
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Utilización de los Tiempos Oficiales LTAIPEQArt66FraccXXIICTiempos oficiales

Ejercicio Periodo que se informa Sujeto al que se le proporcionó el servicio

1 Julio a Septiembre 2017 AIQ

2 Julio a Septiembre 2017 AIQ

Tabla Campos



Tipo: tiempo de Estado, tiempo fiscal Medio de comunicación Descripción de unidad Concepto o campaña

tiempo de Estado INTERNET PUBLICACIÓN DE ITINERARIOS

tiempo de Estado INTERNET PUBLICACIÓN DE ITINERARIOS

Tabla Campos



Clave única de identificación de campaña Autoridad que proporcionó la clave Cobertura

PUBLICACIÓN DE ITINERARIOS AIQ nacional

PUBLICACIÓN DE ITINERARIOS AIQ nacional

Tabla Campos



Ámbito geográfico de cobertura Población objetivo

NACIONAL 1

NACIONAL 1

Tabla Campos



Concesionario Responsable de publicar la campaña Monto total Área administrativa encargada

1 $180,960.00 DIRECCIÓN COMERCIAL

2 $217,500.00 DIRECCIÓN COMERCIAL

Tabla Campos



Fecha de inicio de difusión del concepto o campaña Fecha de término de difusión del concepto

01/01/2017 31/12/2017

15/01/2017 31/12/2017

Tabla Campos



Presupuesto total asignado a cada partida Presupuesto ejercido al periodo reportado Número de factura

$180,960.00 $45,240.00

$217,500.00 $81,562.50

Tabla Campos



Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

29/09/2017 Dirección Comercial 2017 02/10/2017 La información que se encuentra en el presente formato es emitida mediante  Recursos Propios del AIQ, dado que esta dependencia no cuenta con un programa de Comunicación Anual, y la Utilización de los tiempos oficiales es mediante servicios contratados directamente por esta organización, de manera independiente a la partida presupuestal 36101, del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administación Publica General.                          ADCOMUNICACIONES/PUBLICACIONITINERARIOSPERÍODICOAM/ENE2017DIC72017

29/09/2017 Dirección Comercial 2017 02/10/2017

Tabla Campos
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La información que se encuentra en el presente formato es emitida mediante  Recursos Propios del AIQ, dado que esta dependencia no cuenta con un programa de Comunicación Anual, y la Utilización de los tiempos oficiales es mediante servicios contratados directamente por esta organización, de manera independiente a la partida presupuestal 36101, del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administación Publica General.                          ADCOMUNICACIONES/PUBLICACIONITINERARIOSPERÍODICOAM/ENE2017DIC72017

La información que se encuentra en el presente formato es emitida mediante  Recursos Propios del AIQ, dado que esta dependencia no cuenta con un programa de Comunicación Anual, y la Utilización de los tiempos oficiales es mediante servicios contratados diretamente por esta organización, de manera independiente a la partida presupuestal 36101, del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administación Publica General.                                                                                    ELUNIVERSAL/PUBLICACIÓNDEITINERARIOSVUELOSTIEMPOSREAL/MAYO2017-47



La información que se encuentra en el presente formato es emitida mediante  Recursos Propios del AIQ, dado que esta dependencia no cuenta con un programa de Comunicación Anual, y la Utilización de los tiempos oficiales es mediante servicios contratados directamente por esta organización, de manera independiente a la partida presupuestal 36101, del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administación Publica General.                          ADCOMUNICACIONES/PUBLICACIONITINERARIOSPERÍODICOAM/ENE2017DIC72017

La información que se encuentra en el presente formato es emitida mediante  Recursos Propios del AIQ, dado que esta dependencia no cuenta con un programa de Comunicación Anual, y la Utilización de los tiempos oficiales es mediante servicios contratados diretamente por esta organización, de manera independiente a la partida presupuestal 36101, del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administación Publica General.                                                                                    ELUNIVERSAL/PUBLICACIÓNDEITINERARIOSVUELOSTIEMPOSREAL/MAYO2017-47



La información que se encuentra en el presente formato es emitida mediante  Recursos Propios del AIQ, dado que esta dependencia no cuenta con un programa de Comunicación Anual, y la Utilización de los tiempos oficiales es mediante servicios contratados directamente por esta organización, de manera independiente a la partida presupuestal 36101, del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administación Publica General.                          ADCOMUNICACIONES/PUBLICACIONITINERARIOSPERÍODICOAM/ENE2017DIC72017

La información que se encuentra en el presente formato es emitida mediante  Recursos Propios del AIQ, dado que esta dependencia no cuenta con un programa de Comunicación Anual, y la Utilización de los tiempos oficiales es mediante servicios contratados diretamente por esta organización, de manera independiente a la partida presupuestal 36101, del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administación Publica General.                                                                                    ELUNIVERSAL/PUBLICACIÓNDEITINERARIOSVUELOSTIEMPOSREAL/MAYO2017-47



La información que se encuentra en el presente formato es emitida mediante  Recursos Propios del AIQ, dado que esta dependencia no cuenta con un programa de Comunicación Anual, y la Utilización de los tiempos oficiales es mediante servicios contratados directamente por esta organización, de manera independiente a la partida presupuestal 36101, del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administación Publica General.                          ADCOMUNICACIONES/PUBLICACIONITINERARIOSPERÍODICOAM/ENE2017DIC72017

La información que se encuentra en el presente formato es emitida mediante  Recursos Propios del AIQ, dado que esta dependencia no cuenta con un programa de Comunicación Anual, y la Utilización de los tiempos oficiales es mediante servicios contratados diretamente por esta organización, de manera independiente a la partida presupuestal 36101, del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administación Publica General.                                                                                    ELUNIVERSAL/PUBLICACIÓNDEITINERARIOSVUELOSTIEMPOSREAL/MAYO2017-47



La información que se encuentra en el presente formato es emitida mediante  Recursos Propios del AIQ, dado que esta dependencia no cuenta con un programa de Comunicación Anual, y la Utilización de los tiempos oficiales es mediante servicios contratados directamente por esta organización, de manera independiente a la partida presupuestal 36101, del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administación Publica General.                          ADCOMUNICACIONES/PUBLICACIONITINERARIOSPERÍODICOAM/ENE2017DIC72017

La información que se encuentra en el presente formato es emitida mediante  Recursos Propios del AIQ, dado que esta dependencia no cuenta con un programa de Comunicación Anual, y la Utilización de los tiempos oficiales es mediante servicios contratados diretamente por esta organización, de manera independiente a la partida presupuestal 36101, del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administación Publica General.                                                                                    ELUNIVERSAL/PUBLICACIÓNDEITINERARIOSVUELOSTIEMPOSREAL/MAYO2017-47



La información que se encuentra en el presente formato es emitida mediante  Recursos Propios del AIQ, dado que esta dependencia no cuenta con un programa de Comunicación Anual, y la Utilización de los tiempos oficiales es mediante servicios contratados directamente por esta organización, de manera independiente a la partida presupuestal 36101, del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administación Publica General.                          ADCOMUNICACIONES/PUBLICACIONITINERARIOSPERÍODICOAM/ENE2017DIC72017


