
 

Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

30 de septiembre de 2016 30 de septiembre de 2016 Secretaría Particular Dirección de Transparencia y Acceso a la  
Información del Poder Ejecutivo. 

 

Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal por 

 Secretaria de Educación 

 

Conforme al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Michoacán de Ocampo, corresponde a la Coordinación General de Comunicación Social esta 

atribución. 

 

Ejercicio 

Periodo 

que se 

informa 

Sujeto obligado al que se 

le proporcionó el servicio/ 
permiso 

Tipo: tiempo 

de Estado, 
tiempo fiscal 

Medio de 

comunicación: radio, 
televisión 

Descripción de 

unidad, por ejemplo: 
spot de 30 segundos 

(radio); mensaje en 

TV 20 segundos 

Concepto o 

campaña 

Clave única de 

identificación de 

campaña o aviso 

institucional 

        

        
  

 

Autoridad que proporcionó 

la clave única de 

identificación de campaña 

o aviso institucional 

Cobertura: internacional, 
nacional, estatal, 

delegacional o municipal 

Ámbito 

geográfico de 

cobertura 

Respecto a la población objetivo de la campaña o aviso institucional, se publicará: 

Sexo 
Lugar de 

residencia 

Nivel 
educativo 

Grupo de 

edad 
Nivel socioeconómico 
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Concesionario 

responsable de 

publicar la campaña 

o la comunicación 

correspondiente 

(razón social) 

Nombre 

comercial del 
concesionario 

responsable de 

publicar la 

campaña o 

comunicación 

Descripción 

breve de las 

razones que 

justifican la 

elección de tal 
proveedor 

Monto total del tiempo de 

Estado o tiempo fiscal 
consumidos 

(formato horas/minutos/ 
segundos) 

Área 

administrativa 

encargada de 

solicitar la 

difusión del 
mensaje o 

producto, en su 

caso 

Fecha de inicio de 

difusión del 
concepto o 

campaña formato 

día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2016) 

Fecha de término 

de difusión del 
concepto o 

campaña 

formato día/mes/ 
año (por ej. 31/ 

Marzo/2016) 

              

              

  

 

 

 

 

 

 

Presupuesto total asignado a cada 

partida 

Presupuesto ejercido al periodo 

reportado de cada partida 
Número de factura Hipervínculo a la factura 

        

        


