
 

 

  

 

OCA5. PARTICIPACIONES FEDERALES 

Información actualizada al mes de noviembre del 2014 

No. Participación Federal Montos Aplicados 
Avance de 

Ejecución 

Rubros en los que se aplicaron o aplican los 

montos asignados 

1 

ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA 

INNOVACIÓN 2013 

(REFRENDO 2014) 

07-ZU-346-2013 

$ 320,000.00 99.34% 

Aportación REDNACECYT para el 

cumplimiento de compromisos establecidos 

en el Convenio de ejecución celebrado el 14 

Marzo de 2013 entre la Secretaria de 

Innovación Ciencia y Tecnología y la Red 

Nacional de Consejos y Organismos Estatales 

de Ciencia y Tecnología AC. 

Equipamiento para la operación de la 

ventanilla de pago a evaluadores, compra 

de consumibles y pago de viáticos para 

recibir capacitación del PEI. 

2 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

ACADÉMICOS, CIENTÍFICOS Y 

CAPACITACIÓN. 

99-ZU-0065-2014 

$ 2,250,000.00 30.06% 

Apoyar a diversos Centros de Investigación e 

Institutos de Educación Superior para la 

realización de eventos académicos de alto 

impacto en el estado de Morelos. 

3 

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 

DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA. 

99-ZU-0109-2014 

$ 270,000.00 3.33% 

Control de documentación de propuestas 

realizadas por empresas con intensión de 

instalarse en el Parque Científicos y 

Tecnológico, clasificada como confidencial y 

equipo de soporte para facilitar las 

actividades relacionadas con paneles de 

discusión y difusión de información con las 

dependencias del Gobierno del Estado 

(Recurso en trámite) 

4 

FOMENTO Y PROMOCIÓN AL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

07-ZU-0075-2014 

$ 900,000.00 100.0% 

Se llevará a cabo un evento  Alternativas 

Verdes, en el cual se hará la entrega del 

premio estatal de ahorro de energía 2014, 

reconocimiento que se entrega a las 

empresas que hayan hecho un uso eficiente 

de energía. Este evento  tiene los siguientes 

objetivos: fortalecer la competitividad de las 

empresas, CI e IES involucradas en el 

desarrollo tecnológico, establecer un vínculo 

entre las MIPYMES  y los sectores relacionados 

con las energías renovables.  

5 

BECAS DE POSGRADO AL 

EXTRANJERO 

07-ZU-0070-2014 

$ 720,000.00  44.58% 

Compra de un boleto de avión internacional 

para el traslado al país donde estudiará su 

posgrado una de las Becarias de la 

Convocatoria 2014. 

 

 

 



 

 

 

 

 

6 

GESTIÓN DE UNA FABRICA DE 

SOFTWARE PARA EL GOBIERNO 

DIGITAL 

07-ZU-0119-2014 

$ 936,000.00  21.52% 

Desarrollar sistemas de software y servicios de 

Centro de Datos para las dependencias y 

organismos del Gobierno del Estado de 

Morelos. 

7 

CENTRO MORELENSE DE 

COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA 

(CeMoCC) 

99-ZU-0112-2014 

$ 2,124,000.00  100.0% 

Adecuación de los espacios museográficos 

del Museo de Ciencias. Trece recorridos con 

el tráiler de la ciencia a municipios de 

Morelos. Compra de materiales para dos 

cursos de verano. Compra de equipo para 

talleres y cursos de capacitación. Pago a 

expositores del Diplomado de Comunicación 

de la Ciencia y Periodismo Científico. Pago 

de honorarios a especialistas que elaboraron 

el Plan de Estudios y los Programas de la 

Maestría en Diseño y Gestión de Proyectos 

Educativos.   
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