
Hoja1

TOTAL      

AUTORIZADO

$2,700,000.00

ACTIVIDAD GENERAL ACTIVIDAD ESPECIFICA INSUMO PARTIDA AUTORIZADO

BIENES INFROMATICOS                                               

Computadora  de escritorio con software office
51501 $45,000.00

BIENES INFROMATICOS                                              

Impresora multifuncional
51501 $12,000.00

Elaborar reportes periódicos respecto 

de la información generada por el 

obsevatorio de lesiones

IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL 

INFORMATIVO                                                    

Folletos, Tripticos, Carteles, Mantas, etc.

33604 $80,000.00

Realizar cursos de capacitación para el 

levantamiento de información  

VESTUARIO Y UNIFORMES                                        

Playeras, Gorras, Camisas
27101 $30,000.00

Llevar a cabo el levantamiento y 

captura de información para la 

construcción de la línea base

OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE 

PROGRAMAS                                                  

Levantamiento de información y análisis

33104 $260,000.00

Implementar el Programa de 

alcoholimetría para la realización de 

operativos de control de alcohol en 

aliento en conductores, en los 

municipios prioritarios

Dotar de equipos para la operación del 

programa de alcoholimetría mediante 

un acuerdo de colaboración

INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                                                            

Alcoholímetros
53201 $450,000.00

CONGRESOS Y CONVENCIONES                                        

Cursos de capacitaciones, FACTURADO COMO UN 

SERVICIO INTEGRAL

38301 $800,000.00

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO    Cámara 

fotográfica
52301 $36,000.00

Elaborar y reproducir materiales con 

información sobre los factores de 

riesgo, medidas preventivas

IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL 

INFORMATIVO                                                    

Folletos, Tripticos, Carteles, Mantas, etc.

33604 $207,400.00

1 al millar
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                           

Pago del 1 al millar
39202 $2,600.00

Realizar la difusión de medidas para 

prevenir lesiones a través de 

diferentes medios de comunicación

DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y 

ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                                               

Campaña spot radio

36101 $653,000.00

Elaborar  y ejecutar el programa 

estatal de capacitación a población 

civil en sporte vital básico

CONGRESOS Y CONVENCIONES                                        

Cursos de capacitaciones, FACTURADO COMO UN 

SERVICIO INTEGRAL

38301 $100,000.00

Elaborar y reproducir materiales de 

apoyo para la capacitación

IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL 

INFORMATIVO                                                    

Folletos, Tripticos, Carteles, Mantas, etc.

33604 $24,000.00

 

Elaboración y difusión del materiales 

informativos para la prevención de 

accidentes durante los periodos 

vacacionales Semana Santa, Verano y 

Diciembre.

 Coordinar la realización de cursos de 

capacitación a población civil en soporte 

vital básico

PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2011

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES

PRESUPUESTO FEDERAL 

Gestionar y coordinar la Instalación del 

observatorio estatal de lesiones

Dotar a los Servicios Estatales de Salud 

del equipo para el funcionamiento del 

observatorio de lesiones

Coordinar el levantamiento de 

información para la construcción de la 

línea base de cuatro factores de riesgo 

en los municipios prioritarios

Coordinar la realización de cursos locales y 

regionales de capacitación de auditorias de 

seguridad vial y de formadores en 

seguridad vial

Elaborar  y ejecutar el programa 

estatal de capacitación sobre auditoría 

y formación de promotores en 

seguridad vial
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