
EJERCICIO 2019

AVANCE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

13

11

Segundo Trimestre

Tercer Trimestre 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

MUNICIPIOS ATENDIDOS PERIODO

Primer Trimestre 

Cobertura de ciencia y tecnología e innovación

5

MISIÓN DE LA ENTIDAD

VISIÓN DE LA ENTIDAD

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 

EJE RECTOR

OBJETIVO 

Impulsar la ciencia, tecnología e 

innovación como palanca para el 

desarrollo económico y el bienestar social

2. Gobierno con Sentido Humano y Social

Somos una institución que busca coordinar a los actores involucrados en el sistema de 

ciencia y tecnología del estado, impulsando acciones que generen conocimiento, 

propicien el aprendizaje y la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación, para crear una nueva cultura científica en la sociedad, el incremento de 

recursos humanos de alto nivel y el fortalecimiento de la infraestructura científica y 

tecnológica, para la solución de problemáticas de desarrollo social, económico, 

tecnológico y de medio ambiente, con el fin de lograr mayor riqueza y un mejor bienestar 

social en el Estado.

Ser una institución rectora de la política de ciencia y tecnología, que propicia el 

aprovechamiento de la riqueza natural, económica y social, así como los talentos y 

capacidades de sus recursos humanos de alto nivel, lo que se traduce en una economía 

ompetitiva, lo cual permite transferir y generar valor agregado en los sectores 

productivos en cada una de sus regiones, impulsando su crecimiento de manera 

sostenida. Ello permitirá transformar sus sectores estratégicos altamente competitivos; a 

través del aprendizaje se transita hacia una sociedad del conocimiento, logrando 

sinergias y cooperación de todos los actores que contribuyen al desarrollo científico y 

tecnológico de Durango. Como estrategia se utiliza a la innovación como detonador de 

crecimiento y competitividad, logrando así, un mayor bienestar y desarrollo para los 

Duranguenses.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ALINEACIÓN 

FIN 

Contribuir al crecimiento económico del estado y el 

bienestar de los duranguenses mediante el impulso de la 

ciencia, tecnología e innovación

ENTIDAD Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 

FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
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EJERCICIO 2019

AVANCE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

Municipios atendidos durante el Periodo 

Unidad de Medida: 

Frecuencia de Medición: 

Fin

Estratégico

Eficacia

[(Municipios atendidos durante el periodo / Municipios atendidos durante el periodo anterior) -1] * 100

Porcentaje 

Anual 

INDICADOR DE RESULTADOS: Tasa de variación de cobertura de ciencia y tecnología e innovación 

Nivel: 

Tipo de Indicador: 

Dimensión a Medir: 

Fórmula: 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

FIN 

Contribuir al crecimiento económico del estado y el 

bienestar de los duranguenses mediante el impulso de la 

ciencia, tecnología e innovación

ENTIDAD Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 

Municipios Atendidos

Municipios No Atendidos
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EJERCICIO 2019

AVANCE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

Tercer Trimestre 5889

PERIODO POBLACIÓN ATENDIDA

Primer Trimestre 12014*

Segundo Trimestre 2534

Población Atendida

ALINEACIÓN 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO MISIÓN DE LA ENTIDAD

EJE RECTOR 2. Gobierno con Sentido Humano y Social

Somos una institución que busca coordinar a los actores involucrados en el sistema de 

ciencia y tecnología del estado, impulsando acciones que generen conocimiento, 

propicien el aprendizaje y la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación, para crear una nueva cultura científica en la sociedad, el incremento de 

recursos humanos de alto nivel y el fortalecimiento de la infraestructura científica y 

tecnológica, para la solución de problemáticas de desarrollo social, económico, 

tecnológico y de medio ambiente, con el fin de lograr mayor riqueza y un mejor bienestar 

social en el Estado.

OBJETIVO 

Impulsar la ciencia, tecnología e 

innovación como palanca para el 

desarrollo económico y el bienestar social

VISIÓN DE LA ENTIDAD

Ser una institución rectora de la política de ciencia y tecnología, que propicia el 

aprovechamiento de la riqueza natural, económica y social, así como los talentos y 

capacidades de sus recursos humanos de alto nivel, lo que se traduce en una economía 

ompetitiva, lo cual permite transferir y generar valor agregado en los sectores 

productivos en cada una de sus regiones, impulsando su crecimiento de manera 

sostenida. Ello permitirá transformar sus sectores estratégicos altamente competitivos; a 

través del aprendizaje se transita hacia una sociedad del conocimiento, logrando 

sinergias y cooperación de todos los actores que contribuyen al desarrollo científico y 

tecnológico de Durango. Como estrategia se utiliza a la innovación como detonador de 

crecimiento y competitividad, logrando así, un mayor bienestar y desarrollo para los 

Duranguenses.

RESULTADOS OBTENIDOS: 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

PROPÓSITO
Los estudiantes de educación básica, media superior, superior, 

posgrado, investigadores y empresarios, incrementan su capacidad 

de aplicación de la ciencia, tecnología e innovación

ENTIDAD Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 
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EJERCICIO 2019

AVANCE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

*Dato Actualizado

Unidad de Medida: Porcentaje 

Frecuencia de Medición: Anual 

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión a Medir: Eficacia

Fórmula: (Población atendida / Población atendida en el periodo anterior) * 100

Nivel: Propósito

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

PROPÓSITO
Los estudiantes de educación básica, media superior, superior, 

posgrado, investigadores y empresarios, incrementan su capacidad 

de aplicación de la ciencia, tecnología e innovación

ENTIDAD Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 

INDICADOR DE RESULTADOS: Porcentaje de población atendida
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EJERCICIO 2019

AVANCE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

PROYECTOS DESARROLLADOS

0

0

0Tercer Trimestre

PERIODO

Primer Trimestre 

Segundo Trimestre

OBJETIVO 

Impulsar la ciencia, tecnología e 

innovación como palanca para el 

desarrollo económico y el bienestar social

VISIÓN DE LA ENTIDAD

Ser una institución rectora de la política de ciencia y tecnología, que propicia el 

aprovechamiento de la riqueza natural, económica y social, así como los talentos y 

capacidades de sus recursos humanos de alto nivel, lo que se traduce en una economía 

ompetitiva, lo cual permite transferir y generar valor agregado en los sectores 

productivos en cada una de sus regiones, impulsando su crecimiento de manera 

sostenida. Ello permitirá transformar sus sectores estratégicos altamente competitivos; a 

través del aprendizaje se transita hacia una sociedad del conocimiento, logrando 

sinergias y cooperación de todos los actores que contribuyen al desarrollo científico y 

tecnológico de Durango. Como estrategia se utiliza a la innovación como detonador de 

crecimiento y competitividad, logrando así, un mayor bienestar y desarrollo para los 

Duranguenses.

RESULTADOS OBTENIDOS: 

Proyectos desarrollados

ALINEACIÓN 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO MISIÓN DE LA ENTIDAD

EJE RECTOR 2. Gobierno con Sentido Humano y Social

Somos una institución que busca coordinar a los actores involucrados en el sistema de 

ciencia y tecnología del estado, impulsando acciones que generen conocimiento, 

propicien el aprendizaje y la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación, para crear una nueva cultura científica en la sociedad, el incremento de 

recursos humanos de alto nivel y el fortalecimiento de la infraestructura científica y 

tecnológica, para la solución de problemáticas de desarrollo social, económico, 

tecnológico y de medio ambiente, con el fin de lograr mayor riqueza y un mejor bienestar 

social en el Estado.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPONENTE
Redes de investigación científica y tecnológica 

conformadas
ENTIDAD Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 
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EJERCICIO 2019

AVANCE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

Unidad de Medida: Promedio

Frecuencia de Medición: Semestral 

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión a Medir: Eficiencia

Fórmula: Proyectos apoyados / Convocatorias efectivamente emitidas

Nivel: Componente

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPONENTE
Redes de investigación científica y tecnológica 

conformadas
ENTIDAD Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 

INDICADOR DE RESULTADOS: Promedio de proyectos desarrollados
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EJERCICIO 2019

AVANCE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

Tercer Trimestre 224

PERIODO No. INVESTIGADORES

Primer Trimestre 224

Segundo Trimestre 224

Investigadores Adscritos al S.N.I.

ALINEACIÓN 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO MISIÓN DE LA ENTIDAD

EJE RECTOR 2. Gobierno con Sentido Humano y Social

Somos una institución que busca coordinar a los actores involucrados en el sistema de 

ciencia y tecnología del estado, impulsando acciones que generen conocimiento, 

propicien el aprendizaje y la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación, para crear una nueva cultura científica en la sociedad, el incremento de 

recursos humanos de alto nivel y el fortalecimiento de la infraestructura científica y 

tecnológica, para la solución de problemáticas de desarrollo social, económico, 

tecnológico y de medio ambiente, con el fin de lograr mayor riqueza y un mejor bienestar 

social en el Estado.

OBJETIVO 

Impulsar la ciencia, tecnología e 

innovación como palanca para el 

desarrollo económico y el bienestar social

VISIÓN DE LA ENTIDAD

Ser una institución rectora de la política de ciencia y tecnología, que propicia el 

aprovechamiento de la riqueza natural, económica y social, así como los talentos y 

capacidades de sus recursos humanos de alto nivel, lo que se traduce en una economía 

ompetitiva, lo cual permite transferir y generar valor agregado en los sectores 

productivos en cada una de sus regiones, impulsando su crecimiento de manera 

sostenida. Ello permitirá transformar sus sectores estratégicos altamente competitivos; a 

través del aprendizaje se transita hacia una sociedad del conocimiento, logrando 

sinergias y cooperación de todos los actores que contribuyen al desarrollo científico y 

tecnológico de Durango. Como estrategia se utiliza a la innovación como detonador de 

crecimiento y competitividad, logrando así, un mayor bienestar y desarrollo para los 

Duranguenses.

RESULTADOS OBTENIDOS: 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPONENTE
Posgrados inscritos en al Padrón Nacional de Posgrados 

de Calidad PNPC incrementados
ENTIDAD Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 
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EJERCICIO 2019

AVANCE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

Miembros del Sistema Nacional de Investigadores 

Tipo de Indicador: Gestión 

Dimensión a Medir: Eficiencia

Fórmula: [(Número de investigadores adscritos durante el periodo / Npumero de investigadores adscritos en el periodo anterior) -1] *100

Unidad de Medida: Porcentaje 

Frecuencia de Medición: Anual 

Nivel: Componente

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPONENTE
Posgrados inscritos en al Padrón Nacional de Posgrados 

de Calidad PNPC incrementados
ENTIDAD Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 

INDICADOR DE RESULTADOS: Tasa de variación de investigadores

Investigadores del Periodo Investigadores del Periodo Anterior

Meta de Variación Variación Anterior
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EJERCICIO 2019

AVANCE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

Tercer Trimestre 5585

PERIODO POBLACIÓN ATENDIDA

Primer Trimestre 10163*

Segundo Trimestre 4070

Población atendida

ALINEACIÓN 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO MISIÓN DE LA ENTIDAD

EJE RECTOR 2. Gobierno con Sentido Humano y Social

Somos una institución que busca coordinar a los actores involucrados en el sistema de 

ciencia y tecnología del estado, impulsando acciones que generen conocimiento, 

propicien el aprendizaje y la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación, para crear una nueva cultura científica en la sociedad, el incremento de 

recursos humanos de alto nivel y el fortalecimiento de la infraestructura científica y 

tecnológica, para la solución de problemáticas de desarrollo social, económico, 

tecnológico y de medio ambiente, con el fin de lograr mayor riqueza y un mejor bienestar 

social en el Estado.

OBJETIVO 

Impulsar la ciencia, tecnología e 

innovación como palanca para el 

desarrollo económico y el bienestar social

VISIÓN DE LA ENTIDAD

Ser una institución rectora de la política de ciencia y tecnología, que propicia el 

aprovechamiento de la riqueza natural, económica y social, así como los talentos y 

capacidades de sus recursos humanos de alto nivel, lo que se traduce en una economía 

ompetitiva, lo cual permite transferir y generar valor agregado en los sectores 

productivos en cada una de sus regiones, impulsando su crecimiento de manera 

sostenida. Ello permitirá transformar sus sectores estratégicos altamente competitivos; a 

través del aprendizaje se transita hacia una sociedad del conocimiento, logrando 

sinergias y cooperación de todos los actores que contribuyen al desarrollo científico y 

tecnológico de Durango. Como estrategia se utiliza a la innovación como detonador de 

crecimiento y competitividad, logrando así, un mayor bienestar y desarrollo para los 

Duranguenses.

RESULTADOS OBTENIDOS: 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPONENTE
Programas de promoción de ciencia, tecnología e 

innovación implementados
ENTIDAD Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 
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EJERCICIO 2019

AVANCE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

* Dato Actualizado

Población Atendida Mediante Programas de Promoción

Tipo de Indicador: Gestión 

Dimensión a Medir: Eficiencia

Fórmula: [(Población atendida durante el periodo / Población atendida en el periodo anterior) -1] *100

Unidad de Medida: Porcentaje 

Frecuencia de Medición: Anual 

Nivel: Componente

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPONENTE
Programas de promoción de ciencia, tecnología e 

innovación implementados
ENTIDAD Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 

INDICADOR DE RESULTADOS: Tasa de variación de población atendida

Población Atendida Población Atendida en el Periodo Anterior
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EJERCICIO 2019

AVANCE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

Tercer Trimestre 342

PERIODO POBLACIÓN ATENDIDA

Primer Trimestre 159

Segundo Trimestre 317

Participantes

ALINEACIÓN 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO MISIÓN DE LA ENTIDAD

EJE RECTOR 2. Gobierno con Sentido Humano y Social

Somos una institución que busca coordinar a los actores involucrados en el sistema de 

ciencia y tecnología del estado, impulsando acciones que generen conocimiento, 

propicien el aprendizaje y la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación, para crear una nueva cultura científica en la sociedad, el incremento de 

recursos humanos de alto nivel y el fortalecimiento de la infraestructura científica y 

tecnológica, para la solución de problemáticas de desarrollo social, económico, 

tecnológico y de medio ambiente, con el fin de lograr mayor riqueza y un mejor bienestar 

social en el Estado.

OBJETIVO 

Impulsar la ciencia, tecnología e 

innovación como palanca para el 

desarrollo económico y el bienestar social

VISIÓN DE LA ENTIDAD

Ser una institución rectora de la política de ciencia y tecnología, que propicia el 

aprovechamiento de la riqueza natural, económica y social, así como los talentos y 

capacidades de sus recursos humanos de alto nivel, lo que se traduce en una economía 

ompetitiva, lo cual permite transferir y generar valor agregado en los sectores 

productivos en cada una de sus regiones, impulsando su crecimiento de manera 

sostenida. Ello permitirá transformar sus sectores estratégicos altamente competitivos; a 

través del aprendizaje se transita hacia una sociedad del conocimiento, logrando 

sinergias y cooperación de todos los actores que contribuyen al desarrollo científico y 

tecnológico de Durango. Como estrategia se utiliza a la innovación como detonador de 

crecimiento y competitividad, logrando así, un mayor bienestar y desarrollo para los 

Duranguenses.

RESULTADOS OBTENIDOS: 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPONENTE
Cultura de investigación y desarrollo en el sector privado 

fomentado
ENTIDAD Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 

11 DE 26



EJERCICIO 2019

AVANCE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

Participación durante el Periodo

Tipo de Indicador: Gestión 

Dimensión a Medir: Eficiencia

Fórmula: [(Participantes durante el periodo / Participantes del periodo anterior) -1] *100

Unidad de Medida: Porcentaje 

Frecuencia de Medición: Anual 

Nivel: Componente

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPONENTE
Cultura de investigación y desarrollo en el sector privado 

fomentado
ENTIDAD Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 

INDICADOR DE RESULTADOS: Tasa de variación de participantes

Participantes en las Actividades durante el Periodo

Participantes en las Actividades durante el Periodo Anterior

Actividades del Periodo

Actividades Periodo Anterior
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EJERCICIO 2019

AVANCE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

APOYO 

No Aplica

No Aplica

No AplicaTercer Trimestre 0

PERIODO PROYECTOS

Primer Trimestre 0

Segundo Trimestre 0

Proyectos por Apoyo Otorgado 

ALINEACIÓN 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO MISIÓN DE LA ENTIDAD

EJE RECTOR 2. Gobierno con Sentido Humano y Social

Somos una institución que busca coordinar a los actores involucrados en el sistema de 

ciencia y tecnología del estado, impulsando acciones que generen conocimiento, 

propicien el aprendizaje y la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación, para crear una nueva cultura científica en la sociedad, el incremento de 

recursos humanos de alto nivel y el fortalecimiento de la infraestructura científica y 

tecnológica, para la solución de problemáticas de desarrollo social, económico, 

tecnológico y de medio ambiente, con el fin de lograr mayor riqueza y un mejor bienestar 

social en el Estado.

OBJETIVO 

Impulsar la ciencia, tecnología e 

innovación como palanca para el 

desarrollo económico y el bienestar social

VISIÓN DE LA ENTIDAD

Ser una institución rectora de la política de ciencia y tecnología, que propicia el 

aprovechamiento de la riqueza natural, económica y social, así como los talentos y 

capacidades de sus recursos humanos de alto nivel, lo que se traduce en una economía 

ompetitiva, lo cual permite transferir y generar valor agregado en los sectores 

productivos en cada una de sus regiones, impulsando su crecimiento de manera 

sostenida. Ello permitirá transformar sus sectores estratégicos altamente competitivos; a 

través del aprendizaje se transita hacia una sociedad del conocimiento, logrando 

sinergias y cooperación de todos los actores que contribuyen al desarrollo científico y 

tecnológico de Durango. Como estrategia se utiliza a la innovación como detonador de 

crecimiento y competitividad, logrando así, un mayor bienestar y desarrollo para los 

Duranguenses.

RESULTADOS OBTENIDOS: 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ACTIVIDAD 
Otorgamiento de apoyos para proyectos de 

investigación aplicada
ENTIDAD Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 
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EJERCICIO 2019

AVANCE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

Tipo de Indicador: Gestión 

Dimensión a Medir: Economía

Fórmula: (Proyectos durante el periodo / Proyectos durante el periodo anterior) *100

Unidad de Medida: Porcentaje 

Frecuencia de Medición: Semestral 

Nivel: Actividad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ACTIVIDAD 
Otorgamiento de apoyos para proyectos de 

investigación aplicada
ENTIDAD Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 

INDICADOR DE RESULTADOS: Porcentaje de proyectos incrementados de acuerdo al apoyo otorgado 
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EJERCICIO 2019

AVANCE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

Tercer Trimestre 2

PERIODO BECAS OTORGADAS 

Primer Trimestre 0

Segundo Trimestre 0

Becas al extranjero 

ALINEACIÓN 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO MISIÓN DE LA ENTIDAD

EJE RECTOR 2. Gobierno con Sentido Humano y Social

Somos una institución que busca coordinar a los actores involucrados en el sistema de 

ciencia y tecnología del estado, impulsando acciones que generen conocimiento, 

propicien el aprendizaje y la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación, para crear una nueva cultura científica en la sociedad, el incremento de 

recursos humanos de alto nivel y el fortalecimiento de la infraestructura científica y 

tecnológica, para la solución de problemáticas de desarrollo social, económico, 

tecnológico y de medio ambiente, con el fin de lograr mayor riqueza y un mejor bienestar 

social en el Estado.

OBJETIVO 

Impulsar la ciencia, tecnología e 

innovación como palanca para el 

desarrollo económico y el bienestar social

VISIÓN DE LA ENTIDAD

Ser una institución rectora de la política de ciencia y tecnología, que propicia el 

aprovechamiento de la riqueza natural, económica y social, así como los talentos y 

capacidades de sus recursos humanos de alto nivel, lo que se traduce en una economía 

ompetitiva, lo cual permite transferir y generar valor agregado en los sectores 

productivos en cada una de sus regiones, impulsando su crecimiento de manera 

sostenida. Ello permitirá transformar sus sectores estratégicos altamente competitivos; a 

través del aprendizaje se transita hacia una sociedad del conocimiento, logrando 

sinergias y cooperación de todos los actores que contribuyen al desarrollo científico y 

tecnológico de Durango. Como estrategia se utiliza a la innovación como detonador de 

crecimiento y competitividad, logrando así, un mayor bienestar y desarrollo para los 

Duranguenses.

RESULTADOS OBTENIDOS: 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ACTIVIDAD

Otorgamiento de becas para la formación de capital 

humano de alto nivel en el extranjero, en programas 

académicos de demanda prioritaria para el Estado

ENTIDAD Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 
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EJERCICIO 2019

AVANCE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

Tipo de Indicador: Gestión 

Dimensión a Medir: Economía

Fórmula: (Becas otorgadas / Becas posibles) *100

Unidad de Medida: Porcentaje 

Frecuencia de Medición: Anual 

Nivel: Actividad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ACTIVIDAD

Otorgamiento de becas para la formación de capital 

humano de alto nivel en el extranjero, en programas 

académicos de demanda prioritaria para el Estado

ENTIDAD Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 

INDICADOR DE RESULTADOS: Porcentaje de becas al extranjero 

Becas Otorgadas

Solicitudes Completas

2 

5 

Relación de Becas al Extranjero Otorgadas  

Becas
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EJERCICIO 2019

AVANCE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

Recursos humanos formados

Tercer Trimestre 117

PERIODO ASISTENTES 

Primer Trimestre 0

Segundo Trimestre 30

ACTIVIDAD 

No Aplica

1

2

OBJETIVO 

Impulsar la ciencia, tecnología e 

innovación como palanca para el 

desarrollo económico y el bienestar social

VISIÓN DE LA ENTIDAD

Ser una institución rectora de la política de ciencia y tecnología, que propicia el 

aprovechamiento de la riqueza natural, económica y social, así como los talentos y 

capacidades de sus recursos humanos de alto nivel, lo que se traduce en una economía 

ompetitiva, lo cual permite transferir y generar valor agregado en los sectores 

productivos en cada una de sus regiones, impulsando su crecimiento de manera 

sostenida. Ello permitirá transformar sus sectores estratégicos altamente competitivos; a 

través del aprendizaje se transita hacia una sociedad del conocimiento, logrando 

sinergias y cooperación de todos los actores que contribuyen al desarrollo científico y 

tecnológico de Durango. Como estrategia se utiliza a la innovación como detonador de 

crecimiento y competitividad, logrando así, un mayor bienestar y desarrollo para los 

Duranguenses.

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ALINEACIÓN 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO MISIÓN DE LA ENTIDAD

EJE RECTOR 2. Gobierno con Sentido Humano y Social

Somos una institución que busca coordinar a los actores involucrados en el sistema de 

ciencia y tecnología del estado, impulsando acciones que generen conocimiento, 

propicien el aprendizaje y la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación, para crear una nueva cultura científica en la sociedad, el incremento de 

recursos humanos de alto nivel y el fortalecimiento de la infraestructura científica y 

tecnológica, para la solución de problemáticas de desarrollo social, económico, 

tecnológico y de medio ambiente, con el fin de lograr mayor riqueza y un mejor bienestar 

social en el Estado.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ACTIVIDAD
Apoyo en la formación de recursos humanos 

especializados en ciencia, tecnología e innovación
ENTIDAD Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 
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EJERCICIO 2019

AVANCE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

Unidad de Medida: Porcentaje 

Frecuencia de Medición: Anual 

ACTIVIDAD
Apoyo en la formación de recursos humanos 

especializados en ciencia, tecnología e innovación
ENTIDAD Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 

INDICADOR DE RESULTADOS: Porcentaje de recursos humanos especializados formados

Nivel: Actividad

Tipo de Indicador: Gestión 

Dimensión a Medir: Eficacia

Fórmula: (Recursos humanos formados / Recursos humanos formados en el periodo anterior) *100

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

0 20 40 60 80 100 120

Participantes

Actividades

Participantes en Actividades de Vinculación 
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AVANCE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

Tercer Trimestre 79

PERIODO APOYOS OTORGADOS 

Primer Trimestre 16

Segundo Trimestre 52

Apoyos Otorgados 

ALINEACIÓN 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO MISIÓN DE LA ENTIDAD

EJE RECTOR 2. Gobierno con Sentido Humano y Social

Somos una institución que busca coordinar a los actores involucrados en el sistema de 

ciencia y tecnología del estado, impulsando acciones que generen conocimiento, 

propicien el aprendizaje y la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación, para crear una nueva cultura científica en la sociedad, el incremento de 

recursos humanos de alto nivel y el fortalecimiento de la infraestructura científica y 

tecnológica, para la solución de problemáticas de desarrollo social, económico, 

tecnológico y de medio ambiente, con el fin de lograr mayor riqueza y un mejor bienestar 

social en el Estado.

OBJETIVO 

Impulsar la ciencia, tecnología e 

innovación como palanca para el 

desarrollo económico y el bienestar social

VISIÓN DE LA ENTIDAD

Ser una institución rectora de la política de ciencia y tecnología, que propicia el 

aprovechamiento de la riqueza natural, económica y social, así como los talentos y 

capacidades de sus recursos humanos de alto nivel, lo que se traduce en una economía 

ompetitiva, lo cual permite transferir y generar valor agregado en los sectores 

productivos en cada una de sus regiones, impulsando su crecimiento de manera 

sostenida. Ello permitirá transformar sus sectores estratégicos altamente competitivos; a 

través del aprendizaje se transita hacia una sociedad del conocimiento, logrando 

sinergias y cooperación de todos los actores que contribuyen al desarrollo científico y 

tecnológico de Durango. Como estrategia se utiliza a la innovación como detonador de 

crecimiento y competitividad, logrando así, un mayor bienestar y desarrollo para los 

Duranguenses.

RESULTADOS OBTENIDOS: 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ACTIVIDAD

Entrega de apoyos

institucionales para actividades científicas o académicas 

nacionales e internacionales

ENTIDAD Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 
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AVANCE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

Apoyos Otorgados

Tipo de Indicador: Gestión 

Dimensión a Medir: Economía

Fórmula: [(Apoyos otorgados durante el periodo / Apoyos otorgados en el periodo anterior) -1] *100

Unidad de Medida: Porcentaje 

Frecuencia de Medición: Semestral

Nivel: Actividad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ACTIVIDAD

Entrega de apoyos

institucionales para actividades científicas o académicas 

nacionales e internacionales

ENTIDAD Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 

INDICADOR DE RESULTADOS: Tasa de variación de apoyos otorgados

Apoyos Otorgados durante el Periodo

Apoyos otorgados durante el Periodo Anterior
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AVANCE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

Cobertura de programas de promoción 

Tercer Trimestre 7

PERIODO MUNICIPIOS ATENDIDOS

Primer Trimestre 5

Segundo Trimestre 8

BENEFICIARIOS

10163*

2204

5250

OBJETIVO 

Impulsar la ciencia, tecnología e 

innovación como palanca para el 

desarrollo económico y el bienestar social

VISIÓN DE LA ENTIDAD

Ser una institución rectora de la política de ciencia y tecnología, que propicia el 

aprovechamiento de la riqueza natural, económica y social, así como los talentos y 

capacidades de sus recursos humanos de alto nivel, lo que se traduce en una economía 

ompetitiva, lo cual permite transferir y generar valor agregado en los sectores 

productivos en cada una de sus regiones, impulsando su crecimiento de manera 

sostenida. Ello permitirá transformar sus sectores estratégicos altamente competitivos; a 

través del aprendizaje se transita hacia una sociedad del conocimiento, logrando 

sinergias y cooperación de todos los actores que contribuyen al desarrollo científico y 

tecnológico de Durango. Como estrategia se utiliza a la innovación como detonador de 

crecimiento y competitividad, logrando así, un mayor bienestar y desarrollo para los 

Duranguenses.

RESULTADOS OBTENIDOS: 

ALINEACIÓN 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO MISIÓN DE LA ENTIDAD

EJE RECTOR 2. Gobierno con Sentido Humano y Social

Somos una institución que busca coordinar a los actores involucrados en el sistema de 

ciencia y tecnología del estado, impulsando acciones que generen conocimiento, 

propicien el aprendizaje y la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación, para crear una nueva cultura científica en la sociedad, el incremento de 

recursos humanos de alto nivel y el fortalecimiento de la infraestructura científica y 

tecnológica, para la solución de problemáticas de desarrollo social, económico, 

tecnológico y de medio ambiente, con el fin de lograr mayor riqueza y un mejor bienestar 

social en el Estado.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ACTIVIDAD
Promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación en 

el Estado
ENTIDAD Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 
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EJERCICIO 2019

AVANCE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

* Datos Actualizados

Unidad de Medida: Porcentaje 

Frecuencia de Medición: Semestral

ACTIVIDAD
Promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación en 

el Estado
ENTIDAD Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 

INDICADOR DE RESULTADOS: Tasa de variación de cobertura de promoción 

Nivel: Actividad

Tipo de Indicador: Gestión 

Dimensión a Medir: Economía

Fórmula: [(Beneficiarios en el periodo / Beneficiarios en el periodo anterior) -1] *100

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Beneficiarios Periodo Beneficiarios Periodo Anterior
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AVANCE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

Segundo Trimestre 1 2

Tercer Trimestre 1 No Aplica

PERIODO CONVENIOS ESTABLECIDOS ACTIVIDADES

Primer Trimestre 0 No Aplica

Convenios establecidos

ALINEACIÓN 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO MISIÓN DE LA ENTIDAD

EJE RECTOR 2. Gobierno con Sentido Humano y Social

Somos una institución que busca coordinar a los actores involucrados en el sistema de 

ciencia y tecnología del estado, impulsando acciones que generen conocimiento, 

propicien el aprendizaje y la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación, para crear una nueva cultura científica en la sociedad, el incremento de 

recursos humanos de alto nivel y el fortalecimiento de la infraestructura científica y 

tecnológica, para la solución de problemáticas de desarrollo social, económico, 

tecnológico y de medio ambiente, con el fin de lograr mayor riqueza y un mejor bienestar 

social en el Estado.

OBJETIVO 

Impulsar la ciencia, tecnología e 

innovación como palanca para el 

desarrollo económico y el bienestar social

VISIÓN DE LA ENTIDAD

Ser una institución rectora de la política de ciencia y tecnología, que propicia el 

aprovechamiento de la riqueza natural, económica y social, así como los talentos y 

capacidades de sus recursos humanos de alto nivel, lo que se traduce en una economía 

ompetitiva, lo cual permite transferir y generar valor agregado en los sectores 

productivos en cada una de sus regiones, impulsando su crecimiento de manera 

sostenida. Ello permitirá transformar sus sectores estratégicos altamente competitivos; a 

través del aprendizaje se transita hacia una sociedad del conocimiento, logrando 

sinergias y cooperación de todos los actores que contribuyen al desarrollo científico y 

tecnológico de Durango. Como estrategia se utiliza a la innovación como detonador de 

crecimiento y competitividad, logrando así, un mayor bienestar y desarrollo para los 

Duranguenses.

RESULTADOS OBTENIDOS: 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ACTIVIDAD Fortalecimiento de la vinculación academia - empresa ENTIDAD Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 
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AVANCE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

Fórmula: Convenios / Actividades

Unidad de Medida: Absoluta 

Frecuencia de Medición: Semestral

Dimensión a Medir: Eficacia

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ACTIVIDAD Fortalecimiento de la vinculación academia - empresa ENTIDAD Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 

INDICADOR DE RESULTADOS: Número de convenios de colaboración entre empresas y sector académico, social o gubernamental 

Nivel: Actividad

Tipo de Indicador: Gestión 

Segundo 
Trimestre 

50% 

Tercer Trimestre  
50% 

Convenios Formalizados  
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AVANCE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

Segundo Trimestre 0 0

Tercer Trimestre 0 0

PERIODO PROYECTOS APOYADOS PROPUESTAS PRESENTADAS

Primer Trimestre 0 0

Convenios establecidos

ALINEACIÓN 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO MISIÓN DE LA ENTIDAD

EJE RECTOR 2. Gobierno con Sentido Humano y Social

Somos una institución que busca coordinar a los actores involucrados en el sistema de 

ciencia y tecnología del estado, impulsando acciones que generen conocimiento, 

propicien el aprendizaje y la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación, para crear una nueva cultura científica en la sociedad, el incremento de 

recursos humanos de alto nivel y el fortalecimiento de la infraestructura científica y 

tecnológica, para la solución de problemáticas de desarrollo social, económico, 

tecnológico y de medio ambiente, con el fin de lograr mayor riqueza y un mejor bienestar 

social en el Estado.

OBJETIVO 

Impulsar la ciencia, tecnología e 

innovación como palanca para el 

desarrollo económico y el bienestar social

VISIÓN DE LA ENTIDAD

Ser una institución rectora de la política de ciencia y tecnología, que propicia el 

aprovechamiento de la riqueza natural, económica y social, así como los talentos y 

capacidades de sus recursos humanos de alto nivel, lo que se traduce en una economía 

ompetitiva, lo cual permite transferir y generar valor agregado en los sectores 

productivos en cada una de sus regiones, impulsando su crecimiento de manera 

sostenida. Ello permitirá transformar sus sectores estratégicos altamente competitivos; a 

través del aprendizaje se transita hacia una sociedad del conocimiento, logrando 

sinergias y cooperación de todos los actores que contribuyen al desarrollo científico y 

tecnológico de Durango. Como estrategia se utiliza a la innovación como detonador de 

crecimiento y competitividad, logrando así, un mayor bienestar y desarrollo para los 

Duranguenses.

RESULTADOS OBTENIDOS: 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ACTIVIDAD Otorgamiento de apoyos para proyectos ENTIDAD Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 
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AVANCE DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE

Fórmula: (Proyectos apoyados / Propuestas presentadas) *100

Unidad de Medida: Porcentaje

Frecuencia de Medición: Anual

Dimensión a Medir: Eficiencia

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ACTIVIDAD Otorgamiento de apoyos para proyectos ENTIDAD Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango 

INDICADOR DE RESULTADOS: Porcentaje de proyectos de innovación apoyados

Nivel: Actividad

Tipo de Indicador: Gestión 
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