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3000 3721 Pasajes terrestres estatales 1 1,500.00$               Ingreso propio
 Dirección de Desarrollo de Talento 

en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Asignación de becas del programa estatal de desarrollo de talento humano 

con perfil científico, tecnológico, procurando la equidad de género.

3000 3751 Viáticos estatales 1 6,000.00$               Ingreso propio
  Dirección de Desarrollo de Talento 

en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Asignación de becas del programa estatal de desarrollo de talento humano 

con perfil científico, tecnológico, procurando la equidad de género.

4000 4421
Ayudas para capacitación y 

becas.
1 369,735.57$          Ingreso propio

  Dirección de Desarrollo de Talento 

en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Asignación de apoyos para la capacitación, difusión y divulgación de la 

ciencia, humanidades, tecnología e innovación, orientado a personas en el 

estado de Zacatecas, hacia un desarrollo con bienestar incluyente e 

igualitario.

4000 4431
Ayudas sociales a instituciones 

de enseñanza
1 200,000.00$          Ingreso propio

 Dirección de Desarrollo de Talento 

en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Asignación de apoyos para la capacitación, difusión y divulgación de la 

ciencia, humanidades, tecnología e innovación, orientado a instituciones 

educativas u organismos del estado de Zacatecas, hacia un desarrollo con 

bienestar incluyente e igualitario.

2000 2461 Material eléctrico y electrónico. 1 50,221.66$            Ingreso propio
  Dirección de Difusión y Divulgación 

de la Ciencia. 

 Atención de solicitudes para eventos académicos, culturales e 

institucionales relacionados con la ciencia, la tecnología e innovación.

2000 2411 Materiales de construcción 1 30,000.00$            Ingreso propio
  Dirección de Difusión y Divulgación 

de la Ciencia. 

 Atención de solicitudes para eventos académicos, culturales e 

institucionales relacionados con la ciencia, la tecnología e innovación.

2000 2911
Refacciones accesorios y 

herramientas 
1 7,640.00$               Ingreso propio

  Dirección de Difusión y Divulgación 

de la Ciencia. 

 Atención de solicitudes para eventos académicos, culturales e 

institucionales relacionados con la ciencia, la tecnología e innovación.

3000 3551

Mantenimiento y conservación 

de vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales.

1 20,000.00$            Ingreso propio
  Dirección de Difusión y Divulgación 

de la Ciencia. 

 Impulsar la formación científica, tecnológica con compromiso y 

responsabilidad social y ecológica en el estado, municipios y zonas 

aledañas. 

3000 3792 Traslado de personas 1 21,920.00$            Ingreso propio
  Dirección de Difusión y Divulgación 

de la Ciencia. 

Realización de eventos de fomento de ciencia y tecnología enfocados a 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes universitarios (concursos de proyectos 

científicos, colectivos de ciencia, jornadas estatales de ciencia y tecnología, 

semana de nuevos talentos).

3000 3831 Congresos y convenciones. 1 17,168.00$            Ingreso propio
  Dirección de Difusión y Divulgación 

de la Ciencia. 

 Realización de eventos de fomento de ciencia y tecnología enfocados a 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes universitarios (concursos de proyectos 

científicos, colectivos de ciencia, jornadas estatales de ciencia y tecnología, 

semana de nuevos talentos).
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2000 2172
Otros materiales y suministros 

para cursos y talleres
1 59,000.00$            Ingreso propio   Dirección del Zigzag. 

 Realización de un programa de talleres de divulgación de ciencia y 

tecnología en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas 

Zigzag.

2000 2411 Material de construcción 1 4,000.00$               Ingreso propio   Dirección del Zigzag. 

Realización de un programa de talleres de divulgación de ciencia y 

tecnología en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas 

Zigzag.

2000 2612 Diesel 1 110,000.00$          Ingreso propio   Dirección del Zigzag. 
 Realización de eventos de divulgación de ciencia, tecnología e innovación 

dirigidos a población escolar en condiciones de vulnerabilidad.

2000 2721 Prendas de protección personal 1 22,340.00$            Ingreso propio  Dirección del Zigzag. 

 Realización de un programa de talleres de divulgación de ciencia y 

tecnología en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas 

Zigzag.

2000 2741 Productos textiles 1 1,200.00$               Ingreso propio   Dirección del Zigzag. 

Realización de un programa de talleres de divulgación de ciencia y 

tecnología en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas 

Zigzag.

2000 2911
Refacciones accesorios y 

herramientas 
1 5,000.00$               Ingreso propio   Dirección del Zigzag. 

 Realización de un programa de talleres de divulgación de ciencia y 

tecnología en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas 

Zigzag.

2000 2911
Refacciones accesorios y 

herramientas.
1 1,998.00$               Ingreso propio  Dirección de Imagen Institucional. 

 Creación y producción de materiales audiovisuales (promocionales, 

cápsulas y contenido videográfico para redes sociales), para lograr un 

impacto social.

3000 3551

Mantenimiento y conservación 

de vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales.

1 100,000.00$          Ingreso propio   Dirección del Zigzag. 
 Realización de eventos de divulgación de ciencia, tecnología e innovación 

dirigidos a población escolar en condiciones de vulnerabilidad.

3000 3581
Servicios de lavandería, limpieza, 

higiene y fumigación.
1 5,000.00$               Ingreso propio  Dirección del Zigzag. 

 Realización de un programa de talleres de divulgación de ciencia y 

tecnología en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas 

Zigzag.

3000 3511
Mantenimiento y conservación 

de inmuebles.
1 1,600.00$               Ingreso propio   Dirección del Zigzag. 

 Realización de un programa de talleres de divulgación de ciencia y 

tecnología en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas 

Zigzag.

3000 3511
Mantenimiento y conservación 

de inmuebles.
1 8,000.00$               Ingreso propio   Dirección del Zigzag. 

 Realización de un programa de talleres de divulgación de ciencia y 

tecnología en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas 

Zigzag.

3000 3511
Mantenimiento y conservación 

de inmuebles.
1 4,400.00$               Ingreso propio   Dirección del Zigzag. 

 Realización de un programa de talleres de divulgación de ciencia y 

tecnología en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas 

Zigzag.

3000 3831 Congresos y convenciones. 1 24,000.00$            Ingreso propio   Dirección del Zigzag. 
 Realización de eventos de fomento de ciencia ciudadana para el desarrollo 

de responsabilidad social.

2000 2141

Material y útiles para 

procesamiento y bienes 

informáticos.

1 1,644.00$               Ingreso propio   Dirección de Imagen Institucional. 

Generación de contenidos para redes sociales, desarrollo de estrategias de 

impacto social y publicación de acciones desarrolladas dentro del COZCyT, 

para fomentar un acercamiento con la ciudadanía y fortalecer la difusión y 

divulgación científica.

3000 3271
Arrendamiento de activos 

intangibles
1 15,378.00$            Ingreso propio   Dirección de Imagen Institucional. 

Conceptualización y creación de elementos gráficos, aplicaciones digitales e 

impresas, para los eventos del COZCyT, Quantum y Zigzag, con el fin de 

promover la ciencia, tecnología e innovación en el estado de Zacatecas.



3000 3531
Mantenimiento y conservación 

de bienes informáticos.
1 12,000.00$            Ingreso propio

  Dirección de Administración y 

Finanzas. 

 Administración de bienes y servicios de acceso de internet, redes y 

procesamientos de datos que permitan la realización óptima de actividades.   

2000 2711 Vestuario, uniformes y blancos 1 189,900.00$          Ingreso propio
  Dirección de Administración y 

Finanzas. 

 Administración del capital humano asignado a las áreas para la realización 

de funciones.

3000 3111 Servicio de energía eléctrica 1 40,000.00$            Ingreso propio
  Dirección de Administración y 

Finanzas. 

 Administración de bienes, recursos materiales y de servicios requeridos 

para el desempeño de actividades.

3000 3232
Arrendamiento de equipo y 

bienes informáticos.
1 30,000.00$            Ingreso propio

  Dirección de Administración y 

Finanzas. 

 Administración de bienes, recursos materiales y de servicios requeridos 

para el desempeño de actividades.

3000 3381 Servicio de vigilancia 1 96,000.00$            Ingreso propio
  Dirección de Administración y 

Finanzas. 

 Administración de bienes, recursos materiales y de servicios requeridos 

para el desempeño de actividades.

3000 3511
Mantenimiento y conservación 

de inmuebles.
1 79,521.60$            Ingreso propio

  Dirección de Administración y 

Finanzas. 

 Administración de bienes, recursos materiales y de servicios requeridos 

para el desempeño de actividades.

4000 4421
Ayudas para capacitación y 

becas.
1 2,500,000.00$       Recurso IEEZ

 Dirección de Desarrollo de Talento 

en Ciencia, Tecnología e Innovación.

Asignación de becas del programa estatal de desarrollo de talento humano 

con perfil científico, tecnológico, procurando la equidad de género (Apoyo a 

personas)

4000 4421
Ayudas para capacitación y 

becas.
1 607,681.16$          Recurso IEEZ

 Dirección de Desarrollo de Talento 

en Ciencia, Tecnología e Innovación.

Asignación de apoyos para la capacitación, difusión y divulgación de la 

ciencia, humanidades, tecnología e innovación, orientado a personas en el 

estado de Zacatecas, hacia un desarrollo con bienestar incluyente e 

igualitario (Apoyo a personas)

4000 4431
Ayudas sociales a instituciones 

de enseñanza
1 300,000.00$          Recurso IEEZ

 Dirección de Desarrollo de Talento 

en Ciencia, Tecnología e Innovación.

Asignación de apoyos para la capacitación, difusión y divulgación de la 

ciencia, humanidades, tecnología e innovación, orientado a instituciones 

educativas u organismos del estado de Zacatecas, hacia un desarrollo con 

bienestar incluyente e igualitario (Apoyo a instituciones)

3000 3831 Congresos y convenciones. 1 150,000.00$          Recurso IEEZ
 Dirección de Difusión y Divulgación 

de la Ciencia.

Atención de solicitudes para eventos académicos, culturales e 

institucionales relacionados con la ciencia, la tecnología e innovación. 

Traslados de personas, (concursos de proyectos científicos, colectivos de 

ciencia, jornadas estatales de ciencia y tecnología, semana de nuevos 

talentos) .

5000 5151 Bienes informáticos 2 58,000.00$            Recurso IEEZ
 Dirección de Administración y 

Finanzas.

Administración de bienes, recursos materiales y de servicios requeridos 

para el desempeño de actividades. adquisición de impresora de etiquetas y 

punto de venta

3000 3831 Congresos y convenciones. 1 115,000.00$          Recurso IEEZ  Dirección del Zigzag.

Realización de un programa de talleres de divulgación de ciencia y 

tecnología en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas 

Zigzag (Realización de evento denominado Torneo de robótica)

3000 3521
Mantenimiento y conservación 

de equipo administrativo
1 4,292.00$               Recurso IEEZ  Dirección del Zigzag.

Realización de un programa de talleres de divulgación de ciencia y 

tecnología en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas 

Zigzag (Servicio de puesta en marcha de aire acondicionado en Laboratorio 

robótica y Espacio Maker)

3000 3511
Mantenimiento y conservación 

de inmuebles.
1 14,856.75$            Recurso IEEZ  Dirección del Zigzag.

Realización de un programa de talleres de divulgación de ciencia y 

tecnología en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas 

Zigzag (Servicio de suministro e instalación de tubería y canaleta para 

descarga de agua pluvial en sala Agua Aire)

3000 3511
Mantenimiento y conservación 

de inmuebles.
1 32,690.68$            Recurso IEEZ  Dirección del Zigzag.

Realización de un programa de talleres de divulgación de ciencia y 

tecnología en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas 

Zigzag (Servicio de reparación de plafón de tablaroca en Sala de 

Temporales, Oficinas operativas, Baños 2 y oficina)



2000 2461 Material eléctrico y electrónico. 1 7,800.00$               Recurso IEEZ  Dirección del Zigzag.

Realización de un programa de talleres de divulgación de ciencia y 

tecnología en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas 

Zigzag. (Sustitución de tiras LED fundidas para la iluminación en Sala de 

Robótica) Material eléctrico. 

3000 3693
Otros gastos de impresión y 

difusión de información.
1 31,476.60$            Recurso IEEZ  Dirección del Zigzag.

Realización de un programa de talleres de divulgación de ciencia y 

tecnología en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas 

Zigzag. (Servicio de suministro e instalación de 10 espectaculares Zigzag)

3000 3693
Otros gastos de impresión y 

difusión de información.
1 4,060.00$               Recurso IEEZ  Dirección del Zigzag.

Realización de un programa de talleres de divulgación de ciencia y 

tecnología en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas 

Zigzag. (Servicio de rotulación muro exterior Zigzag. Complemento de 

factura 2021)

2000 2411 Materiales de construcción 1 30,982.17$            Recurso IEEZ  Dirección del Zigzag.

Realización de un programa de talleres de divulgación de ciencia y 

tecnología en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas 

Zigzag. (Compra de pintura para mantenimiento de muros del Zigzag)

3000 3511
Mantenimiento y conservación 

de inmuebles.
1 117,977.80$          Recurso IEEZ  Dirección del Zigzag.

Realización de un programa de talleres de divulgación de ciencia y 

tecnología en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas 

Zigzag. (Material para cambio de piso Sala de Robótica)

2000 2461 Material eléctrico y electrónico. 1 12,600.00$            Recurso IEEZ Dirección del Zigzag.

Realización de un programa de talleres de divulgación de ciencia y 

tecnología en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas 

Zigzag. (focos para reemplazo de dañados) Material eléctrico. 

2000 2411 Materiales de construcción 1 25,300.00$            Recurso IEEZ  Dirección del Zigzag.

Realización de un programa de talleres de divulgación de ciencia y 

tecnología en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas 

Zigzag. (Compra de impermeabilizante para trabajos de mantenimiento en 

el Zigzag)

2000 2911
Refacciones accesorios y 

herramientas
1 2,964.00$               Recurso IEEZ  Dirección del Zigzag.

Realización de un programa de talleres de divulgación de ciencia y 

tecnología en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas 

Zigzag. (Compra de pistola de calor para trabajos de mantenimiento en el 

Zigzag)

5000 5191
Otros mobiliarios y equipos de 

administración
2 8,000.00$               Recurso IEEZ  Dirección de Imagen Institucional.

Creación y producción de materiales audiovisuales (promocionales, 

cápsulas y contenido video gráfico para redes sociales), para lograr un 

impacto social. Adquisición de Telepromter

5000 5151 Bienes informáticos 2 8,500.00$               Recurso IEEZ
 Dirección de Innovación y 

Desarrollo Regional.

Incrementar el porcentaje de cumplimiento de Proyectos LABSOL 

Concluidos elaborados con Software Libre. Tablet para automatización de 

edificio COZCYT.

3000 3831 Congresos y convenciones. 1 5,000.00$               Recurso IEEZ
 Dirección de Innovación y 

Desarrollo Regional.

Organizar reuniones, talleres y  brindar asesorías a los docentes e 

investigadores con el objetivo de alcanzar los indicadores de investigación 

tales como SNI, Prodep, entre otros. Talleres para incrementar el número 

de 

SNI’s.

3000 3831 Congresos y convenciones. 1 5,000.00$               Recurso IEEZ
 Dirección de Innovación y 

Desarrollo Regional.

Organizar reuniones, talleres y  brindar asesorías a las instituciones públicas 

y/o privadas con el objetivo de solicitar el ingreso de sus posgrados al 

sistema nacional de posgrados de calidad.  Mesas de trabajo para subir el 

PNPC.



3000 3831 Congresos y convenciones. 1 5,000.00$               Recurso IEEZ
 Dirección de Innovación y 

Desarrollo Regional.

Impartir talleres para aplicar a fondos nacionales e internacionales 

dedicados a la ciencia, tecnología e innovación. Consultorías para aumentar 

la cantidad 

RENIECYT. (Eventos)

3000 3831 Congresos y convenciones. 1 20,000.00$            Recurso IEEZ
 Dirección de Innovación y 

Desarrollo Regional.

Asesoría y apoyo a emprendedores.  Asesorías para el registro de Patentes. 

(Eventos)

3000 3831 Congresos y convenciones. 1 35,000.00$            Recurso IEEZ
 Dirección de Innovación y 

Desarrollo Regional.

Participar en comités de Innovación de Clúster (Minero, Biomédica, TICS, 

Turismo, Agroindustrial, Automotriz) (Actividad transversal con el Consejo 

de Economía). Promoción para la instalación de nuevas empresa y creación 

de clústeres Quantum. (Evento)

3000 3831 Congresos y convenciones. 1 30,000.00$            Recurso IEEZ
Dirección de Innovación y Desarrollo 

Regional.

Asesoría a instituciones de educación y/o centros de innovación para la 

realización de proyectos. Capacitaciones COZCYT-INSELCAP (Eventos)

3000 3831 Congresos y convenciones. 1 151,500.00$          Recurso IEEZ
 Dirección de Innovación y 

Desarrollo Regional.

Realizar el  programa de Capacitación Tecnológica para el personal de 

Gobierno del Estado e Instituciones de Educación Superior (Campamento 

de entrenamiento digital Labsol)

2000 2411 Material de construcción 1 459,211.40$          FAFEF Dirección Zigzag
Pintura en paleta de colores de acuerdo a la propuesta museográfica para 

muros.

2000 2481 Materiales complementarios 1 656,980.83$          FAFEF Dirección Zigzag

Adquisición de vinil nuevo de alta resistencia y adecuado para alto tráfico en 

acabado mate, de 2 a 3 milímetros de espesor, color acorde a la, así como 

cordón de soldadura y adhesivo para su colocación.

3000 3511
Mantenimiento y conservación 

de inmuebles.
1 668,807.77$          FAFEF Dirección Zigzag

Colocación del vinil nuevo mencionado anteriormente, sobre el piso de la 

sala, con cordón de soldadura y adhesivo. Aplicación de paleta de colores 

de acuerdo a la propuesta museográfica en muros.Adecuación de la 

iluminación museográfica de acuerdo a la propuesta museográfica.

3000 3692

Impresión y elaboración de 

material informativo derivado de 

la operación y administración de 

las dependencias y entidades.

1 49,725.00$            FAFEF Dirección Zigzag

Diseño, fabricación e instalación de letrero de mdf de 12 mm y/o de 6mm, 

acabado en laca automotiva y barniz de poliuretano, con herraje para 

anclaje a muro. Cédula en vinil autoadherible de alta resistencia 

recortado.Diseño, fabricación e instalación de aplicaciones gráficas en mdf 

de 12mm con impresos en vinil autoadherible y/o rotulación a mano con 

laca y esmalte automotivos.Diseño, suministro e instalación de vinil 

autoadherible de alta resistencia sobre puertas de cristal de la sala (entrada 

y salida) de acuerdo a línea de identidad corporativa de Zigzag

Diseño, fabricación e instalación de estructura metálica realizada en tubular 

de acero al carbón calibre 18, acabado en electrostática color negro, con 

forros de mdf de 12 mm recubiertos de vinil autoadherible de alta 

resistencia impreso, con cajas de luz, con lámparas led, salidas para 

conexión eléctrica a 120 v. Letrero de mdf de 6mm, acabado en laca 

automotiva y barniz de poliuretano. 

 Incluye diseño de línea del tiempo en formato digital, así como 

rehabilitación e integración de maquetas ya existentes (Observatorio maya 

e Interactivo de Altavista).

52915000 Dirección ZigzagFAFEF3,434,194.71$       1
Otro mobiliario y equipo 

educacional y recreativo



Diseño, fabricación e instalación de estructura metálica realizada en tubular 

de acero al carbón calibre 18, acabado en electrostática color negro, con 

forros de mdf de 12 mm recubiertos de vinil autoadherible de alta 

resistencia impreso, con caja de luz, con lámparas led, salidas para conexión 

eléctrica a 120v. Letrero de mdf de 6mm, acabado en laca automotiva y 

barniz de poliuretano. 

 Incluye diseño de línea del tiempo en formato digital, así como 

rehabilitación e integración de panel de telescopio y pantalla de 43" ya 

existentes.

Diseño, fabricación e instalación de estructura metálica realizada en tubular 

de acero al carbón calibre 18, acabado en electrostática color negro, con 

forros de mdf de 12 mm recubiertos de vinil autoadherible de alta 

resistencia impreso, con cajas de luz con lámparas led, salidas para 

conexión eléctrica a 120 v. Letrero de mdf de 6mm, acabado en laca 

automotiva y barniz de poliuretano. Incluye diseño de línea del tiempo en 

formato digital, diseño y fabricación de tres interactivos (Comparación de 

objetos, Ley de gravitación universal, Vitrina con lupas para meteoritos 

utilizando la colección proporcionada por Zigzag), así como la rehabilitación 

e integración de un interactivo existente (Momento Angular).

Diseño, fabricación e instalación de estructura metálica realizada en tubular 

de acero al carbón calibre 18, acabado en electrostática color negro, con 

forros de mdf de 12 mm recubiertos de vinil autoadherible de alta 

resistencia impreso, con cajas de luz con lámparas led, salidas para 

conexión eléctrica a 120 v. Letrero de mdf de 6 mm, acabado en laca 

automotiva y barniz de poliuretano. Incluye diseño de línea del tiempo en 

formato digital, diseño y fabricación de un interactivo (Visores tipo 

telescopios), rehabilitación del acabado de la envolvente del planetario ya 

existente para asemejar su apariencia a un modelo del Sol. Al interior del 

planetario: bancas o banca con respaldo, de al menos 40 cm de altura del 

piso al asiento, fabricada en mdf y estructura metálica en tubular acabada 

en primario anticorrosivo y laca automotiva con barniz de poliuretano.

Diseño, fabricación e instalación de estructura metálica realizada en tubular 

de acero al carbón calibre 18, acabado en electrostática color negro, con 

forros de mdf de 12mm recubiertos de vinil autoadherible de alta 

resistencia impreso, con cajas de luz con lámparas led, salidas para 

conexión eléctrica a 120 v. Letrero de mdf de 6mm, acabado en laca 

automotiva y barniz de poliuretano. Incluye diseño de línea del tiempo en 

formato digital, diseño y fabricación de dos interactivos (Telescopios en el 

mundo y Espectros de luz).

52915000 Dirección ZigzagFAFEF3,434,194.71$       1
Otro mobiliario y equipo 

educacional y recreativo



Diseño, fabricación e instalación de estructura metálica realizada en tubular 

de acero al carbón calibre 18, acabado en electrostática color negro, con 

forros de mdf de 12mm, recubiertos de vinil autoadherible de alta 

resistencia impreso, con cajas de luz con lámparas led, salidas para 

conexión eléctrica a 120 v. Letrero de mdf de 6mm, acabado en laca 

automotiva y barniz de poliuretano. Incluye diseño de línea del tiempo en 

formato digital, diseño y fabricación de un interactivo (Galaxias).

Diseño, fabricación e instalación de estructura metálica realizada en tubular 

de acero al carbón calibre 18, acabado en electrostática color negro, con 

forros de mdf de 12 mm recubiertos de vinil autoadherible de alta 

resistencia impreso, con cajas de luz con lámparas led, salidas para 

conexión eléctrica a 120 v. Letrero de mdf de 6mm, acabado en laca 

automotiva y barniz de poliuretano. Incluye diseño de línea del tiempo en 

formato digital, diseño y fabricación de dos interactivos (Tabla periódica e 

Hitos en el Big Bang).

Diseño, fabricación e instalación de estructura metálica realizada en tubular 

de acero al carbón calibre 18, acabado en electrostática color negro, con 

forros de mdf de 12mm recubiertos de vinil autoadherible de alta 

resistencia impreso, con cajas de luz con lámparas led, salidas para 

conexión eléctrica a 120v. Letrero de mdf de 6mm, acabado en laca 

automotiva y barniz de poliuretano. Diseño, fabricación e instalación de Set 

para fotografía en mdf de 19 mm recubierto de vinil autoadherible de alta 

resistencia impreso. Incluye diseño de línea del tiempo en formato digital, la 

rehabilitación e integración de tres modelos existentes (Sputnik, Astronauta 

y telescopio Hubble), así como el diseño y fabricación de un interactivo 

(Módulo participativo). Incluye equipamiento para área designada como 

Laboratorio astronómico, con un juego de elementos para actividades y 

mueble de guarda, así como la integración de pantalla led interactiva y 

software ya existentes.

5000 5191
Otro mobiliario y equipo 

educacional y recreativo
1 906,546.09$          FAFEF Direccíon de Zigzag Sistema de proyección para planetario

5000 5191
Otro mobiliario y equipo 

educacional y recreativo
1 94,534.20$            FAFEF Direccíon de Zigzag Sistema de aire acondicionado para planetario

4000 4421
Ayudas para capacitación y 

becas
1 580,000.00$          Recurso IEEZ

 Dirección de Desarrollo de Talento 

en Ciencia, Tecnología e Innovación.

Se estima que para el periodo de agosto-diciembre 2022 se entreguen un 

total de 777 becas, la finalidad de dichas becas es contribuir al incremento 

de la competitividad del Estado mediante el desarrollo científico, 

tecnológico y de innovación, fomentando la formación, el desarrollo y la 

vinculación de recursos humanos de alto nivel.

4000 4421
 Ayudas para capacitación y 

becas
1 250,000.00$          Recurso IEEZ

 Dirección de Desarrollo de Talento 

en Ciencia, Tecnología e Innovación.

Beca para becarios del Zigzag que puedan atender a visitantes durante la 

puesta de la exposición temporal en las instalaciones del Centro Interactivo 

de Ciencia y Tecnología de Zacatecas, Zigzag

52915000 Dirección ZigzagFAFEF3,434,194.71$       1
Otro mobiliario y equipo 

educacional y recreativo



4000 4421
Ayudas para capacitación y 

becas
1 1,400,000.00$       Recurso IEEZ

 Dirección de Desarrollo de Talento 

en Ciencia, Tecnología e Innovación.

Se estima que para el periodo de junio-diciembre 2022 se entreguen un 

total de 50 apoyos, así como 8 apoyos institucionales con el propósito de 

promover la producción científica de los estudiantes, investigadores e 

Instituciones Públicas y Organizaciones del estado de Zacatecas, a través del 

apoyo financiero para la presentación de trabajos, estancias nacionales e 

internacionales, desarrollo de proyectos de innovación tecnológica 

enfocada al desarrollo social, así como para la participación en eventos de 

difusión, investigación, formación y presentación de artículos en congresos 

nacionales o internacionales

4000 4431
Ayudas sociales a instituciones 

de enseñanza
1 600,000.00$          Recurso IEEZ

 Dirección de Desarrollo de Talento 

en Ciencia, Tecnología e Innovación.

Se estima que para el periodo de junio-diciembre 2022 se 

entreguen un total de 50 apoyos, así como 8 apoyos 

institucionales con el propósito de promover la producción 

científica de los estudiantes, investigadores e Instituciones 

Públicas y Organizaciones del estado de Zacatecas, a través del 

apoyo financiero para la presentación de trabajos, estancias 

nacionales e internacionales, desarrollo de proyectos de 

innovación tecnológica enfocada al desarrollo social, así como 

para la participación en eventos de difusión, investigación, 

formación y presentación de artículos en congresos nacionales o 

internacionales

3000 3831 Congresos y convenciones 300,000.00$          Recurso IEEZ   Dirección del Zigzag. 

Curso dirigido a docentes de educación básica para implementar el 

programa ALEC – América Latina para la Educación Climática. (Se adjunta 

desglose en hoja "Curso Cambio Climático"). Este programa se realizará en 

colaboración con INNOVEC, esperando contar también con la participación 

de la SEDUZAC, bajo el marco de un convenio de colaboración

5000 5111 Mobiliario 1 45,000.00$            Recurso IEEZ   Dirección del Zigzag. 

Se tiene contemplado terminar de implementar el programa de manejo de 

residuos en Zigzag, COZCYT y CECODIC, para lo cual es necesario contar con 

contenedores que estén bien identificados para la correcta separación de 

residuos. 

Con esta acción también se estaría aportando a la generación de cultura y 

educación ambiental entre los usuarios de los espacios del Consejo. 

3831 Congresos y convenciones 1 480,000.00$          Recurso IEEZ   Dirección del Zigzag. 

Curso dirigido a niñas y niños entre los 4 y 11 años de edad, que año con 

año se realiza a través de Zigzag. (Se adjunta desglose en hoja "Curso 

Verano"). La finalidad principal es difundir y divulgar la ciencia y tecnología 

en los infantes, e incentivando la vocación científica.

3000 3316
 Otras asesorías para la 

operación de programas.
1 120,000.00$          Recurso IEEZ   Dirección del Zigzag. 

Se propone el desarrollo de anteproyecto museográfico para el siguiente 

trabajo de remodelación de Zigzag. Es importante contar con anteproyectos 

para poder llevar a cabo con mayor exactitud los trabajos de remodelación 

y los procesos que se requieran para ejecutar. En particular para los 

procesos de licitaciones son esenciales para un mejor diseño de las bases. 



5000 5651

Equipos y aparatos de 

comunicaciones y 

telecomunicaciones

1 12,000.00$            Recurso IEEZ   Dirección del Zigzag. 

Se requiere la sustitución de radios dañados que se usan en la operación de 

piso de Zigzag. 

Los radios facilitan la comunicación entre los operadores y guías del Centro 

Interactivo de Ciencia y Tecnología Zigzag

5000 5691 Otros equipos 1 250,000.00$          Recurso IEEZ   Dirección del Zigzag. 

Los trabajos de pintura en el taller de mantenimiento son constantes. Se 

solicita esta cabina de pintura para disminuir riesgos laborales, conservar 

una mejor operatividad del taller, conservar el orden del mismo y obtener 

una mejor calidad en los trabajos de pintura.

Entre los beneficios de contar con una cabina de pintura se pueden 

mencionar: 

- Se reducen los riesgos laborales, pues permiten al pintor trabajar en unas 

condiciones controladas.

- Permite proporcionar el ambiente idóneo para la aplicación de los 

productos del repintado.

- Aporta ventajas desde el punto de vista medioambiental, ya que se 

retienen la mayoría de partículas de pintura y COV.

- Acorta el tiempo de secado de los trabajos.

Dicha Cabina se tiene contemplada instalar dentro del taller de 

mantenimiento, aprovechando mejor el espacio en el área que actualmente 

se usa para el almacenaje de pintura. 

5000 5211 Equipo de administración 1 6,500.00$               Recurso IEEZ   Dirección del Zigzag. 

Se solicita este micrófono inalámbrico para mejorar la calidad de grabación 

de audio en transmisiones en vivo, en espacios abiertos y/o grabaciones 

hechas con celular. Actualmente se usa el micrófono nativo de los equipos 

que no permite audio de calidad en espacios con ruido o micrófonos 

alámbricos que no permiten el movimiento libre de las personas que se 

graban.

Este micrófono en particular funciona como un micrófono con clip o 

transmisor de petaca para un micrófono de solapa / auricular, su micrófono 

de condensador omnidireccional incorporado ofrece un sonido con calidad 

de transmisión. La transmisión inalámbrica digital de la Serie III de 2.4 GHz 

con encriptación de 128 bits permite brindar audio nítido en cualquier 

condición. 

5000 5671 Herramientas 1 50,000.00$            Recurso IEEZ   Dirección del Zigzag. 

Herramientas y suministros necesarios para el taller de mantenimiento, 

dicha herramienta permite realizar actividades de decoloración de pintura 

en menor tiempo y con mayor calidad, lo que permite optimizar los tiempos 

en el personal responsable del área.

3000 3841 Exposiciones 1 1,020,000.00$       Recurso IEEZ   Dirección del Zigzag. 

Exposición programada en plan operativo anual y no contemplada en 

recurso 2022 aprobado. Las exposiciones temporales permiten ofertar 

contenido que no esta presente en las salas de manera permanente y con 

ello generar interés en el público. 



5000 5291
 Otro mobiliario y equipo 

educacional y recreativo.
1 80,000.00$            Recurso IEEZ

 Dirección de Difusión y Divulgación 

de la Ciencia.

Incrementar el contenido del taller de física, de vuelo de drones, para 

mostrar una aplicación científica en un área de suma importancia para la 

población rural como es la agricultura, con el objetivo de  fomentar el 

interés en los niños y jóvenes del estado  para desarrollar tecnologías que 

ayuden al fortalecimiento económico de sus comunidades. "Se utilizará 

como complemento para el taller Decálogo para el manejo de sequias en 

ganadería" en colaboración con la Unidad Académica de Medicina 

Veterinaria de la UAZ. Se va a utilizar por lo menos una vez por semana 

durante todo el año.  Se impartirá éste taller en bachilleratos de 

comunidades rurales, en todo el estado de Zacatecas.. 

5000 5291
Otro mobiliario y equipo 

educacional y recreativo.
1 910,000.00$          Recurso IEEZ

 Dirección de Difusión y Divulgación 

de la Ciencia.

Fortalecer y actualizar el contenido de los talleres de astronomía, ya que el 

planetario con el que se cuenta está dañado, y es una de las actividades que 

más se solicitan durante las visitas del programa de ciencia itinerante. Se 

pretende acercar a los niños y jóvenes del estado a las ciencias 

astronómicas de una manera mas dinámica e interactiva para ellos. 

3000 3831 Congresos y convenciones 1 5,000.00$               Recurso IEEZ
 Dirección de Innovación y 

Desarrollo Regional.

Dar cumplimiento a lo establecido la Ley de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Estado de Zacatecas, en su Artículo 18, en su sección VI. 

Promover la creación de empresas que empleen tecnologías nacionales y 

regionales, para la producción de bienes y servicios; se realizará un evento 

para la presentación, evaluación, selección y seguimiento de proyectos 

denominado INCUBATE, que permitirá la generación de StartUp's,   se 

requiere de recursos para el servicio de alimentos y bebidas para las 

reuniones del comité evaluador. 

4000 4421
 Ayudas para capacitación y 

becas
1 1,200,000.00$       Recurso IEEZ

 Dirección de Innovación y 

Desarrollo Regional.

Según lo dicta la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de 

Zacatecas,, en su Artículo 18, en su sección VI. Promover la creación de 

empresas que empleen tecnologías nacionales y regionales, para la 

producción de bienes y servicios; a través del apoyo económico tipo becas, 

el proyectos denominado INCUBATE, que impulsarán el desarrollo científico 

y tecnológico del Estado, que permitirá la generación de StartUp's,

5000 5111  Mobiliario 1 450,000.00$          Recurso IEEZ
 Dirección de Difusión y Divulgación 

de la Ciencia.

El mobiliario actual está desgastado por el uso y  es impráctico para las 

actividades. Se propone mobiliario moderno, funcional para los usuarios. 

Con contactos para conectar las computadoras, que la cubierta se levante a 

90 grados para almacenamiento compacto, ruedas giratorias con seguro, 

embonables  para que se puedan almacenar en poco espacio. mobiliario 

portátil y liviano, fácil de almacenar y transportar.

5000 5111  Mobiliario 1 200,000.00$          Recurso IEEZ
 Dirección de Difusión y Divulgación 

de la Ciencia.

Requerimos de un mobiliario cómodo y funcional, fácil de transportar y 

almacenar. El mobiliario que tenemos se daña fácilmente de las patas y no 

tiene reparación. Se propone la silla cromada, acojinada, color vino o ladrillo 

tipo trineo que ocupa poco espacio.  

5000 5211 Equipo educacional y recreativo 1 28,000.00$            Recurso IEEZ
 Dirección de Difusión y Divulgación 

de la Ciencia.

Las actuales están desgastadas  por el uso.  Se propone cambiar por 

pantallas automáticas por ser más funcionales y fácil de resguardar.



5000 5211 Equipo educacional y recreativo 1 80,000.00$            Recurso IEEZ
 Dirección de Difusión y Divulgación 

de la Ciencia.

El proyector actual tiene aproximadamente 7 años y ya se le ha cambiado el 

foco en una ocasión, ya la resolución no es buena, se propone la adquisición 

de este proyector para que  las presentaciones tengan una mayor calidad, 

mejor resolución y contraste aún con las luces encendidas en las aulas

3000 3831 Congresos y convenciones 1 50,000.00$            Recurso IEEZ
 Dirección de Difusión y Divulgación 

de la Ciencia.

Con el fin de  conmemorar el 10o Aniversario del CECODIC se propone un 

ciclo de conferencias  durante  la semana del  19 al 23 de septiembre, con la 

participación de Ponentes Zacatecanos destacados en las áreas de ciencia, 

tecnología e innovación.

5000 5231 Cámaras fotográficas y de video 1 96,000.00$            Recurso IEEZ
 Dirección de Difusión y Divulgación 

de la Ciencia.

Derivado de que  es frecuente las trasmisión en vivo de los eventos tanto 

internos como foráneos, consideramos necesario  la adquisición del equipo 

adecuado para  los eventos que se lleven a cabo en el Auditorio y en las 

Aulas. 

Actualmente varios de los usuarios solicitan el servicio de trasmisión en 

vivo, asimismo, a petición del Director General se pretende que todos los 

eventos que se realicen en el CECODIC sean trasmitidos con el fin de 

apropiar a la sociedad la divulgación de la ciencia a través de las redes 

sociales y que las cámaras sea controladas con un controlador.

5000 5231 Cámaras fotográficas y de video 1 14,000.00$            Recurso IEEZ
 Dirección de Difusión y Divulgación 

de la Ciencia.

Derivado de que  es frecuente las trasmisión en vivo de los eventos tanto 

internos como foráneos, consideramos necesario  la adquisición del equipo 

adecuado para  los eventos que se lleven a cabo en el Auditorio y en las 

Aulas. 

Actualmente varios de los usuarios solicitan el servicio de trasmisión en 

vivo, asimismo, a petición del Director General se pretende que todos los 

eventos que se realicen en el CECODIC sean trasmitidos con el fin de 

apropiar a la sociedad la divulgación de la ciencia a través de las redes 

sociales y que las cámaras sea controladas con un controlador.

5000 5231 Cámaras fotográficas y de video 1 14,000.00$            Recurso IEEZ
 Dirección de Difusión y Divulgación 

de la Ciencia.

Derivado de que  es frecuente las trasmisión en vivo de los eventos tanto 

internos como foráneos, consideramos necesario  la adquisición del equipo 

adecuado para  los eventos que se lleven a cabo en el Auditorio y en las 

Aulas. 

Actualmente varios de los usuarios solicitan el servicio de trasmisión en 

vivo, asimismo, a petición del Director General se pretende que todos los 

eventos que se realicen en el CECODIC sean trasmitidos con el fin de 

apropiar a la sociedad la divulgación de la ciencia a través de las redes 

sociales y que las cámaras sea controladas con un controlador.

5000 5231 Cámaras fotográficas y de video 1 15,000.00$            Recurso IEEZ
 Dirección de Difusión y Divulgación 

de la Ciencia.

La finalidad del equipo es para llevar a cabo la conexión de hasta 4 

presentaciones en distintitas formatos a la vez, evitando interrupciones de 

vídeo durante la proyección. Esto es muy común se efectúe durante los 

eventos que se desarrollan en el CECODIC. 

5000 5231 Cámaras fotográficas y de video 1 20,000.00$            Recurso IEEZ
 Dirección de Difusión y Divulgación 

de la Ciencia.

A diferencia de almacenar en una PC,  con la grabadora de video se grabaría 

y/o almacenaría  la información de audio y video de los eventos con  mayor 

facilidad de conexión  y  mejor  calidad de imagen en la grabación, este 

equipo será utilizado durante los eventos que se desarrollarán en el 

auditorio y aulas del CECODIC.



5000 5111  Mobiliario 1 20,000.00$            Recurso IEEZ
 Dirección de Difusión y Divulgación 

de la Ciencia.

El actual está  desgastado por el uso y de tamaño pequeño, proponemos 

adquirir un modelo moderno, funcional, fácil de transportar, a juego con el 

mueble de presídium.

El mobiliario solicitado es necesario para los eventos que se llevan a cabo en 

el auditorio y aulas de CECODIC. 

5000 5111  Mobiliario 1 60,000.00$            Recurso IEEZ
 Dirección de Difusión y Divulgación 

de la Ciencia.

La finalidad es modernizar el equipamiento de nuevo mobiliario que 

permita ser funciona, sin necesidad de cubrirlos con paños.

El mobiliario solicitado es necesario para los eventos que se llevan a cabo en 

el auditorio y aulas de CECODIC. 

5000 5151 Bienes informáticos 1 793,299.70$          Recurso IEEZ
 Dirección de Innovación y 

Desarrollo Regional.

Sustitución de equipo de cómputo derivado del sondeo efectuado a los 

actuales equipos, ya que algunos presentan obsolescencia o deterioro. 

Debido a que no hay gran variedad de modelos con el procesador Intel Core 

i9 y los que hay exceden el precio de 40 mil pesos por equipo de computo, 

se opto por dejar la propuesta que se había realizado inicialmente.

5000 5191
Otros mobiliarios y equipos de 

administración
1 10,600.00$            Recurso IEEZ

 Dirección de Innovación y 

Desarrollo Regional.

Debido a que LABSOL es un espacio colaborativo que puede ser 

reconfigurable en sus espacios, es necesario contar con bases para las 

pantallas que se usan en las aulas de trabajo, las cuales permitan la 

movilidad de las pantallas dentro del área de LABSOL

5000 5112 Equipo de administración 1 36,000.00$            Recurso IEEZ
 Dirección de Innovación y 

Desarrollo Regional.

Dentro de las asesorías a proyectos de innovación y el desarrollo de 

proyectos dentro de LABSOL es necesario el contar con pantallas que serán 

utilizadas para la exposición de proyectos, así como en eventos  de LABSOL. 

De igual manera cabe mencionar que las salas de trabajo de LABSOL 

también suelen ser solicitadas por personal del COZCYT e incluso entidades 

externas para la realización de jornadas de trabajo o reuniones en las cuales 

muchas de las veces necesitan proyectar, para lo cual es necesario contar 

con las pantallas ya que permiten una imagen mas nítida y evita los 

problemas por exceso de iluminación dentro de los espacios de trabajo.

5000 5291
 Otro mobiliario y equipo 

educacional y recreativo.
1 11,000.00$            Recurso IEEZ

 Dirección de Innovación y 

Desarrollo Regional.

Dentro de los proyectos realizados en LABSOL se busca la diversificación de 

temas y el poder realizar prototipos de  modelos que permitan el desarrollo 

de nuevos productos, es por este motivo que la impresora 3D permitirá a 

los colaboradores de LABSOL desarrollar sus habilidades y conocimientos en 

el desarrollo y creación de prototipos.

5000 5291
Otro mobiliario y equipo 

educacional y recreativo.
1 36,000.00$            Recurso IEEZ

 Dirección de Innovación y 

Desarrollo Regional.

Una de las metas de LABSOL es el incremento en las áreas del conocimiento 

en la que los proyectos desarrollados pueden impactar, es por eso que se 

busca abarcar proyectos de realidad virtual dentro del laboratorio los cuales 

permitan estar a la vanguardia en e desarrollo de proyectos enfocados en el 

metaverso.

5000 5151  Bienes informáticos 1 22,000.00$            Recurso IEEZ
 Dirección de Innovación y 

Desarrollo Regional.

Es necesario contar con un repositorio local de proyectos que se desarrollen 

en el laboratorio, para poder permitir que cualquier persona sea capaz de 

consultar el banco de proyectos desarrollados dentro de LABSOL , así dar 

apoyo a los alumnos con VPS para que eviten gastos en plataformas como 

AWS de Amazon, y dar apoyo a máquinas virtuales para eventos de 

ciberseguridad.



5000 5151  Bienes informáticos 1 95,000.00$            Recurso IEEZ
 Dirección de Innovación y 

Desarrollo Regional.

Como parte del equipamiento de LABSOL es necesario contar con equipo 

potente para la realización de proyectos de Realidad Virtual, Realidad 

Aumentada, BlockChain, Inteligencia Artificial, así como la edición de video 

o modelado de videojuegos.

5000 5641

Sistemas de aire acondicionado, 

calefacción y de refrigeración 

industrial y comercial

1 7,000.00$               Recurso IEEZ
 Dirección de Innovación y 

Desarrollo Regional.

La sala de trabajo 2 no cuenta con aire acondicionado, lo cual genera que en 

temporada de calor y con la aglomeración de personas dentro de la sala de 

trabajo no permita el mejor desempeño de los usuarios.

En las aulas del LABSOL se desarrollan diversas actividades como eventos, 

capacitaciones, cursos, reuniones de trabajo, no obstante es importante 

contar con un espacio acondicionado que permita llevar a cabo las 

actividades citadas

5000 5151  Bienes informáticos 1 65,000.00$            Recurso IEEZ
 Dirección de Innovación y 

Desarrollo Regional.

Son necesarios equipos portátiles de alto desempeño computacional debido 

a que en ocasiones la colaboración de proyectos con otras instituciones o 

laboratorios implican el trabajar en ellos fuera del área de LABSOL, estos 

equipos son necesarios para el desarrollo de proyectos relacionados con 

Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Robótica y demás proyectos 

innovadores que requieren un alto consumo de recursos computacionales. 

Por ejemplo proyectos para la prevención y detección temprana de 

enfermedades degenerativas por medio del análisis de biomarcadores, 

entre varios proyectos mas que tendrán un impacto social.

5000 5151  Bienes informáticos 1 200,000.00$          Recurso IEEZ
 Dirección de Innovación y 

Desarrollo Regional.

Es necesario actualizar el equipo de computo usado en el auditorio de 

CECODIC para la proyección, ya que cuando hay congresos o actividades en 

ese espacio en ocasiones el equipo actual genera problemas dependiendo 

de lo que se necesite proyectar, también es necesario contar con equipo 

para cuando se presentan situaciones en las que urge remplazar un equipo 

portátil.

3000 3831 Congresos y convenciones 1 15,000.00$            Recurso IEEZ
 Dirección de Innovación y 

Desarrollo Regional.

Con base en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del estado de 

Zacatecas, Artículo 36, Sección  se pretende fomentar la organización y 

realización de eventos académicos y científicos que propicien el intercambio 

de información, ideas y desarrollo del conocimiento, en materia de ciencia, 

tecnología e innovación; se desarrollará un evento tipo "Hackaton", y se 

requiere de recursos para su premiación.



4000 4421
Ayudas para capacitación y 

becas
1 400,000.00$          Recurso IEEZ

 Dirección de Innovación y 

Desarrollo Regional.

Se desea dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Ciencia, Tecnología 

e Innovación del Estado de Zacatecas, y de sus artículos: 1. Sección  XI.  

Impulsar el fortalecimiento del Sistema Estatal de Investigadores; 12.  

Sección  XIII.  Coadyuvar con las instituciones que integran el Sistema para 

la adscripción, permanencia, actualización y promoción de investigadores y 

demás miembros de la comunidad científica en la entidad; XXIII.  Establecer 

el Sistema Estatal de Investigadores y el Registro Estatal de Infraestructura 

Científica, Tecnológica y de Innovación mediante la aplicación de 

indicadores y estándares locales y coadyuvar con su integración a la Red 

Nacional de Grupos y Centros de Investigación; XXIV.  Fomentar la 

colaboración interinstitucional, la creación de redes científicas, tecnológicas 

y de innovación, y la articulación de las instituciones del Sistema para la 

ejecución de acciones coordinadas en materia de ciencia, tecnología e 

innovación; XXV.  Crear, desarrollar, operar y evaluar el Sistema Estatal de 

Investigadores y XXVI.  Otorgar estímulos y reconocimientos a la labor 

científica, tecnológica y de innovación de las instituciones y miembros de la 

comunidad científica, integrantes del Sistema; se desarrollará una 

plataforma para administrar información de la comunidad científica y para 

la ejecución de apoyos.

3000 3831  Congresos y convenciones 1 100,000.00$          Recurso IEEZ
 Dirección de Innovación y 

Desarrollo Regional.

Capacitación impartida a las mujeres docentes del estado de Zacatecas con 

perfil de científicas investigadoras denominado STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics) Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas. 

3000 3831  Congresos y convenciones 1 60,000.00$            Recurso IEEZ
  Dirección de Administración y 

Finanzas. 

Requerido para la realización de eventos conmemorativos y reuniones 

oficiales tales como Juntas Directivas, Sesiones de CTA, actividades 

programadas por el Comité de Ética, de Adquisiciones, de Control Interno, 

etc. 

5000 5411  Vehículos y equipo terrestre 1 900,000.00$          Recurso IEEZ
  Dirección de Administración y 

Finanzas. 

Vehículo requerido para el traslado de personal directivo para atender 

actividades oficiales y laborales de la dependencia. 

El tipo de vehículo requerido es para una capacidad de entre 8 y 10 

pasajeros. 



5000 5411 Vehículos y equipo terrestre 1 690,000.00$          Recurso IEEZ
  Dirección de Administración y 

Finanzas. 

Vehículo necesario para el traslado del titular del COZCyT para atender 

actividades oficiales dentro y fuera del estado.

Actualmente se cuenta con una camioneta CR-V Modelo 2013 (NUM. ECO. 

3012), la cual presenta desgaste importante y fallas mecánicas debido a su 

uso diario. Entre los detalles más importantes que tiene dicho vehículo se 

pueden mencionar: 

- Alto kilometraje recorrido.

- Falla en motor (hace mucho ruido al momento del arranque inicial).

- El rodamiento en llantas traseras presenta ruido principalmente en 

carretera de alta velocidad.

- Presenta algunos detalles más, tales como parabrisas estrellado, 

chisguetero roto, soporte de facia roto.

5000 5111 Mobiliario 1 10,000.00$            Recurso IEEZ
  Dirección de Administración y 

Finanzas. 

Reemplazo de sillas dañadas derivado del uso, ubicadas en las áreas de 

taquilla y en el departamento de recursos financieros. Las existentes ya 

presentan deterioro en el pistón.

5000 5112 Equipo de administración 1 20,000.00$            Recurso IEEZ
  Dirección de Administración y 

Finanzas. 

Es necesario realizar el escaneo de documentos y trámites por parte de las 

áreas administrativas, y poder dar cumplimiento a lo mandatado en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, 

5000 5112 Equipo de administración 1 35,000.00$            Recurso IEEZ
 Dirección de Difusión y Divulgación 

de la Ciencia.

Fortalecer los talleres de astronomía, ya que las observaciones nocturnas 

han sido actividades muy solicitadas por la población en general, a demás se 

pretende montar un nuevo taller para observaciones diurnas, esto con la 

finalidad de ofrecer nuevo contenido, incrementar el número de personas 

atendidas durante las visitas de ciencia itinerante, y acercar a la población a 

las ciencias, ingenierías y tecnologías. Este material apoyará las actividades 

complementarias en las comunidades mas alejadas del estado. Se realizará 

esta actividad principalmente cuando salgamos a comunidades muy 

alejadas en las cuales tengamos que pernoctar, por la noche se ofrecerá la 

actividad a los pobladores de la comunidad visitada. Se utilizarán por o 

menos una vez por mes, esperando atender alrededor de 300 personas por 

noche.

5000 5151 Bienes informáticos 1 180,000.00$          Recurso IEEZ  Dirección de Imagen Institucional. 

El equipo de imagen institucional del COZCYT debido al tipo de programas 

de diseño necesarias para su labor y dado el caso que el actual equipo de 

computo con e que cuentan no cumplen con las características de las 

necesidades actuales, es preciso la actualización de estos equipos de 

computo para el mejor desempeño de sus actividades

5000 5231 Cámaras fotográficas y de video 1 4,630.00$               Recurso IEEZ  Dirección de Imagen Institucional. 

El propósito es mejorar la calidad en las transmisiones en vivo realizadas 

durante los eventos que se desarrollan en el COZCyT y Zigzag, en cuanto a 

imagen y audio.


