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Programa o Fondo

Destino de los Recursos

DEVENGADO

Ejercicio
PAGADO

REINTEGRO

Centro Nacional de
Innovación y
Gestiones para la consolidación de la Construcción del Centro
$23.615.256,00 $6.350.874,89
Moda de las Industrias Textil y d
Nacional de Innovación y Moda de las Industrias Textil y del Vestido.
el Vestido (CNTV) 3a. Etapa
Programa de Estímulos a la
Impulsar proyectos de innovación en empresas hidalguenses.
$200.000,00
$5.307,17
Innovación (PEI)
Mujeres Universitarias
Otorgar becas a mujeres hidalguenses que cumplen con los
Indígenas
$ 1,901,638,73 $892.437,01 $1.009.201,72
requisitos para estudiar un posgrado.
en Programas de Posgrado.
Incorporación de Jóvenes
Incorporar jóvenes talento con grado de maestría y doctorado
Maestros y Doctores en la
en empresas para colaborar en proyectos cuyo objetivo sea el impulso a
$736.000,00
$524.961,00
Industria 2016
la competitividad con base en el conocimiento especializado.
Incorporación de Jóvenes
Incorporar jóvenes talento con grado de maestría y doctorado
Maestros y Doctores en la
en empresas para colaborar en proyectos cuyo objetivo sea el impulso a
$3.050.000,00 $2.450.000,00 $600.000,00
Industria 2015
la competitividad con base en el conocimiento especializado.
Fortalecer el ecosistema de innovación a través del Centro de Innovación
Fortalecimiento del Centro de
y Emprendimiento de Alto Impacto de Hidalgo
Innovación y Emprendimiento
otorgando nuevas expectativas de negocio, así como ofrecer
$1.647.683,26 $1.647.683,26
de Alto Impacto en Sectores
las condiciones óptimas de infraestructura para el desarrollo de
Estratégicos.
nuevos prototipos, redes de innovación y cadenas productivas
de valor para nuevos mercados nacionales y globales.
Contribuir al fomento de las vocaciones científicas,
Programa Estancias de
tecnológicas y de innovación de los alumnos de nivel técnico superior
Investigación, Desarrollo
universitario y licenciatura preferentemente, para
$1.854.380,00 $1.854.380,00 $49.000,00
Tecnológico e Innovación del
fortalecer las habilidades y capacidades de investigación de los
Estado
estudiantes de nivel superior.
Participación de jovenes estudiates de licenciatura e ingeniría,
5to. Encuentro Estatal de
preferentmente recien egresaos o que esten por egresar y que hayan
$350.000,00
$0,00
Jóvenes Investigadores 2017
realizado un trabajo formal de investigación, desarrollo tecnlogíco e
innovación.
Tiene por objeto , impulsar, promover, fomentar, coadyuvar y coordinar la
18 Feria Nacional de Posgrados
investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el
$350.000,00
$0,00
de Calidad
posgrado en el Estado.
Contribuir al fomento de las vocaciones científicas,
Programa Estancias de
tecnológicas y de innovación de los alumnos de nivel técnico superior
Investigación, Desarrollo
universitario y licenciatura preferentemente, para
$300.000,00
$0,00
Tecnológico e Innovación del
fortalecer las habilidades y capacidades de investigación de los
Estado 2017
estudiantes de nivel superior.
1er. Encuentro Internacional de Tiene por objeto , impulsar, promover, fomentar, coadyuvar y coordinar la
Gestores de Ciencia, Tecnología
investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el
$400.000,00
$0,00
e Innovación Hidalgo 2017
posgrado en el Estado.

