
                                  

OCA18. INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN LOS PROCESOS PARA SUSCRIBIR 

TODO TIPO DE CONTRATOS RELACIONADOS CON: LICITACIONES, CONCESIONES, ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS; Y ADQUISICIÓN. 

 
Persona 
Física o 
Moral 

Contratada 

 
Tipo de 

Contrato 

 
Objeto del Contrato  

 
Vigencia del 

Contrato  

 
Monto 

 
Tipo de 

Pago  

 
Responsable de 

su administración  

1. Javier 
Siqueiros 
Alatorre 

Por tiempo 
determinado 

Realizar funciones 
como generar el 
sistema de innovación 
y tecnología en el 
Estado, a través de la 
interacción de los 
actores públicos, 
privados y sociales, 
mediante la promoción 
y divulgación de 
actividades de 
innovación y 
tecnología, de 
conformidad con las 
leyes y reglamentos 
aplicados.  

Del 1º al 31 de 
diciembre de 

2012 

30 mil pesos Quincenal L.A. Salatiel 
Monterrubio Flores. 
Director General de 
Coordinación y 
Desarrollo 
Administrativo de la 
Secretaría de 
Innovación, Ciencia 
y Tecnología. 

2. Jaime 
Eugenio 
Arau Roffiel  

Por tiempo 
determinado 

Generar el sistema de 
ciencia en el Estado, a 
través de la 
interacción de los 
actores públicos, 
privados y sociales, 
para establecer una 
sociedad del 
conocimiento, 
fortaleciéndola 
mediante la promoción 
y divulgación de 
actividades científicas, 
de conformidad con 
las leyes y 
reglamentos 
aplicables.  

Del 1º al 31 de 
diciembre de 

2012 

30 mil pesos Quincenal  L.A. Salatiel 
Monterrubio Flores. 
Director General de 
Coordinación y 
Desarrollo 
Administrativo de la 
Secretaría de 
Innovación, Ciencia 
y Tecnología. 

3. Ana María 
Madrigal 
Malagón 

Por tiempo 
determinado 

Asesor a la persona 
titular de la Secretaría 
respecto de los 
asuntos jurídicos 
relacionados con la 
competencia de ésta, 
proporcionar asesoría 
jurídica a las Unidades 
Administrativas que 
conforman la 
Secretaría, así como a 
la Entidades 
sectorizadas a la 
misma. 

Del 1º al 31 de 
diciembre de 

2012 

22 mil 500 
pesos 

Quincenal  L.A. Salatiel 
Monterrubio Flores. 
Director General de 
Coordinación y 
Desarrollo 
Administrativo de la 
Secretaría de 
Innovación, Ciencia 
y Tecnología. 

4. Salatiel 
Monterrubio 
Flores 

Por tiempo 
determinado 

Planear, programar, 
organizar, dirigir, 
controlar y evaluar el 
desarrollo de los 
programas de la 
Secretaría; integrar el 
anteproyecto de 

Del 1º al 31 de 
diciembre de 

2012 

22 mil 500 
pesos 

Quincenal L.A. Salatiel 
Monterrubio Flores. 
Director General de 
Coordinación y 
Desarrollo 
Administrativo de la 
Secretaría de 



presupuesto anual de 
la Secretaría, 
someterlo a 
consideración y 
autorización de la 
persona titular de la 
Secretaría, supervisar 
y vigilar su ejercicio de 
conformidad con las 
normas y lineamientos 
que establezcan las 
autoridades 
competentes.  

Innovación, Ciencia 
y Tecnología. 

5. María 
Dolores 
Rosales 
Cortés  

Por tiempo 
determinado  

Coordinar las 
actividades de 
investigación científica 
inter y transdisciplinar, 
instrumentar las 
acciones para el 
desarrollo de la ciencia 
en la Entidad 
mediante el 
aseguramiento de la 
vinculación del sistema 
de ciencia con las 
instituciones de los 
sectores público, 
privado y social, con la 
finalidad de consolidar 
el Sistema Estatal de 
Investigadores.  

Del 1º al 31 de 
diciembre de 

2012 

22 mil 500 
pesos  

Quincenal  L.A. Salatiel 
Monterrubio Flores. 
Director General de 
Coordinación y 
Desarrollo 
Administrativo de la 
Secretaría de 
Innovación, Ciencia 
y Tecnología. 

6. Jorge 
Ham 
Tamayo 

Por tiempo 
determinado  

Fomentar y promover 
la vinculación entre los 
diferentes sectores de 
la sociedad que 
favorezca al desarrollo 
tecnológico; facilitar la 
vinculación al Sistema 
de Innovación y 
Tecnología con las 
instituciones de los 
sectores público, 
privado y social para 
que la investigación 
tecnológica contribuya 
a la promoción del 
desarrollo, la 
competitividad 
económica, la 
transformación del 
sistema educativo y 
una mejor calidad de 
vida.  

Del 1º al 31 de 
diciembre de 

2012 

22 mil 500 
pesos  

Quincenal  L.A. Salatiel 
Monterrubio Flores. 
Director General de 
Coordinación y 
Desarrollo 
Administrativo de la 
Secretaría de 
Innovación, Ciencia 
y Tecnología. 

7. Javier 
Ortiz 
Hernández 

Por tiempo 
determinado 

Promover y coordinar 
la constitución de una 
plataforma de 
Gobierno Digital de 
conformidad a los 
principios de 
transversalidad y de 
articulación de los 
diversos entes de la 
Administración Pública 
para el Gobierno en 
Red.  

Del 1º al 31 de 
diciembre de 

2012 

22 mil 500 
pesos 

Quincenal L.A. Salatiel 
Monterrubio Flores. 
Director General de 
Coordinación y 
Desarrollo 
Administrativo de la 
Secretaría de 
Innovación, Ciencia 
y Tecnología. 

8. Dulce 
Jocelyn 
Ramos 
Gutiérrez  

Por tiempo 
determinado 

Asesor la pertinencia 
científica y tecnológica 
de las propuestas de 
inversión en 
innovación para las 
dependencias de 
Gobierno del Estado; 
además, diseñar los 
manuales de valuación 
en función de las 
áreas a realizar los 
estudios de 

Del 1º al 31 de 
diciembre de 

2012 

17 mil 500 
pesos  

Quincenal  L.A. Salatiel 
Monterrubio Flores. 
Director General de 
Coordinación y 
Desarrollo 
Administrativo de la 
Secretaría de 
Innovación, Ciencia 
y Tecnología. 



pertinencia científica y 
tecnológica. 

9. Jorge 
Alberto 
Gordillo 
Cervantes 

Por tiempo 
determinado 

Llevar la agenda 
laboral, citas, 
reuniones, juntas de 
trabajo, sesiones de 
Gobierno, atención 
personal al público 
que solicite trámites, 
apoyos, convenios y 
demás con respecto a 
la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y 
Tecnología. 

Del 1º al 31 de 
diciembre de 

2012 

12 mil pesos Quincenal  L.A. Salatiel 
Monterrubio Flores. 
Director General de 
Coordinación y 
Desarrollo 
Administrativo de la 
Secretaría de 
Innovación, Ciencia 
y Tecnología. 

10. Javier 
Izquierdo 
Sánchez 

Por tiempo 
determinado 

Promover la 
innovación tecnológica 
a través de la 
vinculación con las 
instituciones de los 
sectores público, 
privado y social y 
demás actividades 
administrativas que le 
sean encomendadas 
para el ejercicio de sus 
funciones. 

Del 1º al 31 de 
diciembre de 

2012 

10 mil pesos  Quincenal  L.A. Salatiel 
Monterrubio Flores. 
Director General de 
Coordinación y 
Desarrollo 
Administrativo de la 
Secretaría de 
Innovación, Ciencia 
y Tecnología. 

11. Berenice 
Álvarez 
Gress 

Por tiempo 
determinado 

Llevar el control de los 
recursos financieros 
asignados a la 
Secretaría, elaborar y 
tramitar las solicitudes 
de gastos a 
comprobar, pago a 
proveedores y pago de 
servicios, así como sus 
respectivas 
comprobaciones para 
cada una de las 
Unidades 
Administrativas de la 
Secretaría. 

Del 1º al 31 de 
diciembre de 

2012 

6 mil pesos  Quincenal  L.A. Salatiel 
Monterrubio Flores. 
Director General de 
Coordinación y 
Desarrollo 
Administrativo de la 
Secretaría de 
Innovación, Ciencia 
y Tecnología. 

12. Javier 
Jaime 
Gómez 

Por tiempo 
determinado 

Gestionar los trámites 
de altas y bajas del 
personal adscrito a la 
Secretaría, llevar el 
control de incidencias, 
permisos y vacaciones 
del personal que 
labora en la 
Secretaría. 

Del 1º al 31 de 
diciembre de 

2012 

6 mil pesos  Quincenal  L.A. Salatiel 
Monterrubio Flores. 
Director General de 
Coordinación y 
Desarrollo 
Administrativo de la 
Secretaría de 
Innovación, Ciencia 
y Tecnología. 

13. Ariadna 
Ruiz Colín 

Por tiempo 
determinado 

Auxiliar en el 
desempeño de las 
actividades de la 
titular de la Dirección 
General de 
Coordinación Jurídica, 
para la aplicación del 
marco jurídico de 
actuación de la 
Secretaría.  

Del 1º al 31 de 
diciembre de 

2012 

6 mil pesos  Quincenal  L.A. Salatiel 
Monterrubio Flores. 
Director General de 
Coordinación y 
Desarrollo 
Administrativo de la 
Secretaría de 
Innovación, Ciencia 
y Tecnología. 

14. Sayra 
Elizabeth 
Uribe García 

Por tiempo 
determinado 

Dar seguimiento a las 
actividades de 
investigación científica 
Desarrolladas en la 
Dirección General de 
Proyectos de 
Investigación y las 
demás actividades 
administrativas que le 
sean encomendadas 
para el ejercicio de sus 
funciones. 

Del 1º al 31 de 
diciembre de 

2012 

5 mil pesos  Quincenal  L.A. Salatiel 
Monterrubio Flores. 
Director General de 
Coordinación y 
Desarrollo 
Administrativo de la 
Secretaría de 
Innovación, Ciencia 
y Tecnología. 

15. Lilia 
Díaz 
Sánchez 

Por tiempo 
determinado 

Coordinar y acordar 
con la Dirección 
General de Proyectos 

Del 1º al 31 de 
diciembre de 

2012 

5 mil pesos  Quincenal  L.A. Salatiel 
Monterrubio Flores. 
Director General de 



 

 

 

de Investigación las 
actividades de 
investigación científica 
inter y transdisciplinar 
y las demás 
actividades 
administrativas que le 
sean encomendadas 
para el ejercicio de sus 
funciones. 

Coordinación y 
Desarrollo 
Administrativo de la 
Secretaría de 
Innovación, Ciencia 
y Tecnología. 

16. María 
Guadalupe 
Paredes 
Valdez 

Por tiempo 
determinado 

Llevar la agenda 
personal, citas, 
reuniones, juntas de 
trabajo, sesiones de 
gobierno, elaboración 
y recepción de oficios, 
llenado del libro de 
gobierno de oficios 
girados, recepción de 
llamadas, envío de 
información vía correo 
electrónico y todas las 
demás que le confiera 
la titular de la 
Secretaría. 

Del 1º al 31 de 
diciembre de 

2012 

4 mil pesos  Quincenal  L.A. Salatiel 
Monterrubio Flores. 
Director General de 
Coordinación y 
Desarrollo 
Administrativo de la 
Secretaría de 
Innovación, Ciencia 
y Tecnología. 

17. Juan 
Manuel 
Bautista 
Mendoza 

Por tiempo 
determinado 

Dar soporte técnico en 
el área de sistemas de 
la Subsecretaría de 
Innovación y 
Desarrollo 
Tecnológico, asesorar 
en el uso de 
aplicaciones de 
software como bases 
de datos, apoyar en la 
evaluación de los 
proyectos recibidos en 
la Subsecretaría y 
demás actividades que 
le sean encomendadas 
para el ejercicio de sus 
funciones. 

Del 1º al 31 de 
diciembre de 

2012 

4 mil pesos  Quincenal  L.A. Salatiel 
Monterrubio Flores. 
Director General de 
Coordinación y 
Desarrollo 
Administrativo de la 
Secretaría de 
Innovación, Ciencia 
y Tecnología. 

18. Shara 
Stephanny 
Bastos 
García 

Por tiempo 
determinado 

Llevar la agenda 
personal, citas, 
reuniones, juntas de 
trabajo, sesiones de 
gobierno, elaboración 
y recepción de oficios, 
llenado del libro de 
gobierno de oficios 
girados, recepción de 
llamadas, envío de 
información vía correo 
electrónico y todas las 
demás que le confiera 
el Subsecretario de 
Investigación 
Científica. 

Del 1º al 31 de 
diciembre de 

2012 

4 mil pesos  Quincenal  L.A. Salatiel 
Monterrubio Flores. 
Director General de 
Coordinación y 
Desarrollo 
Administrativo de la 
Secretaría de 
Innovación, Ciencia 
y Tecnología. 

19. Roberto 
Yair 
Rodríguez 
González 

Por tiempo 
determinado 

Cubrir los eventos a 
los que asiste la titular 
de la Secretaría, 
mediante la toma de 
fotografías y videos, 
elaborar los boletines 
informativos de los 
eventos y de todos 
aquellos que le solicite 
la titular de la 
Secretaría, alimentar 
las bases de datos en 
las redes sociales con 
la información 
pertinente de las 
actividades que se 
realizan en la 
Secretaría. 

Del 1º al 31 de 
diciembre de 

2012 

4 mil pesos  Quincenal  L.A. Salatiel 
Monterrubio Flores. 
Director General de 
Coordinación y 
Desarrollo 
Administrativo de la 
Secretaría de 
Innovación, Ciencia 
y Tecnología. 


