
Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal por de la Secretaría de Educación

Sexo
Lugar de

residencia

Nivel

educativo

Grupo de

edad Nivel socioeconómico

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

Presupuesto ejercido al periodo

reportado de cada partidaEjercicio

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

Monto total del tiempo de

Estado o tiempo fiscal

consumidos

(formato horas/minutos/

segundos

Área

administrativa

encargada de

solicitar la

difusión del

mensaje o

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/

Descripción de

unidad, por ejemplo:

spot de 30 segundos

(radio); mensaje en

TV 20 segundos

Concepto o

campaña Número de factura

Presupuesto total asignado a cada

partida

Ámbito

geográfico de

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

Concesionario

responsable de

publicar la campaña

o la comunicación

correspondiente

(razón social)

Nombre

comercial del

concesionario

responsable de

publicar la

campaña o

Descripción

breve de las

razones que

justifican la

elección de tal

proveedor

De conformidad con lo previsto en los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto 
y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, de manera precisa, referente a la utilización de los tiempos oficiales: tiempo de estado y tiempo fiscal, será responsable la Dirección General de Radio, Televisión y 
Cinematografía, adscrita a la Secretaría de Gobernación, quien por ser el órgano regulador administrara los tiempos oficiales. 
  
Los tiempos oficiales consisten, con fundamento en el artículo 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en tiempo de Estado: son 30 minutos diarios de transmisión 
gratuita disponibles en todas las estaciones de radio y canales de televisión abierta; y tiempo fiscal es el pago en especie de un impuesto federal que deben realizar las empresas de radio y 
televisión concesionarias (estaciones comerciales) por hacer uso del espacio aéreo mexicano para difundir sus señales (65): 
  
"Las empresas de radio y televisión concesionarias difundirán materiales grabados del Poder Ejecutivo Federal, en 18 minutos diarios de transmisión en televisión y 35 minutos diarios en radio. 
Los mensajes transmitidos tendrán duración de 20 o 30 segundos." Todos los sujetos obligados publicarán esta información en formato de tabla, con información que se actualizará 
trimestralmente. 
  
Dicha información puede ser consultada en los siguientes links: http://www.rtc.gob.mx/ y http://www.rtc.gob.mx/NuevoSitio/tiempos_oficiales.php  

Fecha de actualización y validación: 

31 de marzo de 2017.

Unidad Responsable de la Información:  

Coordinación de difusión.

Unidad Responsable de la Publicación

Dirección de Transparencia y Acceso a la Información


