
NOMBRE CORTO

a69_f23_a

Ejercicio
Fecha de inicio del periodo 

que se informa

Fecha de término del periodo 

que se informa
Denominación del documento

Fecha en la que se aprobó el Programa Anual de 

Comunicación Social

Hipervínculo al Programa Anual de Comunicación 

Social o equivalente

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualizan la información
Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2018 01/01/2018 31/12/2018 Tesoreria Municipal 17/04/2018 31/03/2018

El Municipio no cuenta con un Programa Anual de Comunicación Social, sin embargo el gasto 

generado es considerado dentro del Presupuesto de Egresos 2018 en diversos proyectos o 

programas de dicho presupuesto.

Tabla Campos

TÍTULO

Gastos de publicidad oficialPrograma 

Anual de Comunicación Social o 

equivalente

DESCRIPCIÓN

Publicar y actualizar anualmente, el documento que realicen respecto al Programa Anual de 

Comunicación Social o equivalente, entendido como el conjunto de campañas derivadas de la 

Estrategia anual de comunicación social, encaminadas al cumplimiento del objetivo 

institucional de acuerdo con los datos especificados en su normatividad aplicable o ámbito al 

cual pertenezcan



NOMBRE CORTO

a69_f23_b

Ejercicio

Fecha de inicio 

del periodo que 

se informa

Fecha de término del 

periodo que se informa

Función del sujeto 

obligado (catálogo)

Área administrativa encargada 

de solicitar el servicio o 

producto, en su caso

Clasificación del(los) servicios (catálogo) Tipo de servicio Tipo de medio (catálogo) Descripción de unidad Tipo (catálogo)
Nombre de la campaña o aviso Institucional, en 

su caso

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 (catálogo)

Ámbito geográfico de 

cobertura

Fecha de inicio de la 

campaña o aviso 

institucional 

Fecha de término de la 

campaña o aviso 

institucional 

Sexo (catálogo) Lugar de residencia Nivel educativo
Grupo de 

edad

Nivel 

socioeconómico

Respecto a los 

proveedores y su 

contratación 

Tabla_393950

Respecto a los recursos 

y el presupuesto 

Tabla_393951

Respecto al contrato y los 

montos 

Tabla_393952

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la 

información

Fecha de 

validación
Fecha de actualización Nota

2018 01/01/2018 31/03/2018 Contratante Tesorería
Erogación de recursos por contratación de servicios de 

impresión, difusión y publicidad
Publicacion en periodico Medios impresos Plana en periodico

Aviso 

institucional

Informacion Institucional del Municipio de 

Zacualtipan de Angeles.
2018

Información institucional del mes de 

diciembre 2017

Difundir información de los programas y 

actividades gubernamentales

Mantener informada a la ciudadania 

sobre las acciones que se realizan en el 

Municipio

            3,480.00 361001 Tesorería Municipal Delegacional o municipal Municipio 01/12/2017 31/01/2017
Femenino y 

masculino

Zacualtipán de 

Ángeles
General General Todos 1 1 1 Tesorería 16/04/2018 31/03/2018

No se han realizado contratos 

modificatorios

2018 01/01/2018 31/03/2018 Contratante Tesorería
Erogación de recursos por contratación de servicios de 

impresión, difusión y publicidad

Plublicacion en Periodico 

Oficial
Medios impresos Plublicacion 

Aviso 

institucional

Informacion Institucional del Municipio de 

Zacualtipan de Angeles.
2018

Publicación de la 3ra adecuación del 

presupuesto de egresos 2017, por 15 

planas con un ejemplar

Difundir información de los programas y 

actividades gubernamentales

Mantener informada a la ciudadania 

sobre las acciones que se realizan en el 

Municipio

          17,060.00 361002 Tesorería Municipal Delegacional o municipal Municipio 01/12/2017 31/01/2017
Femenino y 

masculino

Zacualtipán de 

Ángeles
General General Todos 5 2 2 Tesorería 16/04/2018 31/03/2018

Las publicaciones realizadas son 

con fundamento en Ley Estatal de 

Derechos, por lo que no se realiza 

contrato

2018 01/01/2018 31/03/2018 Contratante Tesorería
Erogación de recursos por contratación de servicios de 

impresión, difusión y publicidad
Publicacion en periodico Medios impresos Plana en periodico

Aviso 

institucional

Informacion Institucional del Municipio de 

Zacualtipan de Angeles.
2018

Publicación de información institucional 

del mes de enero en el periodico 

Repercusión.

Difundir información de los programas y 

actividades gubernamentales

Mantener informada a la ciudadania 

sobre las acciones que se realizan en el 

Municipio

            3,480.00 361001 Tesorería Municipal Delegacional o municipal Municipio 01/01/2018 31/01/2018
Femenino y 

masculino

Zacualtipán de 

Ángeles
General General Todos 1 1 3 Tesorería 16/04/2018 31/03/2018

No se han realizado contratos 

modificatorios

2018 01/01/2018 31/03/2018 Contratante Tesorería
Erogación de recursos por contratación de servicios de 

impresión, difusión y publicidad
Publicacion en periodico Medios impresos Plana en periodico

Aviso 

institucional

Informacion Institucional del Municipio de 

Zacualtipan de Angeles.
2018 Publicidad insertada en la edición 564

Difundir información de los programas y 

actividades gubernamentales

Mantener informada a la ciudadania 

sobre las acciones que se realizan en el 

Municipio

            3,480.00 361001 Tesorería Municipal Delegacional o municipal Municipio 13/02/2018 28/02/2018
Femenino y 

masculino

Zacualtipán de 

Ángeles
General General Todos 3 1 4 Tesorería 16/04/2018 31/03/2018

No se han realizado contratos 

modificatorios

2018 01/01/2018 31/03/2018 Contratante Tesorería
Erogación de recursos por contratación de servicios de 

impresión, difusión y publicidad
Publicacion en periodico Medios impresos Plana en periodico

Aviso 

institucional

Informacion Institucional del Municipio de 

Zacualtipan de Angeles.
2018

Información institucional publicada en la 

edición n 115

Difundir información de los programas y 

actividades gubernamentales

Mantener informada a la ciudadania 

sobre las acciones que se realizan en el 

Municipio

            3,480.00 361001 Tesorería Municipal Delegacional o municipal Municipio 13/02/2018 28/02/2018
Femenino y 

masculino

Zacualtipán de 

Ángeles
General General Todos 4 1 5 Tesorería 16/04/2018 31/03/2018

No se han realizado contratos 

modificatorios

2018 01/01/2018 31/03/2018 Contratante Tesorería
Erogación de recursos por contratación de servicios de 

impresión, difusión y publicidad
Publicacion en periodico Medios impresos Plana en periodico

Aviso 

institucional

Informacion Institucional del Municipio de 

Zacualtipan de Angeles.
2018 Publicidad insertada en la edición 647

Difundir información de los programas y 

actividades gubernamentales

Mantener informada a la ciudadania 

sobre las acciones que se realizan en el 

Municipio

            3,480.00 361001 Tesorería Municipal Delegacional o municipal Municipio 13/02/2018 28/02/2018
Femenino y 

masculino

Zacualtipán de 

Ángeles
General General Todos 2 1 6 Tesorería 16/04/2018 31/03/2018

No se han realizado contratos 

modificatorios

2018 01/01/2018 31/03/2018 Contratante Tesorería
Erogación de recursos por contratación de servicios de 

impresión, difusión y publicidad

Plublicacion en Periodico 

Oficial
Medios impresos Plublicacion 

Aviso 

institucional

Informacion Institucional del Municipio de 

Zacualtipan de Angeles.
2018

Publicación de la primera adecuación al 

presupuesto de egresos 2018, por 14 

planas con un ejemplar.

Difundir información de los programas y 

actividades gubernamentales

Mantener informada a la ciudadania 

sobre las acciones que se realizan en el 

Municipio

          17,007.00 361002 Tesorería Municipal Delegacional o municipal Municipio 01/02/2018 28/02/2018
Femenino y 

masculino

Zacualtipán de 

Ángeles
General General Todos 5 2 7 Tesorería 16/04/2018 31/03/2018

Las publicaciones realizadas son 

con fundamento en Ley Estatal de 

Derechos, por lo que no se realiza 

contrato

2018 01/01/2018 31/03/2018 Contratante Tesorería
Erogación de recursos por contratación de servicios de 

impresión, difusión y publicidad

Plublicacion en Periodico 

Oficial
Medios impresos Plublicacion 

Aviso 

institucional

Informacion Institucional del Municipio de 

Zacualtipan de Angeles.
2018

Publicación de bando de policia decreto 

01, por 40 planas con un ejemplar.

Difundir información de los programas y 

actividades gubernamentales

Mantener informada a la ciudadania 

sobre las acciones que se realizan en el 

Municipio

          16,201.00 361002 Tesorería Municipal Delegacional o municipal Municipio 01/02/2018 28/02/2018
Femenino y 

masculino

Zacualtipán de 

Ángeles
General General Todos 5 2 8 Tesorería 16/04/2018 31/03/2018

Las publicaciones realizadas son 

con fundamento en Ley Estatal de 

Derechos, por lo que no se realiza 

contrato

2018 01/01/2018 31/03/2018 Contratante Tesorería
Erogación de recursos por contratación de servicios de 

impresión, difusión y publicidad

Plublicacion en Periodico 

Oficial
Medios impresos Plublicacion 

Aviso 

institucional

Informacion Institucional del Municipio de 

Zacualtipan de Angeles.
2018

Publicación de decreto 03 reglamento 

comisión municipal de mejora regulatoria 

del municipio por 8 planas con un 

ejemplar.

Difundir información de los programas y 

actividades gubernamentales

Mantener informada a la ciudadania 

sobre las acciones que se realizan en el 

Municipio

            3,305.00 361002 Tesorería Municipal Delegacional o municipal Municipio 01/02/2018 28/02/2018
Femenino y 

masculino

Zacualtipán de 

Ángeles
General General Todos 5 2 9 Tesorería 16/04/2018 31/03/2018

Las publicaciones realizadas son 

con fundamento en Ley Estatal de 

Derechos, por lo que no se realiza 

contrato

2018 01/01/2018 31/03/2018 Contratante Tesorería
Erogación de recursos por contratación de servicios de 

impresión, difusión y publicidad

Plublicacion en Periodico 

Oficial
Medios impresos Plublicacion 

Aviso 

institucional

Informacion Institucional del Municipio de 

Zacualtipan de Angeles.
2018

Publicación de decreto 02 reglamento 

interior del ayuntamiento, por 24 planas 

con un ejemplar.

Difundir información de los programas y 

actividades gubernamentales

Mantener informada a la ciudadania 

sobre las acciones que se realizan en el 

Municipio

            9,753.00 361002 Tesorería Municipal Delegacional o municipal Municipio 01/02/2018 28/02/2018
Femenino y 

masculino

Zacualtipán de 

Ángeles
General General Todos 5 2 10 Tesorería 16/04/2018 31/03/2018

Las publicaciones realizadas son 

con fundamento en Ley Estatal de 

Derechos, por lo que no se realiza 

contrato

2018 01/01/2018 31/03/2018 Contratante Tesorería
Erogación de recursos por contratación de servicios de 

impresión, difusión y publicidad
Publicacion en periodico Medios impresos Plana en periodico

Aviso 

institucional

Informacion Institucional del Municipio de 

Zacualtipan de Angeles., febrero.
2018

Publicación de información institucional 

del mes de febrero en el periodico 

repercusión.

Difundir información de los programas y 

actividades gubernamentales

Mantener informada a la ciudadania 

sobre las acciones que se realizan en el 

Municipio

            3,480.00 361001 Tesorería Municipal Delegacional o municipal Municipio 01/02/2018 28/02/2018
Femenino y 

masculino

Zacualtipán de 

Ángeles
General General Todos 1 1 11 Tesorería 16/04/2018 31/03/2018

No se han realizado contratos 

modificatorios

2018 01/01/2018 31/03/2018 Contratante Tesorería
Erogación de recursos por contratación de servicios de 

impresión, difusión y publicidad
Publicacion en periodico Medios impresos Plana en periodico

Aviso 

institucional

Informacion Institucional del Municipio de 

Zacualtipan de Angeles.
2018 Publicidad insertada en la edición 646

Difundir información de los programas y 

actividades gubernamentales

Mantener informada a la ciudadania 

sobre las acciones que se realizan en el 

Municipio

            3,480.00 361001 Tesorería Municipal Delegacional o municipal Municipio 15/02/2018 28/02/2018
Femenino y 

masculino

Zacualtipán de 

Ángeles
General General Todos 2 1 12 Tesorería 16/04/2018 31/03/2018

No se han realizado contratos 

modificatorios

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

La información derivada de la contratación de servicios de impresión y publicación de información específicamente y 

con base en el Clasificador por Objeto del Gasto aplicable a cada sujeto obligado, así como el emitido por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable; es decir, la información sobre los gastos erogados y asignados a las partidas 

correspondientes.

TÍTULO

Gastos de publicidad oficial 

Contratación de servicios 

de publicidad oficial



NOMBRE CORTO

a69_f23_c

Ejercicio
Fecha de inicio del 

periodo que se informa

Fecha de término del 

periodo que se informa

Sujeto obligado al que se le 

proporcionó el servicio/permiso

Tipo 

(catálogo)

Medio de comunicación 

(catálogo)

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, en su caso

Autoridad que proporcionó la clave única de 

identificación de campaña o aviso 

institucional

Cobertura 

(catálogo)

Ámbito geográfico de 

cobertura

Sexo 

(catálogo)

Lugar de 

residencia 

Nivel 

educativo 

Grupo de 

edad 

Nivel 

socioeconómico 

Concesionario responsable de publicar la 

campaña o la comunicación correspondiente 

(razón social)

Distintivo y/o nombre comercial del concesionario 

responsable de publicar la campaña o comunicación

Descripción breve de las razones 

que justifican la elección del 

proveedor

Monto total del tiempo de 

Estado o tiempo fiscal 

consumidos

Área administrativa encargada de 

solicitar la difusión del mensaje o 

producto, en su caso

Fecha de inicio de difusión 

del concepto o campaña

Fecha de término de difusión del 

concepto o campaña

Presupuesto total asignado y 

ejercido de cada partida 

Tabla_393972

Número de factura, 

en su caso

Área(s) responsable(s) que genera(n), 

posee(n), publica(n) y actualizan la 

información

Fecha de validación Fecha de Actualización Nota

2018 01/01/2018 31/03/2018
Colocar el ID de los registros de la 

Tabla_393972
Tesoreria Municipal 17/04/2018 31/03/2018

La publicación y actualización de la información relativa a la utilización de los Tiempos 

oficiales está a cargo de Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la 

Secretaría de Gobernación, ademas durante este trimestre el Municipio no ha solicitado la 

publicacion de informacion en tiempos oficiales

TÍTULO

Gastos de publicidad oficial 

Utilización de los tiempos oficiales 

en radio y tv

DESCRIPCIÓN

La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, adscrita a la Secretaría de Gobernación, será la responsable de 

publicar la información correspondiente a los tiempos oficiales. Además en tiempos electorales el Instituto Nacional Electoral 

asignará una clave de identificación análoga a los spots que transmitan los partidos políticos en el uso de Tiempos oficiales, y a 

sus propios mensajes

Tabla Campos



NOMBRE CORTO

a69_f23_d

Ejercicio

Fecha de inicio del 

periodo que se 

informa

Fecha de término del 

periodo que se informa
Mensaje 

Hipervínculo que dirija a la información relativa a la 

utilización de los Tiempos oficiales

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la información
Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2018 01/01/2018 31/03/2018

 “La publicación y actualización de la información relativa a la utilización 

de los Tiempos oficiales está a cargo de Dirección General de Radio, 

Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.” 

http://radioytelevision.hidalgo.gob.mx/ Tesoreria Municipal 17/04/2018 31/03/2018

En el Municipio durante este trimestre no ha solicitado la difusion 

de informacion de tiempos oficiales en radio y television, sin 

embargo se manifiesta el link donde se puede consultar 

informacion del Estado.

2018 01/01/2018 31/03/2018

“La publicación y actualización de la información relativa a la utilización 

de los Tiempos oficiales está a cargo del Instituto Nacional Electoral.” http://www.ine.mx/?s=TIEMPOS+OFICIALES Tesoreria Municipal 17/04/2018 31/03/2018

En el Municipio durante este trimestre no ha solicitado la difusion 

de informacion de tiempos oficiales en radio y television, sin 

embargo se manifiesta el link donde se puede consultar 

informacion del Estado.

Tabla Campos

TÍTULO

Gastos de publicidad oficial 

Hipervínculo a información de 

tiempos oficiales en radio y 

televisión

DESCRIPCIÓN

El mensaje de los sujetos obligados que no generan y/o poseen la información relacionada con los Tiempos Oficiales, así como 

el hipervínculo que dirija a la información que publican los sujetos obligados a cargo del tema.

http://radioytelevision.hidalgo.gob.mx/
http://www.ine.mx/?s=TIEMPOS+OFICIALES
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