
FECHA P R O D U C T O U T I L I D A D COSTO

01/03/2010 200 Bolígrafos con el logotipo del IACIP Difusión del IACIP entre la población. 5,568.00

19/03/2010 Video institucional Promover el conocimiento de las funciones del IACIP. 41,760.00

25/03/2010 Impresión de 4 lonas Utilizadas en diversos eventos para la difusión de las acciones de nuestro Instituto. 10,482.00

01/04/2010
Producción de un spot de un minuto transmitido en las pantallas de circuito cerrado durante los 

cuatro días de la edición de abril de SAPICA, en el Poliforum León
Para socializar el derecho a la información entre el sector empresarial. 8,120.00

08/04/2010
Impresión y distribución de 12,500 ejemplares del mes de Abril con una plana a color en papel 

couche del IACIP en el álbum de futbol Sudáfrica 2010 

Diseñada para difundir y fomentar entre la sociedad el uso del derecho de acceso a la 

información pública.
43,500.00

08/04/2010
Banner del IACIP en la portada de la página de internet www.correo-gto.com.mx a lo largo del 

2010

Diseñada para difundir y fomentar entre la sociedad el uso del derecho de acceso a la 

información pública.
42,688.00

15/04/20101
Impresión, instalación y circulación de 40 anuncios publicitarios en Dovelas dentro de camiones 

de circulación urbana en León, Gto.

Difusión del Derecho de Acceso a la informació Pública y de cómo hacer uso del 

mismo.
18,560.00

26/04/2010 Impresión de 20,000 trípticos a color Difundir la cultura de acceso a la información y las actividades del IACIP. 19,720.00

27/04/2010 Impresión de 750 posters a color en papel couche Difundir la cultura de acceso a la información y las actividades del IACIP. 28,710.00

29/04/2010 Impresión de 20,000 trípticos a color Difundir la cultura de acceso a la información y las actividades del IACIP. 19,720.00

01/05/2010 Renta de folletero Utilizado en diversos eventos para la promoción de las acciones de nuestro Instituto. 1,160.00

10/05/2010
Impresión y distribución de 12,500 ejemplares del mes de Mayo con una plana a color en papel 

couche del IACIP en el álbum de futbol Sudáfrica 2010 

Diseñada para difundir y fomentar entre la sociedad el uso del derecho de acceso a la 

información pública.
43,500.00

14/05/2010 Segunda renta de 40 espacios en camiones urbanos de León 
Difusión del Derecho de Acceso a la informació Pública y de cómo hacer uso del 

mismo.
18,560.00

26/05/2010 Stand de 3 x 3 metros en sistema octanom de aluminio Utilizado en diversos eventos para la promoción de las acciones de nuestro Instituto. 99,608.82

01/06/2010 Artículos publicitarios Difusión del IACIP entre la población 56,492.00

01/06/2010

Primer mes de renta de 34 unidades de transporte urbano en los municipios de San Miguel de 

Allende, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, Moroleón, Valle de Santiago, Celaya y San 

Francisco del Rincón

Difusión del Derecho de Acceso a la informació Pública y de cómo hacer uso del 

mismo.
12,752.26

15/06/2010 Tercera renta de 40 espacios en camiones urbanos de León 
Difusión del Derecho de Acceso a la informació Pública y de cómo hacer uso del 

mismo.
18,560.00

15/06/2010 Impresión de 40,000 trípticos a color Difundir la cultura de acceso a la información y las actividades del IACIP. 34,800.00

15/06/2010

Segundo mes de renta de 34 unidades de transporte urbano en los municipios de San Miguel de 

Allende, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, Moroleón, Valle de Santiago, Celaya y San 

Francisco del Rincón

Difusión del Derecho de Acceso a la informació Pública y de cómo hacer uso del 

mismo.
12,752.26

01/06/2010
Impresión y distribución de 12,500 ejemplares del mes de Junio con una plana a color en papel 

couche del IACIP en el álbum de futbol Sudáfrica 2010 

Diseñada para difundir y fomentar entre la sociedad el uso del derecho de acceso a la 

información pública.
43,500.00

12/07/2010 Multicopiado de 100 unidades en formato DVD de video promocional Difusión del IACIP entre la población 2,800.00 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE GUANAJUATO

PRODUCTOS Y SERVICIOS EN MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN DEL EJERCICIO 2010*



30/07/2010 500 Etiquetas para botella de agua plastificadas
Para conferecistas en el Marco del Ciclo de Conferencias 2010 y para invitados en 

distintos eventos
1,972.00 

03/08/2010 Reimpresión y reparación de módulo del IACIP Utilizado en diversos eventos para la difusión de las acciones de nuestro Instituto 2,146.00 

03/08/2010
Display araña con lona impresa de 4.33 x 2.20 y una lona impresa para display araña de 2.25 x 

2.25
Utilizadas como escenario en el Ciclo de Conferencias Universitarias 2010 del IACIP 14,475.64 

04/08/2010 100 bolsas de papel color blanco impresas a dos tintas dos cara
Diseñada para entregar presentes a invitados especiales al Marco del Ciclo de 

Conferencias Universitarias ya distintos Eventos
2,760.00 

05/08/2010 Spot publicitario Difundir la cultura de acceso a la información y las actividades del IACIP 11,600.00 

01/09/2010

Exhibiciones de carteleras durante cinco meses en: 1) Carretera 37 a San Luis Potosí km 57,200 

Col. La Concepción, 2) Carretera 57 a San Luis Potosí Km 57,200 Col. La Concepción, 3) 

Carretera Panaméricana a un costado de Splash

Difundir la cultura de acceso a la información y las actividades del IACIP 143,492.93 

01/09/2010 40 Anuncios publicitarios en camiones-dovelas por cinco meses en la Cd. de León, Gto. Difundir la cultura de acceso a la información y las actividades del IACIP 92,800.00 

02/09/2010

Servicio de instalación de publicidad en el interior de 34 unidades de transporte urbano de las 

ciudades de San Miguel de Allende, Dolores Hgo., San Luis de la Paz, Moroleón, Valle de 

Santiago, Celaya y San Fco. del Rincón por tres meses

Diseñada para difundir y fomentar entre la sociedad el uso del derecho de acceso a la 

información pública.
38,256.80 

13/09/2010 1,000 Boligrafos Infinity Utilizado en diversos eventos para la promoción de las acciones de nuestro Instituto 5,800.00 

29/09/2010 800 compilaciones de leyes
Entregadas como obsequio a los asistentes en el "Premio Guanajuato Transaprente del 

Bicentenario 2010" y en el Ciclode Conferencias Universitarias 2010
63,568.00 

07/10/10 Plana a color y media plana blanco y negro. Para informar sobre las actividades del IACIP. $40,000.00

08/10/10
Video Institucional y 8 video memorias. Video Institucional del Informe de actividades y 

producción de spots de televisión.

El Video Institucional fue transmitido en el "Premio Guanajuato Transparente del 

Bicentenario 2010" y el segundo en el informe de actividades. Las video memorias y 

spots para difundir las actividades del IACIP.

$77,720.00

18/11/10
500 Ejemplares del Informe de Actividades, 250 Invitaciones Informe de Actividades, 300 

Separadores del Informe de Actividades Octubre 2009- Septiembre 2010.
Impresos para el Informe de Actividades Octubre 2009 - Septiembre 2010. $50,703.60

18/11/10

2 Backs con lona impresa, instalción y retiro con medidas de 3.00 x 3.10. 1 Lona mesh impresa 

con medidas de 10.00 x 1.50. 1 Lona impresa para display con contactel con medidas de 4.35 x 

2.20.

Utilizadas en el Informe de Actividades Octubre 2009 - Septiembre 2010. $10,561.80

TOTAL $1,139,170.11

*NOTA: Productos adquiridos de acuerdo a la partida presupuestal


