
                                  

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. Víctor Josué 
Ruiz Martínez 

Por tiempo 
determinado 

Formular, supervisar y dar 
seguimiento a proyectos 
estratégicos de Gobierno 
Digital, para integrar la agenda 
digital del Gobierno del Estado; 
y desarrollar estudios 
estratégicos de automatización 
de procesos mediante el uso 
de las tecnologías de la 
información y comunicaciones, 
para atender las políticas 
públicas del Estado de Morelos 
 

Del 16 al 28 de 
febrero de 

2013 

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

2. Josué Mariaca 
Martínez 

Por tiempo 
determinado 

A partir de especificaciones y 
diseños previamente definidos, 
elaborar y desarrollar los 
proyectos de los sistemas de 
software requeridos para 
atender las necesidades de 
sistematización de información 
del Gobierno del Estado; 
elaborar las bases para 
integrar las propuestas de 
contratación de servicios 
externos con la colaboración 
de Instituciones Educativas, de 
Investigación y/o Entidades no 
Gubernamentales, para el 
desarrollo de proyectos de 
sistemas de información para 

el Gobierno del Estado. 

Del 16 al 28 de 
febrero de 

2013 

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

3. José Luis Mina 
Jiménez  

Por tiempo 
determinado 

Asesorar a la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y 
Tecnología en materia de 
tendencias, mejores prácticas 
y proyectos que coadyuven en 
la transición de Morelos a una 
sociedad de la información y el 
conocimiento; investigar y 
analizar tendencias en 
innovación, ciencia y 
tecnología; asesorar y 
proponer proyectos para la 
reducción del déficit digital en 
Morelos y elaborar informes y 
notas ejecutivas para la 
Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología. 

Del 1º al 28 de 
febrero de 

2013 

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

4. 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, 

Del 1º al 28 de 
febrero de 

2013 

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



Ciencia y Tecnología. 

5. 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 28 de 
febrero de 

2013 

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

6. 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 28 de 
febrero de 

2013 

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

7. 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 28 de 
febrero de 

2013 

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

8. 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 28 de 
febrero de 

2013 

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

9. 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 28 de 
febrero de 

2013 

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

10. Lilia Díaz 
Sánchez 

Por tiempo 
determinado 

Coordinar y acordar con la 
Dirección General de Proyectos 
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. 

Del 1º al 28 de 
febrero de 

2013 

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

11. 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 28 de 
febrero de 

2013 

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

12. 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 

Del 1º al 28 de 
febrero de 

2013 

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



 

realizan en la Secretaría. 

13. 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 28 de 
febrero de 

2013 

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

14. 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 28 de 
febrero de 

2013 

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


