
TOTAL      

AUTORIZADO

TOTAL              

AMPLIACION

TOTAL         

REDUCCION

TOTAL         

MODIFICADO

TOTAL          

EJERCIDO

TOTAL                  

POR EJERCER

$2,500,000.00 $0.00 $0.00 $2,500,000.00 $0.00 $2,500,000.00

ACTIVIDAD GENERAL ACTIVIDAD ESPECIFICA INSUMO PARTIDA AUTORIZADO AMPLIACION REDUCCION MODIFICADO EJERCIDO POR EJERCER

Computadora: Intel Core i5, 4GB Ram a 1333 

Mhz, 320 GB Disco Duro, Tarjeta de video AMD. 

Monitor 19”

51501 $50,000.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $50,000.00

Computadora Portatil Lap top, 320gb 7200 RPM, 

4 gb DDR3 1333 Mhz, (2x2048 Mb) con 

protección contra golpes, manipulación brusca y 

vibración execiva, pantalla antireflejo de 14 

pulgadas HD (1366x768) con retroiluminación 

LED, sistema operativo windows 7

51501 $11,000.00 $0.00 $0.00 $11,000.00 $0.00 $11,000.00

Coordinar el levantamiento de 

información para la construcción de 

la línea base de cuatro factores de 

riesgo en los municipios prioritarios

Realizar cursos de capacitación para el 

levantamiento de información
Levantamiento y captura de informacion 33104 $195,000.00 $0.00 $0.00 $195,000.00 $0.00 $195,000.00

Curso de Auditoria Vial 38301 $50,000.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $50,000.00

Curso de Formadores en Seguridad Vial 38301 $185,000.00 $0.00 $0.00 $185,000.00 $0.00 $185,000.00

Elaborar y reproducir materiales con 

información sobre los factores de riesgo, 

medidas preventivas

Reproducir material informativo y promocional 

para los diferentes factores
33604 $300,000.00 $0.00 $0.00 $300,000.00 $0.00 $300,000.00

Realizar la difusión de medidas para prevenir 

lesiones a través de diferentes medios de 

comunicación

llevar acavo una campaña de difusión en 

seguridad vial
36101 $600,000.00 $0.00 $0.00 $600,000.00 $0.00 $600,000.00

 Coordinar la realización de cursos de 

capacitación a población civil en soporte 

vital básico

Elaborar  y ejecutar el programa estatal de 

capacitación a población civil en sporte vital 

básico

Curso d ecapacitación a población civil en 

soporte vital basico
38301 $120,000.00 $0.00 $0.00 $120,000.00 $0.00 $120,000.00

Elaborar  y ejecutar el programa estatal de 

capacitación a población civil en sporte vital 

básico

Curso de instructores en primera respuesta y 

primeros respondientes
38301 $250,000.00 $0.00 $0.00 $250,000.00 $0.00 $250,000.00

Elaborar y reproducir materiales de apoyo 

para la capacitación

Llevar acabo eventos en materia de prevención 

de accidentes
38301 $739,000.00 $0.00 $0.00 $739,000.00 $0.00 $739,000.00
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Realización de cursos de capacitación de 

primeros auxilios

JALISCO

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 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

Elaboración y difusión del materiales 

informativos para la prevención de 

accidentes durante los periodos 

vacacionales Semana Santa, Verano y 

Diciembre.
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