje y 

evento  Reunión de Fin de 

Año Banobras 2016 en 

CDMX. 

otros Servicio Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

55500 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 24/11/2016 28/11/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 302 302 302 24/05/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 13, el servicio no se encuentra asociado 

a campaña o aviso institucional. Criterio 14 

Nombre campaña o aviso, sin referencia debido 

a que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 15, año de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 16, tema de la campaña o 

aviso, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23 se registra el sitio en donde 

se realizó el servicio. El campo del criterio 24, 

fecha de inicio de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. El campo del 

criterio 25, fecha de término de la campaña, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso  

institucional. El campo del criterio 26, sexo, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso.  El 

campo del criterio 27, lugar de residencia, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso. El 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Grabación del evento en 

CDMX, Programa del Fondo 

de Servicio Universal 

Eléctrico.

otros Servicio Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

45650 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 29/11/2016 01/12/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 303 303 303 24/05/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 13, el servicio no se encuentra asociado 

a campaña o aviso institucional. Criterio 14 

Nombre campaña o aviso, sin referencia debido 

a que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 15, año de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 16, tema de la campaña o 

aviso, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23 se registra el sitio en donde 

se realizó el servicio. El campo del criterio 24, 

fecha de inicio de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. El campo del 

criterio 25, fecha de término de la campaña, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso  

institucional. El campo del criterio 26, sexo, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso.  El 

campo del criterio 27, lugar de residencia, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso. El 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Levantamiento de imagen 

CDMX. Cápsula Cultura 

Organizacional. Guión, 

Storyboard, locución.

otros Servicio Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

49900 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 28/09/2016 03/10/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 304 304 304 24/05/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 13, el servicio no se encuentra asociado 

a campaña o aviso institucional. Criterio 14 

Nombre campaña o aviso, sin referencia debido 

a que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 15, año de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 16, tema de la campaña o 

aviso, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23 se registra el sitio en donde 

se realizó el servicio. El campo del criterio 24, 

fecha de inicio de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. El campo del 

criterio 25, fecha de término de la campaña, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso  

institucional. El campo del criterio 26, sexo, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso.  El 

campo del criterio 27, lugar de residencia, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso. El 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Grabación evento CDMX. 

Capacitación a Funcionarios 

Municipales del Estado de 

Sinaloa. 

otros Servicio Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

18420 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 30/09/2016 04/10/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 305 305 305 24/05/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 13, el servicio no se encuentra asociado 

a campaña o aviso institucional. Criterio 14 

Nombre campaña o aviso, sin referencia debido 

a que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 15, año de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 16, tema de la campaña o 

aviso, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23 se registra el sitio en donde 

se realizó el servicio. El campo del criterio 24, 

fecha de inicio de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. El campo del 

criterio 25, fecha de término de la campaña, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso  

institucional. El campo del criterio 26, sexo, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso.  El 

campo del criterio 27, lugar de residencia, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso. El 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Grabación evento Reunión 

Nacional de Evaluación 

Puertos y Marina Mercantes 

2016. 

otros Servicio Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

45650 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 21/10/2016 23/10/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 306 306 306 24/05/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 13, el servicio no se encuentra asociado 

a campaña o aviso institucional. Criterio 14 

Nombre campaña o aviso, sin referencia debido 

a que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 15, año de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 16, tema de la campaña o 

aviso, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23 se registra el sitio en donde 

se realizó el servicio. El campo del criterio 24, 

fecha de inicio de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. El campo del 

criterio 25, fecha de término de la campaña, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso  

institucional. El campo del criterio 26, sexo, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso.  El 

campo del criterio 27, lugar de residencia, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso. El 

2016 26/09/2017



Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Grabación del evento Foro 

Impulsando a Mexico 2016, 

efectuado en CDMX. 

otros Servicio Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

45650 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 26/10/2016 27/10/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 307 307 307 24/05/2016 Subdirección de Comunicación Social

Criterio 13, el servicio no se encuentra asociado 

a campaña o aviso institucional. Criterio 14 

Nombre campaña o aviso, sin referencia debido 

a que el servicio no se encuentra asociado a 

campaña o aviso institucional. El campo del 

criterio 15, año de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 16, tema de la campaña o 

aviso, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 20, clave 

única, sin referencia debido a que el servicio no 

se encuentra asociado a campaña o aviso 

institucional. El campo del criterio 21, autoridad 

que proporciona clave única, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso institucional. El 

campo del criterio 23 se registra el sitio en donde 

se realizó el servicio. El campo del criterio 24, 

fecha de inicio de la campaña, sin referencia 

debido a que el servicio no se encuentra 

asociado a campaña o aviso. El campo del 

criterio 25, fecha de término de la campaña, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso  

institucional. El campo del criterio 26, sexo, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso.  El 

campo del criterio 27, lugar de residencia, sin 

referencia debido a que el servicio no se 

encuentra asociado a campaña o aviso. El 

2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Servicio integral de 

instalación y montaje de 

viniles adheribles en 

estructuras tipo "totem"

otros Pieza Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

490 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 02/12/2016 13/12/2015 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 308 308 308 24/05/2016 Subdirección de Comunicación Social 2016 26/09/2017

Contratante y 

solicitante

Subdirección de Comunicación 

Social

Otros servicios asociados a la 

comunicación
2016 01/10/2016 a 31/12/2016

Impresiones a color de 

fotografías sobre vinil 

adherible, de obras con 

financiamiento Banobras y 

Fonadin

otros Pieza Ver Nota Ver Nota

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

540 Ver Nota Ver Nota Ver Nota 02/12/2016 09/12/2016 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 309 309 309 24/05/2016 Subdirección de Comunicación Social 2016 26/09/2017

Solicitante
Dirección de Contabilidad y 

Presupuesto

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2017 01/07/2017 al 30/09/2017 Difusión en medios prensa escrita Robaplana Aviso institucional

Balance General y Estado de Resultados e 

indicadores financieros y administrativos, 

referidos al 31 de marzo

2017 Información Financiera

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 185 de las 

Disposiciones de Carácter General Aplicables 

a las Instituciones de Crédito.

54000 193/17-DF-1906-06320

Dirección General de 

Normatividad de 

Comunicación

nacional
En todos los estados de 

la República
08/06/2017 08/06/2017

Masculin

o
Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 310 310 310 10/10/2017 Subdirección de Comunicación Social

Al ser una publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (26 Sexo, 27 

Lugar de residencia, 28 Nivel educativo, 29 Edad 

y 30 Nivel Socioeconómico). Criterio 47 contiene 

fecha en que se solicita el servicio mediante 

Orden de Inserción. El número del contrato (48) 

es el número de la Orden de Inserción; 

documento en el que se especifican las 

características del servicio requerido. La 

aceptación de realizar el servicio se acredita a 

través del sello de recibido del proveedor. Criterio 

49, objeto del contrato, requisitado en los 

términos de la Ley. Criterios 50 y 57, no son 

documentos reutilizables; la institución no cuenta 

con las herramientas para generarlos.

2017 10/10/2017

Solicitante
Dirección de Contabilidad y 

Presupuesto

Servicio de difusión en medios de 

comunicación
2017 01/07/2017 al 30/09/2017 difusión en medios prensa escrita Robaplana Aviso institucional

Balance General y Estado de Resultados e 

indicadores financieros y administrativos, 

referidos al 30 de junio

2017 Información Financiera

Financiar o refinanciar proyectos relacionados 

directa o indirectamente con inversión pública o 

privada en infraestructura y servicios públicos, así 

como con las mismas operaciones coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, 

estatales y municipales, con el propósito de 

contribuir al desarrollo sustentable del país.

Cumplimiento al Artículo 185 de las 

Disposiciones de Carácter General Aplicables 

a las Instituciones de Crédito.

54000 Ver Nota Ver Nota nacional
En todos los estados de 

la República
31/08/2017 31/08/2017

Masculin

o
Ver Nota Ver Nota Ver Nota Ver Nota 311 311 311 10/10/2017 Subdirección de Comunicación Social

Al ser una publicación obligatoria no se definen 

características de público objetivo (Lugar de 

residencia, Nivel educativo, Edad y Nivel 

Socioeconómico); respecto al sexo el sistema 

obliga a llenar el campo. Fecha del contrato es la 

de la Orden de Inserción, cuando se solicito el 

servicio. El número del contrato es el de la 

Orden de Inserción; documento en el que se 

especifican las características del servicio 

requerido. La aceptación de realizar el servicio 

se acredita a través del sello de recibido del 

proveedor. Criterio 49, objeto del contrato, 

requisitado en los términos de la Ley. Los dctos. 

no son reutilizables; la institución no cuenta con 

las herramientas para generarlos.

2017 10/10/2017


