
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Erogación de recursos por contratación de servicios LTAIPEG81FXXIIIB. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña

Función del sujeto obligado: Área administrativa encargada de solicitar el servClasificación de los servicios: Ejercicio Periodo que se informa Tipo de servicio Tipo de medio Descripción de unidad

Contratante
Departamento de Prensa, 

Difusión y Actividades 

Servicio de difusión en medios 

de comunicación
2015 Enero- diciembre Difusión 

medios 

impresos
Tripticos 

Contratante
Departamento de Prensa, 

Difusión y Actividades 

Servicio de difusión en medios 

de comunicación
2016 Enero- diciembre Difusión 

medios 

impresos
Tripticos 

Tabla Campos



Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña

Tipo: Campaña o aviso institucional: 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

Campaña Difusión de la UT Acapulco 2015
Captación de alumnos y difusión de las 

actividades institucionales 

Captar alumnos de 

nuevo ingreso 
Aumentar la matricula 

Campaña Difusión de la UT Acapulco 2016
Captación de alumnos y difusión de las 

actividades institucionales 

Captar alumnos de 

nuevo ingreso 
Aumentar la matricula 

Tabla Campos



Autoridad que proporcionó la claveCobertura Ámbito geográfico de cobertura Fecha de inicio de la campaña o avisoFecha de término de los servicios contratadosSexo. Lugar de residencia Nivel educativo Grupo de edad Nivel socioeconómico

estatal Región Acapulco 2015 Masculino Acapulco de Juarez Licenciatura 0

estatal Región Acapulco 2016 Masculino Acapulco de Juarez Licenciatura 0

Tabla Campos



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

0 0 0
Departamento de Prensa, Difusión y 

Actividades Culturales 2015 2017

0 0 0
Departamento de Prensa, Difusión y 

Actividades Culturales 2016 2017

Tabla Campos


