
PROGRAMA  O FONDO

DEVENGADO PAGADO

Formación Desarrollo Social /Educación             861,905.77             861,905.77                         -   

Extensión y vinculación Desarrollo Social /Educación             167,023.25             167,023.25                         -   

Investigación Desarrollo Social /Educación                95,803.11                95,803.11                         -   

Planeación Desarrollo Social /Educación             476,166.37             476,166.37                         -   

Gestión y operación Desarrollo Social /Educación        27,493,731.81        27,493,731.81                         -   

R-15-2017-Conclusión de la construcción del laboratorio de ingeniería industrial e 

ingeniería en energías renovables Desarrollo Social /Educación          1,535,461.43          1,535,461.43                         -   

2018-Sistema de administración de congresos del ITESHU Desarrollo Social /Educación                84,525.81                84,525.81                         -   

2018-Sistema de Identificación automática para motores eléctricos mediante 

algorítmos de control inteligente Desarrollo Social /Educación                47,500.00                47,500.00                         -   

2018-Diseño y construcción de una estación meteorológica para el monitoreo y registro 

de variables climatológicas Desarrollo Social /Educación                96,274.02                96,274.02                         -   

2018-Diseño de suelos para construcción: como alternativa para disminuir la intensidad 

sísmica en zonas de riesgo. Desarrollo Social /Educación                73,500.00                73,500.00                         -   

2018-Arquitectura Bioclimática con modelo inteligente de cultivo vertical protegido de 

alto rendimiento como alternativa para introducir la fresa en la región
Desarrollo Social /Educación                41,898.32                41,898.32                         -   

2018-Aplicación digital para la gestión estratégica de inventarios en las PyMES
Desarrollo Social /Educación                81,250.00                81,250.00                         -   

2018-Proceso de Manufactura aditiva para prototipos de prótesis de extremidades 

superiores Desarrollo Social /Educación                30,384.00                30,384.00                         -   

2018-Diseño e implementación de un sistema fotovoltaico para abastecimiento de 

energía eléctrica a dispositivos móviles  Clave: 562.18-PD Desarrollo Social /Educación                88,568.15                88,568.15                         -   

2018-Extracción de metabolitos del maguey pulquero variedad xamini del valle del 

mezquital para su aprovechamiento integral Desarrollo Social /Educación                30,813.48                30,813.48                         -   

2018-Plataforma WEB para la evaluación de artículos de divulgación científica en revista 

indizada bajo Software Libre Desarrollo Social /Educación                74,214.88                74,214.88                         -   

2018-Diseño y construcción de un módulo para saneamiento de aguas servidas para 

reutilizar en edificaciones sustentables Desarrollo Social /Educación                35,819.00                35,819.00                         -   

2018-Sistema de identificación de parámetros físicos en motores de corriente directa
Desarrollo Social /Educación                21,914.92                21,914.92                         -   

2018-Fermentación Alcohólica de jugo de betabel en reactor airlift de 50 L Desarrollo Social /Educación                47,355.76                47,355.76                         -   

2018-Diseño y construcción de una silla de ruedas antropométrica con un sistema 

multiposición Desarrollo Social /Educación                37,500.66                37,500.66                         -   

2018-Proceso Termo-solar para elaboración de Biodiesel Desarrollo Social /Educación                47,549.00                47,549.00                         -   

2018-Algoritmo de segmentación en 3D de las células cancerosas del sistema nervioso 

central basado en la lógica gravitacional Desarrollo Social /Educación                20,000.00                20,000.00                         -   

2018-Estudio numérico y experimental de la caracterización térmica de envolventes 

transpararentes para edificaciones de alto impacto energético Desarrollo Social /Educación                80,007.60                80,007.60                         -   

2018-SiCES: Sistema de Control y predicción de Entradas y Salidas haciendo uso del 

Internet de las Cosas v redes bayesianas. Desarrollo Social /Educación             106,185.89             106,185.89                         -   

2018-Mejora en el proceso de hidrolizados de olote de maíz mediante ultrasonido"
Desarrollo Social /Educación                91,617.20                91,617.20                         -   

2019-Desarrollo e Implementación de un biocompuesto a base de reseina epóxica 

reforzado con fibra de agave y fibra de vidrio para la fabricación de componentes de 

partes interiores de autos. Desarrollo Social /Educación                45,335.00                45,335.00                         -   

2019-Modelado 3D para la determinación de costos en la fabricación artesanal de 

esculturas en piedra natural Cantera. Desarrollo Social /Educación                50,000.00                50,000.00                         -   

2019-Reutilización de escorias de aluminio en el diseño de mezclas cementantes para la 

fabricación de paneles decorativos. Desarrollo Social /Educación                50,000.00                50,000.00                         -   

2019-Evaluación del porcentaje de germinación y producción de plántulas con abonos 

orgánicos de dos variedad de Maguey (Agave Salmiana) en Huichapan, Hidalgo.
Desarrollo Social /Educación                50,000.00                50,000.00                         -   

2019-Plataforma de instrumentación y control con conexión de alta velocidad USB 

BULK. Desarrollo Social /Educación                50,000.00                50,000.00                         -   

2019-Plataforma de Investigación de Agricultura de Conservación en Huichapan , 

Hidalgo año cuatro Desarrollo Social /Educación                66,192.00                66,192.00                         -   

2016 - Construcción del Laboratorio de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Energías 

Renovables

Desarrollo Social /Educación 23,767.37              23,767.37              
                        -   
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