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ESTRUCTURA, LOGROS Y AVANCES DEL 
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL ESTADO DE DURANGO-COCyTED 

 

 
RESUMEN* 

 
El Consejo de Ciencia y Tecnología a nivel nacional a partir de la década de los años noventa, 
toma la decisión de ir descentralizando paulatinamente sus funciones a través de Consejos  
Estatales. Por tal motivo, nuestra revista tiene un especial interés en dar a conocer la forma en 
que estos organismos promueven el desarrollo científico y tecnológico en sus estados, 
coordinados con los sectores involucrados con la ciencia y la tecnología y respetando la 
normatividad establecida para este efecto a nivel nacional. 
 
Por esta razón, agradecemos el apoyo que nos brinda el Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Durango para dar a conocer en el ámbito técnico y científico de los Agronegocios, su 
estructura orgánica,  misión,  funciones así como sus instrumentos y programas de lo que es y 
abarca el COCyTED, por considerar que es uno de los Consejos Estatales que van a la 
vanguardia a nivel nacional. 
 
Palabras claves: Consejo, ciencia y tecnología, estructura, funciones, misión, visión, fondos 
mixtos, programas. 
 

SUMMARY 
 

The Science and Technology National Bureau branched out itself into independent State  
Bureaus during the 1990 decade. Our magazine focuses on topics that the States´Bureaus report 
of such as scientific and technological development in each one of the states. All of the 
states´bureaus follow the established norms to meet the national standards. 
 
We  highly thank the Science and Technology Bureau of the State of Durango for letting us 
know their plans, structure, .mission,  functions, instruments and programs which benefit the 
agricultural business in a scientific and technical manner. 
 
We acknowledge the Science and Technology Bureau of the State of Durango as one of the 
vanguard bureaus nation-wide. 
 
Key words: bureaus, science and technology, structure, functions, mission, vision, mixed 
funds, programs. 

 
 

                                                           
* Resumen del Editor de la Revista. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango fue fundado el 22 de febrero de 
1996, teniendo como objetivos: 
 
· Planear, conducir y coordinar la política estatal que oriente el desarrollo sustentable del 
Estado a través de la ciencia y la tecnología impulsando al mismo acciones de fomento y 
colaboración entre las instituciones que integran el sistema estatal de ciencia y tecnología. 
· Le corresponde al COCyTED proponer las políticas y programas relativos al fomento de la 
ciencia y la tecnología en el Estado, elaborado para ello. 
· Elaborar el Programa Estatal de Ciencia y Tecnología que incluye elaborar programas 
indicativos de investigación científica y tecnológica, vinculados a los objetivos estatales, 
regionales y nacionales de desarrollo económico y social, procurando la más amplia 
participación de la comunidad científica, así como la cooperación de entidades 
gubernamentales, instituciones de educación superior públicas y privadas y usuarios de la 
investigación. 
 
· El Consejo considera dentro de sus proyectos, programas y presupuestos, las acciones y los 
recursos necesarios para la promoción, el fortalecimiento y la divulgación de la ciencia, la 
tecnología y el desarrollo tecnológico en general. 
 
 
 
· Lo anterior bajo la premisa que al crear conciencia en el uso del conocimiento científico y 
la aplicación de tecnología avanzada en el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales del Estado, se generará un mayor desarrollo socioeconómico. 
 
· Para ello se requiere modernizar la infraestructura científica y tecnológica y mediante la 
creación de centros especializados, apoyar la productividad y la oferta de servicios que 
permitan elevar la calidad y eficiencia, y apoyar una economía basada en el conocimiento 
pertinente y oportuno. 
 
· El COCyTED está estructurado de acuerdo al organigrama que se presenta a continuación. 
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MISIÓN 
 
El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango, es un organismo dedicado a 
promover el desarrollo científico y tecnológico del Estado, a través de la coordinación y 
participación con los sectores públicos, privados, académicos y sociales, en concordancia con la 
política estatal y nacional. 
 
 
 

FUNCIONES 
 
Asimismo, el COCyTED funge como Asesor del Ejecutivo del Estado y de la Secretaría de 
Educación, en la planeación, programación, coordinación, orientación, sistematización, 
promoción y evaluación de las actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología en el 
Estado, y su vinculación al desarrollo nacional. 
 
Al ser órgano de consulta para las dependencias y municipios del Ejecutivo Estatal, opina en 
materia de inversiones o autorización de recursos en proyectos de investigación científica y 
tecnológica. 
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Se promueve la coordinación y concertación entre las instituciones de enseñanza superior 
públicas y privadas que hagan investigación, así como entre ellas, el Estado y los usuarios de la 
investigación, sin menoscabo, en caso de su respectiva autonomía o competencia, para fomentar 
áreas comunes de investigación y programas interdisciplinarios, eliminar duplicidad y ayudar a 
la formación de investigadores. 
 
Fomentar y fortalecer las investigaciones básicas y tecnológicas que se necesiten en la entidad y 
promover las acciones concertadas que se requieran con los institutos del sector público y 
privado, instituciones y los centros de investigación. 
 
Procurar que los recursos para financiamiento provenientes tanto del Estado como de otras 
fuentes, se encaucen hacia las instituciones educativas y centros de investigación para el 
fomento y realización de investigaciones, en función de programas y proyectos específicos, sin 
perjuicio de que dichas instituciones o centros sigan manejando e incrementando sus propios 
fondos. 
 
Asesorar y apoyar a las empresas públicas, privadas, a las instituciones educativas y a los 
centros de investigación, en la formulación de proyectos para obtener recursos de 
financiamiento alternos. 
 
Promover la creación de nuevos centros de investigación y promover la constitución de 
empresas que empleen tecnologías estatales, nacionales e internacionales, para la producción de 
bienes y servicios, de acuerdo a los proyectos estratégicos de desarrollo del Estado. 
 
Asesorar a la Secretaría de Educación, para el establecimiento de nuevos centros de enseñanza 
y divulgación científica o tecnológica, así como para la formulación de proyectos académicos. 
 
Administrar un programa estatal de becas para tesistas y estudiantes de postgrado, en base a las 
prioridades, privilegiando la formación de nuevos investigadores. 
 
Promover la concertación de convenios con instituciones nacionales y extranjeras . 
 
Fomentar la repatriación de becarios que se encuentren en el extranjero, a fin de que se 
incorporen a las instituciones del estado conforme a los convenios correspondientes. 
 
Fomentar programas de intercambio de profesores, investigadores y técnicos nacionales y 
extranjeros, de acuerdo a las prioridades y desarrollo de los proyectos estatales de investigación. 
 
Promover el desarrollo de programas de especialización y actualización de ciencia y tecnología  
en el Estado. 
 
Promover las publicaciones científicas y fomentar la difusión sistemática de los trabajos 
realizados por los investigadores duranguenses, y la difusión sistemática de trabajos de 
investigación. 
 
Fomentar estrategias para facilitar el proceso de transferencia de tecnología y de resultados al 
sector productivo, social o ambiental. 
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Asesorar a las instituciones educativas y a los centros académicos de investigación en  
elaboración de programas, intercambio de profesores e investigadores, otorgamiento de becas,  
sistemas de información y documentación, servicios de apoyo como bibliotecas, equipos y 
laboratorios, y demás asuntos relativos a sus funciones. 
 
Promover el establecimiento de premios estatales en ciencia y tecnología, y participar en las 
comisiones dictaminadoras respectivas, tal es el caso del Premio Estatal de Ciencia y 
Tecnología que en noviembre de 2001 fue otorgado al Dr. Jesús González Hernández, 
duranguense destacado en la ciencia y tecnología de materiales, que se desempeña actualmente 
como director de la Unidad CINVESTAV en Querétaro. 
 
Promover actividades de investigación, conforme a las siguientes líneas de acción: 
 
· Para mejorar y actualizar el inventario de recursos humanos, materiales y financieros 
destinados a la investigación científica y tecnológica. 
 
· Para captar y jerarquizar las necesidades estatales en ciencia y tecnología, estudiar los 
problemas que las afecten y sus relaciones con la actividad general del entorno social. 
 
· Para establecer un servicio estatal de información y documentación científica con 
finalidades estratégicas y en general para quien lo solicite. 
 
 

VISION 
 
El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango es un equipo multidisciplinario, de 
la Secretaría de Educación del Estado, compuesto por administradores, técnicos y asesores 
dedicados a la promoción de la ciencia y la tecnología por medio de proyectos de investigación 
científica y desarrollo tecnológico, así como programas académicos a nivel de posgrado, que 
apoyen la investigación y la formación de recursos humanos a nivel de maestría y doctorado. 
 
 
 

FONDOS MIXTOS PARA LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

 
Una de las herramientas valiosas con las que cuenta el Consejo, es el fideicomiso Fondo Mixto 
Gobierno del  Estado de Durango-CONACYT.  A través de este fideicomiso, el Gobierno de 
Durango y el CONACYT destinan recursos a la investigación científica y tecnológica en el 
Estado. 
 
Sus características Fundamentales se sustentan en la Ley para el Fomento de la Investigación 
Científica y Tecnológica del 21 de mayo de 1999, la planeación, la evaluación, la 
descentralización, la concurrencia de aportaciones, la divulgación del conocimiento y la 
selección de beneficiarios mediante procedimientos competitivos, eficientes, equitativos y 
públicos, entre otros principios. 
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· Al contar con este Fondo Mixto, se pretende destinar recursos a investigaciones científicas 
y tecnológicas de sumo interés, fomentar la descentralización de la investigación científica y 
tecnológica, promover y llevar a cabo proyectos de investigación de interés estatal o municipal 
en determinado ámbito de conocimiento o de desarrollo tecnológico, asegurar la calidad de la 
investigación a través del mismo proceso de selección de proyectos, de su seguimiento y 
evaluación, a través de un proceso de evaluación de propuestas por especialistas y a un proceso 
de seguimiento financiero y de resultados que se sujeta a un esquema de vigilancia por los 
órganos de control del CONACYT y del Estado. 
 
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE DOCTORES. 
 
El Doctorado por Investigación tiene como objetivo fundamental formar recursos humanos de 
la más alta calidad académica a nivel de doctorado, capaces de realizar investigación original 
tanto en aspectos básicos como aplicados.  El Programa integrará a un grupo de Maestros en 
Ciencias de tipo profesionalizante con un programa de doctorado por investigación en 
diferentes especialidades.  La actividad académica del estudiante se organiza en base a un 
riguroso sistema tutorial en el que descansa la calidad y la flexibilidad.  El programa propicia 
con una gran flexibilidad una sólida formación disciplinaria en el área de interés del alumno y 
permite el tránsito entre las experiencias del maestro en ciencias y del doctorado bajo una 
estricta supervisión. 
 
El programa de doctorado tiene como propósito fundamental la formación de científicos en 
diferentes especialidades que, además de poseer un dominio del cuerpo integrador de 
conocimientos de variada índole y de sus metodologías y técnicas, sean capaces de generar 
conocimiento, identificar y proponer problemas de investigación original básica y/o aplicada y 
de proponer estrategias para su resolución.  Los comités tutorales cuentan con una amplia 
libertad para guiar a los estudiantes durante su formación académica.  El examen de candidatura 
al grado de Doctor por Investigación consistirá en dos partes: una escrita y otra oral.  La parte 
escrita consistirá en la aprobación de un examen general de conocimientos de área cuyo 
objetivo es el de evaluar si el estudiante tiene una sólida formación académica.  El examen oral 
consistirá en la defensa de un proyecto de investigación original, que previamente habrá 
presentado el estudiante por escrito y avalado por el Comité Tutorial, ante el jurado de 
Candidatura al Grado de Doctor por Investigación.  Con el propósito de consolidar la capacidad 
de análisis, síntesis y crítica académica, se estimula al estudiante desde el inicio de su 
investigación y durante la elaboración de tesis de doctorado, a publicar los resultados que vaya 
obteniendo.  La publicación de al menos un artículo en una revista arbitrada de circulación 
internacional, en el cual el trabajo de investigación realizado en sus estudios de doctorado sea el 
elemento sustancial, es requisito para la obtención del grado.  El grado de Doctor por 
Investigación se obtendrá mediante la aprobación de un examen oral de la tesis doctoral, ante 
un jurado nombrado por el Comité Académico. 
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REUNIÓN ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
En tiempos difíciles de fuertes restricciones económicas como los que hoy nos toca vivir, la 
Ciencia y la Tecnología se revalorizan como puntales de desarrollo de los pueblos. El Gobierno  
 
del Estado de Durango y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) a pesar de 
estas limitaciones invierten en las capacidades científicas y tecnológicas locales y avalan la 
iniciativa del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango (COCyTED) por llevar a 
cabo cada dos años la Reunión Estatal de Ciencia y Tecnología.  
 
En la Reunión Estatal de Ciencia y Tecnología se presenta una oportunidad única para discutir, 
generar e innovar ideas; es una opción para promover vinculaciones, concretizar aplicaciones y 
fortalecer enlaces institucionales; pero es sobre todo una fiesta académica donde los 
investigadores experimentados y los que se inician conviven y comparten una realidad que nos 
es común y que queremos con creatividad y empeño mejorar cada día,  nuestro Durango. 
 
Por segunda ocasión en noviembre de 2001, la comunidad científica y tecnológica de Durango 
se reunió en un foro común para compartir sus experiencias y enriquecer su visión 
investigadora con la perspectiva y problemáticas regionales. En esta oportunidad, además de las 
seis áreas temáticas abordadas tradicionalmente por el Sistema Regional Francisco Villa 
(SIVILLA), estas son Biotecnología y Alimentos, Salud, Desarrollo Social y Humanístico, 
Desarrollo Urbano y Vivienda, Modernización Tecnológica, Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, se consideró también el importante ámbito de la Investigación Educativa.  
 
Así, se han abordado muchos de los problemas de nuestra entidad que han quedado resumidos 
en los más de 200 trabajos descritos en la memoria correspondiente. Esta contribución 
documental se presenta como la muestra reciente del quehacer intelectual y profesional de los 
estudiosos y científicos de nuestra patria chica quienes gustosamente atendieron al llamado que 
se les formulara. La fortaleza del evento se sustenta en la diversidad y pertinencia de los 
trabajos que se presentan y la participación entusiasta de Instituciones y organizadores.   
 
Durante la II Reunión Estatal de Ciencia y Tecnología se entregó el Premio Estatal de Ciencia y 
Tecnología, Durango 2001. Este reconocimiento tendiente a resaltar la trayectoria de un 
investigador duranguense o desarrollándose activamente en Durango, deseamos se vuelva 
tradicional y sirva de estímulo y ejemplo de las nuevas generaciones de estudiantes e 
investigadores jóvenes. El depositario del reconocimiento en esta ocasión fue el Dr. Jesús 
González Hernández, quien es actual jefe de la Unidad Querétaro del CINVESTAV e 
investigador de reconocido prestigio nacional e internacional por su brillante trayectoria en la 
Ciencia y Tecnología de los Materiales. 
 
Los investigadores de nuestro estado han tenido la oportunidad de mostrar, no sólo el avance 
que se ha logrado en materia de ciencia y tecnología en diferentes aspectos, sino también, la 
calidad de estos avances que tienen su peso específico, en última instancia, en que tanto se 
pueden traducir en una transferencia de tecnología o en la solución de problemas que 
beneficiarán a la comunidad, en general. 
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El objetivo de esta Reunión fue contribuir a la formación y actualización continua de 
investigadores, promover la Investigación Científica y Tecnológica prioritaria para el desarrollo 
de la Región, fortaleciendo las áreas vinculándolas para la resolución de problemas del entorno; 
estrechar los nexos con investigadores de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
a nivel local, regional y nacional.  En esta ocasión se presentaron 20 carteles, 106 trabajos 
libres, un panel, un simposium y tres conferencias Magistrales. 
 
En 1999 se realizó la primera reunión estatal de Ciencia y Tecnología, donde se presentaron un 
total de 111 trabajos en las áreas de ciencias de la salud, sociales y administrativas, naturales y 
exactas, agropecuarias e ingeniería y tecnología. En 2001 se tuvieron un total de 205 trabajos 
totales lo que representa un incremento de casi el 100 % en relación con la reunión anterior, lo 
cual muestra claramente el interés de los investigadores de nuestra comunidad. 
 
 

SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCYT) es un foro por medio del cual millones 
de niños y jóvenes mexicanos conocen las múltiples posibilidades que ofrecen las áreas de la 
ciencia en los campos de la actividad productiva, la investigación científica y la docencia.  Su 
misión es promover la ciencia y proyectarla como pilar fundamental del desarrollo económico, 
cultural y social de nuestro país.  Comparten este propósito las instituciones educativas, 
asociaciones científicas, secretarías de estado, empresas, centros de investigación, museos de 
ciencia y gobiernos estatales. 
 
La Semana se realiza año con año en todo el territorio nacional y se concreta en eventos 
creativos y propositivos de científicos, maestros, divulgadores y empresarios mediante ciclos de 
conferencias, talleres, exposiciones, demostraciones, visitas guiadas, concursos y ferias 
científicas, entre otros. Durango se hace eco de este importante evento y proyecta hacia la 
comunidad un dinámico programa de promoción de la ciencia y la tecnología, que incluye, 
entre otras, las siguientes actividades: 
 
 
Visitas Guiadas 
 
Esta actividad ha sido diseñada para alumnos de educación básica, y pretende que tengan una 
clara comprensión de lo que es la ciencia y la tecnología en el campo de los hechos, para que 
los estimule y les ayude a mantener viva la curiosidad y el interés por descubrir y explicarse los 
fenómenos de su entorno. 
 
Taller “El Rincón de Lectura” 
 
Se pretende sensibilizar a los niños de educación primaria acerca de la importancia de la lectura 
en su desarrollo educativo y personal, así como rescatar esta materia como una fuente de 
recreación y de esparcimiento interior. 
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Ciclo del Video Científico 
 
Esta actividad se realiza, como una preocupación primordial del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Durango, por concientizar a los alumnos de que pueden llegar a ser 
grandes investigadores, y a través del video tienen la oportunidad de reafirmar los conceptos 
científicos adquiridos en las aulas, que pueden ser los mismos que se exploran en la vida diaria. 
 
 
 
Concurso de Jóvenes Creativos. 
 
Su objetivo es ofrecer a los jóvenes de los niveles medio y medio superior, un espacio en el que 
puedan mostrar su creatividad y que les permita formar en ellos un espíritu de desarrollo 
tecnológico y emprendedor. Se estimula la generación de nuevas ideas y la habilidad para armar 
prototipos con mínimos costos. 
 
Conferencias. 
 
El objetivo de este evento, es que los alumnos enriquezcan sus conocimientos y sea un 
complemento de su aprendizaje, teniendo contacto directo con investigadores duranguenses de 
reconocido prestigio. Esta es una actividad que impacta directamente a la población estudiantil 
del nivel de secundaria y bachillerato, y se pretende que dichos temas sean adecuados para las 
edades y, sobre todo, que repercuta positivamente en la educación y formación de los alumnos. 
 
Circo de la Física 
 
Es un intento por inducir en los estudiantes algunas preguntas acerca de la Física, despertar 
curiosidad sobre lo que va a pasar.  Esta curiosidad deberá entonces guiar las preguntas, y las 
preguntas son el primer paso del aprendizaje. 
 
Desfile de Ciencia y Tecnología 
 
Es un instrumento de gran impacto en la localidad, ya que reúne a centros escolares de 
educación básica, públicas y privadas, así como instituciones educativas, que junto con el 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango, hacen un esfuerzo por dar a conocer a 
mayor número de personas, que la ciencia y la tecnología están al servicio del hombre. 
 
Con esta actividad, el COCyTED  finaliza los festejos de la SNCyT, en un ambiente de fiesta y 
diversión.   Aquí participan carros alegóricos de diferentes instituciones, con temas alusivos a la 
ciencia y la tecnología.  
 
 


