
 
  

 

OCA5. PARTICIPACIONES FEDERALES 

Información actualizada al mes de Agosto de 2015 

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  49.98% Compra de boletos de avión internacionales 

para el traslado al país donde estudian su 

posgrado los Becarios de la Convocatoria 

2014. Así como para la compra de sus boletos 

de avión de regreso a México y para realizar 

sus estancias de vinculación en Morelos. 

2 
GESTIÓN DE UNA FABRICA DE 

SOFTWARE PARA EL GOBIERNO 

DIGITAL 

07-ZU-0119-2014 

$ 837,210.36  36.25% 

Desarrollar sistemas de software y servicios de 

Centro de Datos para las dependencias y 

organismos del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

3 RECONOCIMIENTO AL MERITO 

ESTATAL DE INVESTIGACION 

(REMEI) 

99-ZU-0335-2015 

$ 290,000.00 0.00% Asignación económica que se otorga a los 

seleccionados de la convocatoria del REMEI 

con el fin de promover, reconocer y estimular 

la investigación científica y tecnológica de 

calidad, su promoción y difusión realizada por 

el científico y tecnólogo o equipos de 

científicos o equipos de tecnólogos 

morelenses que radiquen en Morelos 

4 SISTEMA ESTATAL DE 

INVESTIGADORES 

99-ZU-0235-2015 

$ 4,020,000.00 0.00% 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 
ORGANIZACIÓN Y EJECUCION 

DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A 

LA INNOVACION 2015 (AMSDE) 

07-ZU-0324-2015 

$250,000.00 0.00% 

Promoción y difusión del programa de 

estímulos a la innovación en el sector 

empresarial con el fin de incrementar el 

número de propuestas postuladas al 

programa. 

6 
ORGANIZACIÓN Y EJECUCION 

DEL PEI PARA LA VINCULACION 

CON IES Y CI’s  

07-ZU-0251-2015 

$497,400.00 6.75% 

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. 
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