
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa

2019 01/10/2019

2019 01/10/2019

TÍTULO
Gastos de publicidad oficial_Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv



Fecha de término del periodo que se informa

31/12/2019

31/12/2019

Gastos de publicidad oficial_Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv



Sujeto obligado al que se le proporcionó el servicio/permiso

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V.

Aeropuerto Intercontinental de Querétaro S.A. de C.V.

NOMBRE CORTO
LTAIPEQArt66FraccXXIIA



Tipo (catálogo) Medio de comunicación (catálogo)

Tiempo de estado Televisión

Tiempo de estado Televisión

NOMBRE CORTO



Descripción de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos (radio); mensaje en TV 20 segundos

Producción de dos cortinillas originales y 6 repeticiones 

Anticipo para la elaboración de cortinillas, super y menciones 

La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de Gobernación, será la responsable de publicar la información correspondiente a los tiempos oficiales. Además en tiempos electorales el Instituto Nacional Electoral asignará una clave de identificación análoga a los spots que transmitan los partidos políticos en el uso de Tiempos oficiales, y a sus propios mensajes



Concepto o campaña

Promoción y Difusión del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro

Promoción y difusión por motivo del 15 aniversario del AIQ

DESCRIPCIÓN
La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de Gobernación, será la responsable de publicar la información correspondiente a los tiempos oficiales. Además en tiempos electorales el Instituto Nacional Electoral asignará una clave de identificación análoga a los spots que transmitan los partidos políticos en el uso de Tiempos oficiales, y a sus propios mensajes



Clave única de identificación de campaña o aviso institucional, en su caso

NA

NA

La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de Gobernación, será la responsable de publicar la información correspondiente a los tiempos oficiales. Además en tiempos electorales el Instituto Nacional Electoral asignará una clave de identificación análoga a los spots que transmitan los partidos políticos en el uso de Tiempos oficiales, y a sus propios mensajes



Autoridad que proporcionó la clave única de identificación de campaña o aviso institucional

NA

NA



Cobertura (catálogo) Ámbito geográfico de cobertura

Nacional Nacional

Nacional Nacional



Sexo (catálogo) Lugar de residencia Nivel educativo 

Femenino y masculino NA NA

Femenino y masculino NA NA



Grupo de edad Nivel socioeconómico 

18+ D+

18+ D+



Concesionario responsable de publicar la campaña o la comunicación correspondiente (razón social)

Grupo Televisa S.A.B S.A de C.V.

Grupo Televisa S.A.B S.A de C.V.

Tabla Campos



Distintivo y/o nombre comercial del concesionario responsable de publicar la campaña o comunicación

Televisa

Televisa



Descripción breve de las razones que justifican la elección del proveedor

“Grupo Televisa S.A.B”, es una empresa mexicana de medios de 

comunicación involucrada en la producción y transmisión de programas de 

televisión, señales televisivas de recepción libre y de pago (por cable y 

satelital), distribución internacional de programas políticos, publicación y 

distribución de revistas, producción y transmisión de programas de radio, 

espectáculos deportivos y entretenimiento en vivo, producción y 

distribución de películas, operación de un portal de Internet y participa en la 

industria de juegos y sorteos. Actualmente Televisa posee el 40 % de 

participación en Univisión, siendo Televisa el mayor accionista de Univisión, 

por lo que “Grupo Televisa S.A.B.” es mejor opción que se puede contratar 

por el nivel de alcance que cuenta en sus diferentes medios de comunicación 

ideales para promociónar y difundir el crecimiento acelerado en número de 

pasajeros que viajan a través de los destinos nacionales e internacionales  

del AIQ, así como el crecimiento en carga, que ha logrado el aeropuerto en 

los últimos 5 año.

“Grupo Televisa S.A.B”, es una empresa mexicana de medios de 

comunicación involucrada en la producción y transmisión de programas de 

televisión, señales televisivas de recepción libre y de pago (por cable y 

satelital), distribución internacional de programas políticos, publicación y 

distribución de revistas, producción y transmisión de programas de radio, 

espectáculos deportivos y entretenimiento en vivo, producción y 

distribución de películas, operación de un portal de Internet y participa en la 

industria de juegos y sorteos. Actualmente Televisa posee el 40 % de 

participación en Univisión, siendo Televisa el mayor accionista de Univisión, 

por lo que “Grupo Televisa S.A.B.” es mejor opción que se puede contratar 

por el nivel de alcance que cuenta en sus diferentes medios de comunicación 

ideales para promociónar y difundir el crecimiento del AIQ durante estos 15 

años de operación.



 Monto total del tiempo de Estado o tiempo fiscal consumidos 

1,000,000.00$                                                                                       

5,000,000.00$                                                                                       



Área administrativa encargada de solicitar la difusión del mensaje o producto, en su caso

Dirección Comercial

Dirección Comercial



Fecha de inicio de difusión del concepto o campaña

30/05/2019

25/11/2019



Fecha de término de difusión del concepto o campaña

31/12/2019

31/12/2019



Presupuesto total asignado y ejercido de cada partida 
Tabla_487654 Número de factura, en su caso

36201 AF-36332

36201 AF38910



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

Dirección Comercial

Dirección Comercial



Fecha de validación Fecha de Actualización

02/01/2020 03/01/2020

02/01/2020 03/01/2020



Nota

NA

NA



Tiempo de estado

Tiempo fiscal

Tiempo oficial



Internet

Radio

Televisión

Cine

Medios impresos

Medios digitales

Espectaculares

Medios Complementarios

Otros servicios asociados

Otros



Internacional

Nacional

Estatal

Delegacional o municipal



Femenino

Masculino

Femenino y masculino



ID Denominación de la partida
36201 PROFIGE 

36201 PROFIGE 2



 Presupuesto total asignado a cada partida  
10000000

10000000



 Presupuesto ejercido al periodo reportado de cada partida  
1000000

5000000


