Entidad Federativa/Municipio
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al Primer Trimestre 2016
Programa o Fondo

Destino de los Recursos

Ejercicio

Reintegro

DEVENGADO

PAGADO

Centro
Nacional
de Gestiones para la consolidación de la
Innovación y Moda de las Construcción del Centro Nacional de
Industrias Textil y del Innovación y Moda de las Industrias Textil y
Vestido (CNTV)
del Vestido.

$ 723,323.71

$ 723,323.71

Programa de Estímulos a Impulsar proyectos de
la Innovación (PEI)
empresas hidalguenses.

$ 180,811.12

$ 180,811.12

$ 1,745,658.62

$ 1,745,658.62

Realizar un evento internacional donde se
compartieron experiencias de otros países
sobre
Ciudades
del
Conocimiento
Innovadoras y Emprendedoras.

$ 206,694.54

$ 206,694.54

Apoyar eventos de difusión y divulgación, así
Estrategia Nacional de la
como exposiciones, para acercar el
Apropiación de la Ciencia
conocimiento científico a la población
en Zonas Marginadas.
hidalguense.

$ 30,357.47

$ 30,357.47

Mujeres
Universitarias Otorgar becas a mujeres hidalguenses que
Indígenas en Programas cumplen con los requisitos para estudiar un
de Posgrado.
posgrado.

$ 202,218.48

$ 202,218.48

Semana
Ciencia
2014.

Nacional
de Realizar eventos de difusión y divulgación de
y
Tecnología la ciencia, tecnología e innovación en el
estado.

$ 57,547.03

$ 57,547.03

Incorporar jóvenes talento con grado de
Incorporación de Jóvenes maestría y doctorado en empresas para
Maestros y Doctores en la colaborar en proyectos cuyo objetivo sea el
Industria.
impulso a la competitividad con base en el
conocimiento especializado.

$ 735,000.00

$ 735,000.00

$ 262,874.99

$ 262,874.99

innovación

en

Centro de Innovación y
Gestiones y Construcción del Centro de
Emprendimiento de Alto
Innovación y Emprendimiento de Alto Impacto
Impacto
en
Sectores
en Sectores Estratégicos.
Estratégicos.
Conferencia
Iberoamericana

Fortalecimiento del Centro
de
Innovación
y
Emprendimiento de Alto
Impacto
en
Sectores
Estratégicos.

Fortalecer el ecosistema de innovación a
través del Centro de Innovación y
Emprendimiento de Alto Impacto de Hidalgo
otorgando nuevas expectativas de negocio,
así como ofrecer las condiciones óptimas de
infraestructura para el desarrollo de nuevos
prototipos, redes de
innovación y cadenas productivas de valor
para nuevos mercados nacionales y globales.

Boulevard Circuito la Concepción, colonia la Concepción,
San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160
Tel 01 (771) 7780800

$ 146,652.73

