
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Recursos por servicios contratados LTAIPEQ66FXXIIB Erogación de recursos por servicios contratados

Función del sujeto obligado: Área administrativa encargada de solicitar el serv Clasificación de los servicios: Ejercicio Periodo que se informa Tipo de servicio Tipo de medio Descripción de unidad Tipo: Campaña o aviso institucional:

Contratante Dirección Comercial Servicio de difusión en medios de comunicación Abril-Junio 2017

Publicación de 

itinerarios de 

vuelos en 

tiempo real 

ligada a página 

web Internet

Publicación de 

itinerarios de vuelos 

en tiempo real ligada 

a página web Aviso institucional

Contratante Dirección Comercial Servicio de difusión en medios de comunicación Mayo-Junio 2018

Publicación de 

itinerarios de 

vuelos en 

tiempo real 

ligada a página 

web Internet

Publicación de 

itinerarios de vuelos 

en tiempo real ligada 

a página web Aviso institucional

Tabla Campos



Nombre de la campaña o Aviso Institucional Año de la campaña Tema de la campaña o aviso institucional Objetivo institucional Objetivo de comunicación Costo por unidad Clave única de identificación de campaña Autoridad que proporcionó la clave Cobertura

2017 Itinerarios AIQ

Mantener informados 

a los usuarios del AIQ 

del status de sus 

vuelos, brindando un 

mejor servicio.

Mantener informados a 

los usuarios del AIQ del 

status de sus vuelos, 

brindando un mejor 

servicio. $15,080.00 estatal

2017 Itinerarios AIQ

Mantener informados 

a los usuarios del AIQ 

del status de sus 

vuelos, brindando un 

mejor servicio.

Mantener informados a 

los usuarios del AIQ del 

status de sus vuelos, 

brindando un mejor 

servicio. $29,000.00 estatal

Tabla Campos



Ámbito geográfico de cobertura Fecha de inicio de la campaña o aviso Fecha de término de los servicios contratados Sexo Lugar de residencia Nivel educativo Grupo de edad Nivel socioeconómico Respecto a los proveedores y su contratación

01 de enero de 2017 31 de diciembre de 2017

15 de mayo de 2017 32 de diciembre de 2017

Tabla Campos



Respecto a los recursos y el presupuesto Respecto al contrato y los montos Fecha de validación Área responsable de la información Nota Fecha de actualización Año

20/07/2017 Dirección Comercial 20-jul 2017

21/07/2017 Dirección Comercial 21-jul 2017

Tabla Campos


