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México es un país con un joven sistema de desarrollo científico y tecnológico, que tiene sus 
orígenes oficiales con la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en 
1970 y que en 1976 propuso el primer plan indicativo de ciencia y tecnología para normar 
algunos criterios en este sector el cual esta escasamente integrado al sector productivo de 
bienes y servicios. En la actualidad, México se encuentra inmerso en un nuevo sistema 

económico por lo cual se ve forzado a implementar estrategias que le permitan estar en igualdad 

de circunstancias competitivas con los mercados internacionales ya que el desarrollo de un 
pueblo esta en estrecha relación con el grado de avance de su sistema de desarrollo tecnológico. 
Para poder incidir en la solución de la problemática que enfrenta nuestro país, es necesario 
conocer dicha problemática, en donde la Ciencia y Tecnología se conjunten para proporcionar 
alternativas de solución a los problemas de desarrollo tecnológico, además de dar a conocer al 
sector productivo de la entidad los recursos tanto científicos, tecnológicos como educativos con 

que se cuenta. Durango cuenta con recursos para incurrir en parte a la solución de la 
problemática que enfrenta nuestro país. Ya que la educación superior en la entidad es factor 
determinante ya que propicia en quienes estan inmersos, una capacidad científica y tecnológica 
como base para un desarrollo y bienestar social, asimismo capacidad de conducción, Con los 
resultados del presente estudio el estado de Durango cuenta con una información, que permitira 
conocer la problemática que enfrentan sus sectores tanto productivos como los de servicios y 
que posibilitara la toma de decisiones que conlleven a desarrollar estudios tendientes a 

solucionar la problemática de una manera perfectamente establecida y planeada para aquellos 

sectores importantes o prioritarios en la situación económica actual. 

 


