
 
  

OCA5. PARTICIPACIONES FEDERALES 

Información actualizada al mes de Agosto de 2017 

No. Participación Federal Montos 

Aplicados 

Avance 

de 

Ejecución 

Rubros en los que se aplicaron o aplican los 

montos asignados 

 

 

1 

 

 

BECAS DE POSGRADO AL 

EXTRANJERO 

07-ZU-0070-2014 

 

 

 

$ 720,000.00  
84.74% 

 

Compra de boletos de avión internacionales para la 

realización de la estancia de vinculación de los 

Becarios de la Convocatoria Becas CONACYT – 

Gobierno del Estado de Morelos. 

2 

SISTEMA ESTATAL DE 

INVESTIGADORES 

99-ZU-0235-2015 

$4,020,000.00 99.56% 

Asignación económica que se otorga a los 

seleccionados de la convocatoria del SEI, que no 

pertenecen al S.N.I., con el fin de estimularlos a que 

continúen realizando actividades científicas de alta 

calidad y apliquen en el desarrollo de sus proyectos 

en beneficio del desarrollo del estado de Morelos. 

 

3 

4TO. ENCUENTRO DE JÓVENES 

INVESTIGADORES DEL ESTADO DE 

MORELOS 

99-ZU-0333-2016 

$370,000.00 99.67% 

Contratación de los servicios requeridos para llevar a 

cabo el evento “4to. Encuentro de Jóvenes 

Investigadores del Estado de Morelos”, (Hotel sede, 

autobuses para trasladar a estudiantes a la sede del 

evento, impresión de material de difusión y 

reconocimientos). Compra de tablets, apuntadores, 

usb’s, para entregar como premio a los ganadores 

del Concurso de Proyectos de Investigación 2016. 

Renta de transporte para trasladar a los ganadores 

al 3er. Congreso Interinstitucional de Jóvenes 

Investigadores en la Ciudad de Guanajuato, Gto. Así 

como la contratación del despacho que auditará el 

Informe Financiero Final para el CONACYT. 

 

4 

SISTEMA ESTATAL DE 

INVESTIGADORES 

99-ZU-0195-2016 

$4,020,000.00 99.00% 

Asignación económica que se otorga a los 

seleccionados de la convocatoria del SEI, que no 

pertenecen al S.N.I., con el fin de estimularlos a que 

continúen realizando actividades científicas de alta 

calidad y apliquen en el desarrollo de sus proyectos 

en beneficio del desarrollo del estado de Morelos. 

 

5 

ESTRATEGIA NACIONAL PARA 

FOMENTAR Y FORTALECER LA 

DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA, LA 

TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN 

EN ENTIDADES FEDERATIVAS: 

MORELOS 2016 

99-ZU-0453-2016 

$6,000,000.00 95.85 % 

Compra de diversos materiales (papelería, útiles, 

material de limpieza, materiales para experimentos), 

compra de equipos de cómputo y tabletas 

(premios), compra de libros para donar a las 

bibliotecas del estado, así como la contratación de 

diversos servicios (Hospedaje, Boletos de avión, 

obras de teatro y música, Coffee break, renta de 

transporte, impresiones y fotocopiado de material 

de difusión) para llevar acabo los eventos y 

actividades de los 2 sub-proyectos: 

“Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación: 

- Curso de divulgación de la ciencia   

- Curso de capacitación para docentes en 

las enseñanzas de las matemáticas 

- Expociencias 

- Expreciencia ambulante 

- Un día de pinta en centros de 

investigación. 

 

“23a Semana Nacional de Ciencia y Tecnología”. 

 

 

 

 

 



 
 

 

6 
INCORPORACIÓN DE MAESTROS 

Y DOCTORES A LA INDUSTRIA 

PARA FOMENTAR LA 

COMPETITIVIDAD Y LA 

INNOVACIÓN  

No. Obra 99-ZU-0709-2016 

 

$1,015.000.00 61.57 % 

Pago de 5 becas de $10,000.00 cada una (diez mil 

pesos M.N. 00/100) de los meses octubre, noviembre, 

diciembre 2016 y de enero a agosto 2017, así como 

el pago de 4 bloques de Diplomado impartido para 

los becarios. 

 

7 
ORGANIZACIÓN Y EJECUCION 

DEL PEI PARA LA VINCULACION 

CON IES Y CI’s  

07-ZU-0251-2015 

 

$596,458.65 90.00% 

Fomento de la participación de Instituciones de 

Educación Superior y Centros de Investigación para 

participar en las propuestas para el programa de 

estímulos a la innovación. 

 

 

8 

FORTALECIMIENTO A LA 

CAPACIDAD CIENTIFICA, 

TECNOLOGICA Y 

DE INNOVACION 

 07-ZU-0596-2016 

$113,410.07  

 

59.49% Desarrollo de acciones de fomento de la 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

(IDTI), para vinculadores, 

funcionarios, investigadores y personal académico 

de Instituciones de Educación Superior y Centros de 

Investigación, e interesados en desarrollar proyectos 

de IDTI.  

9 FOMENTO A LA VINCULACIÓN 

ACADEMIA-EMPRESA EN 

ACTIVIDADES DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN 

EL ESTADO DE MORELOS 

 07-ZU-0110-2017 

$109,068.86  

 

57.22% Desarrollo de acciones de fomento de la 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

(IDTI), para vinculadores, 

funcionarios, investigadores y personal académico 

de Instituciones de Educación Superior y Centros de 

Investigación, e interesados en desarrollar proyectos 

de IDTI. 
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