TÍTULO

NOMBRE CORTO

Gastos de publicidad of icial_Contratación de serv icios de publicidad of icial

DESCRIPCIÓN

ART91FRXXIII_F23B

La inf ormación deriv ada de la contratación de serv icios de impresión y publicación de inf ormación específ icamente y con base en el Clasif icador por Objeto del Gasto aplicable a cada sujeto obligado, así como el emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; es decir, la inf ormación sobre los gastos erogados y asignados a las partidas correspondientes.

Tabla Campos
Ejercici
o

Fecha de inicio del periodo que se inf orma

Fecha de término del periodo que se inf orma

2020

01/10/2020

31/12/2020

Función del sujeto obligado (catálogo)

Contratante

Área administrativ a encargada de solicitar el serv icio o producto, en su caso

Departamento de vinculación

Clasif icación del(los) serv icios (catálogo)

Servicio de difusión en medios de comunicación

Tipo de serv icio

Servicio de difusión en medios de comunicación

Tipo de medio (catálogo)

Radio

Descripción de
unidad

servicio

Tipo
(catálogo)

Campaña

Nombre de la campaña o av iso Institucional, en su caso

PROMOCION DE LAS PROGRAMAS EDUCATIVOS

Año de la
campaña

2020

Tema de la campaña o av iso institucional

Objetiv o
institucional

programas educativos de la universidad politecnica
difusion
de quintana roo

Objetiv o de
comunicación

propaganda

Costo por
unidad

Clav e única de identif icación de campaña

0

Autoridad que proporcionó la clav e

Cobertura
(catálogo)

Nacional

Ámbito geográf ico de cobertura

Estatal

Fecha de inicio de la campaña o av iso institucional

Fecha de término de la campaña o av iso institucional

01/07/2020

09/07/2020

Sexo (catálogo)

Femenino y masculino

Lugar de
residencia

quintana roo

Niv el
educativ o

PREPARATORIA

Grupo de
edad

18 AÑOS

Niv el
socioeconómico

Respecto a los prov eedores y su contratación
Tabla_380582

Respecto a los recursos y el presupuesto
Tabla_380583

1

Respecto al contrato y los montos
Tabla_380584

1

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

1

Dirección de vinculación

Fecha de
v alidación

10/01/2021

Fecha de
actualización

10/01/2021

Nota

No se realizó ningún gasto de publicidad en el trimestre que se informa

