
DEVENGADO PAGADO

Mejora de la calidad en los institutos tecnológicos descentralizados (2014)
Desarrollo Social /Educación

Superior
                   5,554.10                   5,554.10 

Producción de hidrogeno a partir de la fijación de co2 provenioente de la fermentación alcoholica. 
Desarrollo Social /Educación

Superior
                 24,600.46                 24,600.46 

2015-diseño, construcción y evaluación de un concentrador solar de canal parabólico
Desarrollo Social /Educación

Superior
                           8.42                           8.42 

2015-obtención de hidrógeno a partir de hidrolizados de cascara de citrus sinensis.
Desarrollo Social /Educación

Superior
                   7,114.41                   7,114.41 

2015-obtención de bioetanol a partir del proceso de fermentación de un hidrolizado de cáscara de citrus 

sinensis

Desarrollo Social /Educación

Superior
                 11,382.75                 11,382.75 

2015-diseño y construcción de un banco de pruebas para colectores solares
Desarrollo Social /Educación

Superior
                   7,509.23                   7,509.23 

2015-diseño y construcción de una interfaz háptica
Desarrollo Social /Educación

Superior
                      151.99                      151.99 

2015-diseño de un equipo termosolar para el tratamiento de lactosuero
Desarrollo Social /Educación

Superior
                   5,288.25                   5,288.25 

2015-máquina seleccionadora de chile morrón (capsicum) basado en algoritmos de procesamiento de 

imágenes

Desarrollo Social /Educación

Superior
                 26,436.53                 26,436.53 

2015-desarrollo e instrumentación de prototipos didácticos para la enseñanza de las matemáticas en la 

educación superior tecnológica

Desarrollo Social /Educación

Superior
                   2,640.36                   2,640.36 

2015-modelos probabilista de predicción a partir de datos no estacionarios
Desarrollo Social /Educación

Superior
                   2,540.61                   2,540.61 

2015-plataforma de administración de información de dispositivos electrónicos haciendo uso del internet de 

las cosas.

Desarrollo Social /Educación

Superior
                   6,459.10                   6,459.10 

2015-sistema web para el programa de estímulos al desempeño docente
Desarrollo Social /Educación

Superior
                   3,966.48                   3,966.48 

2015-implementación de equipo de ruta solar didáctico para optimizar la captación solar fotovoltaica
Desarrollo Social /Educación

Superior
                   5,140.62                   5,140.62 

2015-programa para la inclusión y la equidad educativa (s244) 2015
Desarrollo Social /Educación

Superior
               590,539.07               590,539.07 

2016-11078-generación de fuentes alternas de energía: bioetanol, biohidrógeno y biodiesel, año 2.
Desarrollo Social /Educación

Superior
                   8,140.00                   8,140.00 

Mejora de la calidad en los institutos tecnológicos descentralizados (006)
Desarrollo Social /Educación

Superior
                 12,411.19                 12,411.19 

2016-11180-evaluación de un concentrador solar de canal parabólico con implementación de promotores de 

flujo turbulento

Desarrollo Social /Educación

Superior
                 16,649.37                 16,649.37 

2016-11180-diseño y construcción de planetario portátil ecosustentable (domo portátil de proyección y 

divulgación de la ciencia)

Desarrollo Social /Educación

Superior
                 67,036.11                 67,036.11 

2016-11180-desarrollo de un sistema flexible a partir de interfaces computadora a cerebro (icc) aplicado al 

control de robots v automatización para asistencia humana

Desarrollo Social /Educación

Superior
                 71,353.85                 71,353.85 

Cortador automático de semillas haciendo uso de procesamiento de imágenes 
Desarrollo Social /Educación

Superior
                 19,527.00                 19,527.00 

Diseño de un equipo termosolar para el desarrollo para el tratamiento de lactosuero  de lactosuero 
Desarrollo Social /Educación

Superior
                 23,240.89                 23,240.89 

2016-11180-control de vibraciones para el crecimiento de estructuras metálicas
Desarrollo Social /Educación

Superior
                 75,731.55                 75,731.55 

2016-11180-deshidratador de tortillas para la producción de tostadas
Desarrollo Social /Educación

Superior
                 22,726.69                 22,726.69 

2016-11180-diseño y construcción de un fotobioreactor concéntrico para la producción de hidrógeno 

utilizando ciclos de iluminación led

Desarrollo Social /Educación

Superior
                 55,516.87                 55,516.87 

2016-11180-optimización del proceso de elaboración de miel de maguey para productores de la región de 

Nopala hidalgo

Desarrollo Social /Educación

Superior
                 13,251.00                 13,251.00 

2017-estímulo docente 2016
Desarrollo Social /Educación

Superior
               397,981.07               397,981.07 
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