TÍTULO

NOMBRE CORTO

Gastos de publicidad oficial_Contratación de servicios de publicidad oficial

DESCRIPCIÓN

LETAIPA77FXXIIIB 2018

La información derivada de la contratación de servicios de impresión y publicación de información específicamente y con base en el Clasificador por Objeto del Gasto aplicable a cada sujeto obligado, así como el emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; es decir, la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas correspondientes.

Tabla Cam pos
Ejercici
o

2018

Fecha de inicio del periodo que se
informa

01/01/2018

Fecha de término del periodo que se
informa

31/03/2018

Función del sujeto obligado
(catálogo)

Contratante

Área administrativa encargada de solicitar el servicio o producto, en
su caso

VINCULACION

Tipo de
servicio

Clasificación del(los) servicios (catálogo)

Servicio de difusión en medios de comunicación

NO

Tipo de medio
(catálogo)

Radio

Descripción de
unidad

NO

Tipo
(catálogo)

Campaña

Nombre de la campaña o aviso Institucional, en su
caso

NO

Año de
la
campañ

2018

Tema de la campaña o
aviso institucional

NO

Objetivo
institucional

NO

Objetivo de
comunicación

NO

Costo por
unidad

Clave única de identificación de
campaña

0

NO

Autoridad que proporcionó la
clave

NO

Cobertura
(catálogo)

Estatal

Ámbito geográfico de
cobertura

NO

Fecha de inicio de la campaña o aviso
institucional

01/01/2018

Fecha de término de la campaña o aviso
institucional

31/03/2018

Sexo (catálogo)

Femenino y masculino

Lugar de
residencia

No cuenta

Nivel
educativo

NO

Grupo de
edad

NO

Nivel
socioeconómico

NO

Respecto a los proveedores y su contratación
Tabla_339104

Respecto a los recursos y el presupuesto
Tabla_339105

Respecto al contrato y los montos
Tabla_339106

1

1

1

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la
información

Administracion y Finanzas

Fecha de
validación

31/03/2018

Fecha de
actualizació
n

Nota

17/05/2018

EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018 NO
HUBO CONTRATO PARA CAMPAÑAS, SE
PUSO FECHA DE INICIO DE CAMPAÑA Y
TERMINO y MONTOS PORQUE SI NO SE
PONE EL SISTEMA NO PERMITE SUBIR EL
FORMATO.

