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PRESENTACIÓN 
 
En base a la normatividad que rige la planeación municipal, específicamente lo 
dispuesto en el Artículo 34, Fracción IV de la Ley de Planeación del Estado de 
Durango, se remite al H. Congreso del Estado de Durango, el primer informe que 
guardan los avances de obras realizadas en base a los planes y programas 
establecidos para el desarrollo del Municipio de Durango. 
El informe está realizado en base a las actividades, acciones y proyectos 
instrumentados por las diferentes dependencias y organismos que conforman a la 
Administración Municipal 2004-2007, durante el periodo de tiempo de septiembre del 
2004 hasta el mes de marzo del presente año.  
Dichas acciones están marcadas  en el Programa Anual de Trabajo PAT 2005 y el 
propio Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007. Estos dos instrumentos de 
la Planeación Municipal, fungen de columna vertebral para las acciones a seguir 
durante la gestión municipal. Este informe surge precisamente a partir de los 
proyectos realizados, por lo que es un reflejo palpable de la planeación estratégica y 
gubernamental que ha emprendido el Municipio de Durango.  
Es por ello que este avance está conformado por la labor decidida y participativa de 
todo el sector municipal, de acuerdo a la agenda establecida por los planes de 
trabajo ya mencionados; el valor que emana de éste, es que todos los sectores 
sociales han sido involucrados, dando pie a la integración de un gobierno municipal 
plural, participativo y ciudadanizado.  
De esta manera, pongo a disposición de esta Honorable Soberanía, el primer informe 
de los avances de obra, con el fin de que sea analizado conforme al reglamento ya 
mencionado.  
Destaco por último, que la aprobación de los instrumentos encargados de la 
planeación municipal, se realizó por el H. Cabildo del Ayuntamiento de Durango por 
unanimidad de todas las fuerzas políticas y sociales que lo conforman, erigiéndose 
así en un verdadero ejercicio de civilidad y deseos de consolidar el desarrollo del 
Municipio de Durango. 

 

Victoria de Durango, Dgo., Marzo de 2005 

 

ING. JORGE HERRERA DELGADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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1.  H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
OBJETIVO GENERAL 

 Expedir los ordenamientos que regulan la vida del Municipio, así como definir 
los planes, programas y acciones, por lo que sus determinaciones serán 
ejecutadas a través del Presidente Municipal. 

ACCIONES 

 Participar con derecho a voz y voto en las sesiones del H. Ayuntamiento y 
vigilar el cumplimiento de los acuerdos que de ellas se deriven.  

 Desempeñar las comisiones que les encomiende el H. Ayuntamiento e 
informar con la periodicidad que se le señale sobre las gestiones realizadas. 

 Dar un seguimiento correcto y profesional a las solicitudes de los ciudadanos, 
a través de las comisiones establecidas, mismas que están identificadas y 
familiarizadas con los asuntos que a cada una le son encomendados y se 
refieren a las siguientes:  

COMISIÓN 

1. Gobernación, normatividad y legislación municipal 
2. Hacienda, protección y control del patrimonio municipal 
3. Actividades económicas 
4. Obras públicas, equipamiento y desarrollo urbano 
5. Seguridad pública 
6. Salud pública y ecología 
7. Servicios públicos urbanos 
8. Educación, cultura, recreación y deportes 
9. Asistencia, desarrollo social y participación ciudadana 
10. Derechos humanos 
11. Desarrollo rural 
12. Protección civil 
13. Atención a la juventud 
14. Desarrollo industrial, comercial y turístico 

COMITÉ 
15. Adquisiciones de bienes, servicios y adjudicación de obra 

pública 
 Vigilar que el Ayuntamiento cumpla con las disposiciones ordenadas en las 

leyes, planes y programas establecidos.  
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 Visitar periódicamente a las distintas unidades administrativas municipales, 
para hacerse de la información que le permita darse cuenta de su estado para 
mejorar su funcionamiento.  

 Proponer la formal expedición, derogación o reforma de reglamentos 
municipales y demás disposiciones administrativas.  

 Visitar de manera periódica colonias, barrios, fraccionamientos, ejidos y 
comunidades que integran el Municipio, realizando las gestiones que sean de 
su competencia, para conocer los problemas y procurar su solución.  

 Proponer todas las iniciativas que sean convenientes para mejorar la 
administración pública municipal, así como las acciones conducentes para el 
mejoramiento de los servicios públicos municipales.  

CUADRO RESUMEN 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

METAS LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS ACCIONES 

UNIDAD CANTIDAD 

Participar con derecho a voz y voto en las sesiones 
del H. Ayuntamiento y vigilar el cumplimiento de sus 
acuerdos. 

Sesiones y 
acuerdos N.D. 

Sesiones 
Desempeñar las comisiones que les encomiende el 
H. Ayuntamiento e informar con la periodicidad que 
se le señale sobre las gestiones realizadas. 

Sesiones e 
informes N.D. 

Vigilar que el Ayuntamiento cumpla con las 
disposiciones que establecen las leyes, planes y 
programas establecidos. 

Revisiones N.D. 

Administración Visitar periódicamente las distintas unidades 
administrativas municipales, teniendo acceso a la 
información necesaria para darse cuenta de su 
estado y mejor funcionamiento. 

Visitas N.D. 

Regularización 
Proponer la formal expedición, derogación o reforma 
de los reglamentos municipales y demás 
disposiciones administrativas. 

Propuestas N.D. 

Gestión social 

Visitar de manera periódica las colonias, barrios, 
fraccionamientos, ejidos y comunidades, que 
integran el Municipio, realizando las gestiones que 
sean de su competencia, para conocer los 
problemas y procurar su solución 

Visitas y 
gestiones N.D. 

Social y administrativa 
Proponer todas las iniciativas que sean convenientes 
para mejorar la administración pública municipal, así 
como las acciones conducentes para el 
mejoramiento de los servicios públicos municipales. 

Propuestas N.D. 
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 2.  PRESIDENCIA MUNICIPAL 

OBJETIVO GENERAL 

 El Presidente Municipal habrá de delinear, proponer y aplicar las acciones y 
políticas públicas contempladas en el Plan Municipal de Desarrollo 2004-2007 
y en el Programa Anual de Trabajo 2005, así como dirigir programas, 
acciones, obras y prestación de servicios públicos municipales, mediante los 
organismos y dependencias administrativas correspondientes. Al mismo 
tiempo ejecutará las decisiones y determinaciones del H. Ayuntamiento 
Municipal. Para lograr lo anterior, los miembros de dicho cuerpo colegiado 
habrán de llevar a cabo las siguientes: 

ACCIONES 

 Ejercer a plenitud las facultades del H. Ayuntamiento, asumiendo la 
representación jurídica del Municipio para celebrar acuerdos de coordinación 
con dependencias y entidades de los gobiernos federal y estatal. 

 Presidir y promover los trabajos de los diversos organismos administrativos, 
comités y consejos de participación ciudadana.  

 Supervisar programas y acciones de las dependencias y áreas administrativas 
del H. Ayuntamiento, con el objetivo de optimizar recursos, eficientar la 
prestación de los servicios públicos y ejecutar obras de calidad. 

 Promover la dinámica jurídica del Municipio, ejerciendo la facultad 
reglamentaria para la propuesta y seguimiento permanente del proceso de 
reforma municipal, de acuerdo con las condiciones políticas, económicas y 
sociales del Municipio. 

 Ejercer conjuntamente con el Director Municipal de Finanzas y Administración, 
la competencia tributaria para la aplicación de la Ley de Ingresos del 
Municipio, así como el ejercicio de los recursos previstos en el Presupuesto 
Anual de Egresos autorizado por el Ayuntamiento y el Congreso del Estado. 

 Atender a la comunidad del municipio de Durango, buscando alcanzar el 
bienestar colectivo y un mejor nivel de vida, respecto a la solicitud de 
prestación de servicios básicos. 

 Realizar recorridos permanentes, con el objetivo de conocer y atender 
oportunamente los problemas, tanto de la zona urbana como del medio rural. 

 Preside los trabajos de la Comisión de Gobernación, Normatividad y 
Legislación Municipal. 

 Preparar y dar a conocer a la sociedad del municipio de Durango, el informe 
correspondiente al primer año de gobierno de la actual Administración 
Municipal. 
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CUADRO RESUMEN 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

METAS LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS ACCIONES 

UNIDAD CANTIDAD 

Ejercer a plenitud las facultades del H. 
Ayuntamiento, asumiendo la representación jurídica 
del Municipio, y con base en lo anterior, celebrar 
acuerdos de coordinación con dependencias y 
entidades de los gobiernos federal y estatal. 

Sesiones y 
acuerdos N.D. 

Administración Ejercer conjuntamente con el Director Municipal de 
Finanzas y Administración, la competencia tributaria 
para la aplicación de la Ley de Ingresos del 
Municipio; así como el ejercicio de los recursos 
previstos en el Presupuesto Anual de Egresos, 
autorizado por el Ayuntamiento y el Congreso del 
Estado. 

Acciones N.D. 

Desarrollo municipal 
Presidir y promover los trabajos de los diversos 
organismos administrativos, comités y consejos de 
participación ciudadana. 

Acciones N.D. 

Dirección 

Supervisar los programas y las acciones de las 
dependencias y áreas administrativas del H. 
Ayuntamiento, con el objetivo de optimizar recursos, 
eficientar la prestación de los servicios públicos y 
ejecutar obras de calidad. 

Supervisión y 
acciones N.D. 

Legislativa 

Promover la dinámica jurídica del Municipio, 
ejerciendo la facultad reglamentaria para la 
propuesta y seguimiento permanente del proceso de 
reforma municipal, de acuerdo con las condiciones 
políticas, económicas y sociales del Municipio. 

Propuestas N.D. 

Atender a la comunidad del municipio de Durango, 
buscando alcanzar el bienestar colectivo y un mejor 
nivel de vida, respecto a la solicitud de prestación de 
servicios básicos. 

Audiencias N.D. 

Atención ciudadana 
Realizar recorridos permanentes, con el objetivo de 
conocer y atender oportunamente los problemas, 
tanto de la zona urbana como del medio rural. 

Recorridos N.D. 

Social-Administrativo 
Preparar y rendir a la sociedad y municipio de 
Durango, el informe del tercer año de gobierno de la 
actual Administración Municipal. 

Informe 1 

Sesiones Presidir los trabajos de la Comisión de Gobernación, 
Normatividad y Legislación Municipal.  

Sesiones y 
acuerdos N.D. 
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3.  SINDICATURA MUNICIPAL 

OBJETIVO GENERAL 

 Participar con derecho a voz y voto en las sesiones del H. Ayuntamiento y 
vigilar el cumplimiento de sus acuerdos, así como presidir la Comisión de 
Hacienda del H. Ayuntamiento, para vigilar la correcta recaudación y 
aplicación de los fondos públicos, lo que le permitirá revisar y, en el caso de 
estar de acuerdo, suscribir los estados de origen y aplicación de fondos de la 
cuenta pública de gasto bimestral y anual del Municipio y los estados 
financieros. 

ACCIONES 
 Participar con derecho a voz y voto en las sesiones del H. Ayuntamiento y 

vigilar el cumplimiento de sus acuerdos. 
 Presidir la Comisión de Hacienda, protección y control del patrimonio 

Municipal del H. Ayuntamiento y vigilar la correcta recaudación y aplicación de 
los fondos públicos. 

 Revisar y, en el caso de estar de acuerdo, suscribir los estados de origen y 
aplicación de fondos y los estados financieros, así como los movimientos de 
ingresos y egresos de cada bimestre de la cuenta pública y del gasto anual 
del Municipio. 

 Promover la regularización de la propiedad de los bienes municipales e 
intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de los bienes 
muebles e inmuebles del Municipio, procurando que se establezcan los 
registros administrativos necesarios. 

 Proponer la formulación, expedición, modificación o reforma de los 
reglamentos municipales y demás disposiciones administrativas. 

 Vigilar la correcta prestación de los servicios públicos municipales, así como 
las relativas al alineamiento, conservación y aseo de las calles. 

 Intervenir en la formulación del proyecto de Ley de Ingresos y el presupuesto 
de Egresos del Municipio, conjuntamente con la Dirección de Finanzas y 
Administración. 

 
 
 
 
 



INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 2004 – 2007 10 

 CUADRO RESUMEN 

SINDICATURA MUNICIPAL 

METAS LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS ACCIONES 

UNIDAD CANTIDAD 

Sesiones 
Participar con derecho a voz y voto en las sesiones 
del H. Ayuntamiento y vigilar el cumplimiento de sus 
acuerdos 

Sesiones y 
acuerdos N.D. 

Presidir la Comisión de Hacienda del H. 
Ayuntamiento y vigilar la correcta recaudación y 
aplicación de los fondos públicos 

Sesiones y 
supervisiones N.D. 

Administración Revisar y, en el caso de estar de acuerdo, suscribir 
los estados de origen y aplicación de fondos de la 
cuenta pública de gasto anual y bimestral del 
Municipio y los estados financieros 

Supervisión y 
acciones N.D. 

Regularización 

Promover la regularización de la propiedad de los 
bienes municipales e intervenir en la formulación y 
actualización de los inventarios de los bienes 
muebles e inmuebles del Municipio, procurando que 
se establezcan los registros administrativos 
necesarios 

Propuestas N.D. 

Legislativa 
Proponer la formulación, expedición, modificación o 
reforma de los reglamentos municipales y demás 
disposiciones administrativas 

Propuestas N.D. 

Social y administrativa 
Vigilar la correcta prestación de los servicios 
públicos municipales, así como las relativas al 
alineamiento, conservación y aseo de las calles 

Supervisiones e 
informes N.D. 

Normativo 
Intervenir en la formulación del proyecto de Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Municipio, 
conjuntamente con la Dirección de Finanzas y 
Administración 

Propuestas 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 2004 – 2007 11 

4.  SECRETARÍA MUNICIPAL Y DEL H. AYUNTAMIENTO 

El nuevo marco jurídico municipal se vertebrará con las líneas estratégicas del Plan 
Municipal de Desarrollo 2004 – 2007, para que la Administración Municipal avance 
con base en su composición plural y ciudadana, en su compromiso de construir un 
gobierno transparente, eficiente y sujeto a una cultura de legalidad. 

OBJETIVO GENERAL 

 Conducir la política interior del Municipio, a fin de garantizar la estabilidad y 
gobernabilidad, coadyuvando al correcto desarrollo de las actividades del H. 
Ayuntamiento y la coordinación de la participación ciudadana.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Coadyuvar en la implementación de los programas y acciones de las 
Dependencias de la Administración Municipal para el logro de los objetivos y 
metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2004-2007. 

  
 Celebrar acuerdos y convenios con los otros órdenes de gobierno y con los 

sectores social y privado, a efecto de seguir avanzando en la búsqueda de un 
mayor desarrollo integral y sustentable del Municipio.  

 
 Organizar las sesiones del H. Ayuntamiento así como estar pendiente de las 

reuniones de sus Comisiones de Trabajo, para rescatar en tiempo y forma los 
dictámenes de las mismas y propiciar que este cuerpo colegiado esté en 
posibilidades de emitir acuerdos y/o resolutivos sobre las demandas de la 
comunidad.  

 
 Ejercer un gobierno apegado a la cultura de la legalidad en la regulación y 

control del comercio fijo y semifijo, así como encabezar un frente de lucha 
contra las faltas al Reglamento de las Actividades Económicas por venta de 
bebidas con contenido alcohólico.  

 
 Mantener actualizado el contenido del Sitio Web oficial del Ayuntamiento, que 

coadyuve a fomentar una cultura política democrática donde la transparencia, 
la rendición de cuentas y el derecho a la información, sean inherentes a la 
gestión pública. 

 
 Mantener  una cultura de asistencia social fundada en el valor de la 

solidaridad, a fin de brindar a la comunidad del municipio de Durango apoyo 
en los rubros de gestoría, asesoría y entrega de recursos económicos, 
materiales y de aspecto legal, a través de organizaciones sociales, educativas 
y religiosas, partidos políticos, Juntas Municipales, Jefaturas de cuartel, jefes 
de manzana y particulares.  
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 Recabar, registrar, procesar y presentar información relativa a la dinámica 
política y social de la vida cotidiana de las organizaciones sociales, partidos 
políticos, y de los diversos grupos ciudadanos con el objeto de establecer 
estrategias adecuadas que nos permitan generar las condiciones necesarias 
para mantener la gobernabilidad en el Municipio.  

 Coadyuvar en el desarrollo armónico de las comunidades rurales, 
estableciendo una comunicación fluida, directa y simétrica con las autoridades 
municipales auxiliares, apoyando con acciones de coordinación, supervisión y 
asesoría en el desempeño de sus funciones a los presidentes de Juntas 
Municipales, Jefes de cuartel y de manzana.  

 Realizar, en coordinación con la 10a. Zona Militar de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, las actividades de reclutamiento y registro de jóvenes de 
18 años, clase 1987 anticipados y remisos para que presten su servicio militar 
nacional con el objeto de que cumplan con esta obligación ciudadana y 
obtengan su documento de identidad militar.  

LÍNEA ESTRATÉGICA: GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Para alcanzar el desarrollo integral y sustentable del municipio de Durango, se 
requiere crear y fortalecer una estructura de gobierno que permita mayor 
participación ciudadana en todas y cada una de las acciones de la Administración 
Municipal. 

OBJETIVOS 

 Conducir la política interior del Municipio. 

 Fomentar la participación ciudadana. 

 Atender las diferentes expresiones y voces de la sociedad. 

METAS 

 Establecer una regulación jurídica, como mecanismo indispensable para 
transparentar la relación entre el Gobierno Municipal y las distintas 
expresiones de organización ciudadana. 

 Depurar el padrón de organizaciones, con base a los lineamientos de la 
reglamentación en la materia. 
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ACCIONES 

 Coordinación con los organismos autónomos (Juzgado Administrativo y 
Contraloría Municipal). 

 Funcionamiento y participación de las Juntas Municipales. 

 Integración y criterios de participación de organizaciones sociales, así como 
actualización del padrón. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: CULTURA DE LEGALIDAD. 

La actuación del Gobierno Municipal se fundamenta y motiva en el principio de 
legalidad por lo que es imperativo contar con un marco jurídico que establezca las 
bases para fortalecer la gobernabilidad. 

OBJETIVO 

 Garantizar y propiciar un marco ideal para el ejercicio de una cultura de 
legalidad, encaminada a la prestación de servicios públicos de calidad. 

METAS 

 Realizar la segunda etapa de actualización del marco jurídico vigente. 

 Reafirmar la cultura de la legalidad. 

ACCIONES 

 Reforma Jurídica Integral a través de un proceso de actualización y 
modernización, que incluye la elaboración del nuevo Bando de Policía y 
Gobierno, así como de los reglamentos de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y de Participación y Organización Social. Contempla 
también propuestas de reforma a diversas leyes del Estado (Ley Orgánica del 
Municipio Libre, Ley de Hacienda de los Municipios, Código Fiscal Municipal, 
entre otras) y los más de 23 reglamentos municipales. 

 Creación de la Unidad de Estudios Municipales para contar con un centro de 
consulta e información. 

 Reestructuración de la Coordinación de Inspección Municipal. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ORGANIZACIÓN Y TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO. 
 
La atención a las tareas del Ayuntamiento, privilegiando el interés de la comunidad, 
permitirá eficientar y lograr los objetivos de este cuerpo colegiado. 
 
OBJETIVOS 
 

 Eficientar la organización y el funcionamiento del Ayuntamiento, a fin de elevar 
la calidad de los trabajos del pleno y en Comisiones. 

 
 Mejorar la calidad de producción legislativa. 

 
METAS 
 

 Brindar apoyo técnico, de asesoría y consulta, a todos los miembros del 
Ayuntamiento. 

 
 Vincular la actividad del Ayuntamiento a la Administración Pública Municipal. 

 
ACCIONES 
 

 Evaluación y seguimiento de cuerpos colegiados auxiliares. 
 

 Renovación de imagen y modernización tecnológica de la Gaceta Municipal. 
 

 Modernización del Archivo Municipal. 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: INNOVACIÓN, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DESARROLLO HUMANO 
 
El impulso a la innovación, la promoción de la legalidad y la rendición de cuentas, 
serán pilares fundamentales de la actuación del Gobierno Municipal. Consolidaremos 
un Municipio en el que impere la confianza y el acceso a la información, con 
servidores públicos cercanos a la gente, sensibles y eficientes. Esta administración 
tiene la convicción de que el ser humano es el principio y el fin de toda acción de 
gobierno, por ello sus acciones primordiales deben ser encaminadas a brindar a los 
duranguenses  las oportunidades para lograr su pleno desarrollo. 
 
OBJETIVOS 
 

 Mejorar la gobernabilidad para atender los anhelos y expectativas de la 
sociedad duranguense, logrando con ello que recupere la confianza en sus 
autoridades. 
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 Fomentar una nueva cultura de transparencia y acceso a la información, en 
donde el ciudadano sea el centro de la Administración Municipal. 

 
 Coadyuvar en mejoramiento y desarrollo de cada función municipal, así como 

la adaptación a los cambios estructurales y tecnológicos, y el 
desenvolvimiento de la iniciativa y creatividad que contribuya a brindar un 
mejor servicio a la sociedad. 

 
METAS 
 

 Impulsar la transformación del Gobierno Municipal en un aparato competitivo e 
innovador, enfocado al ciudadano y administrado con base en criterios de 
calidad en el servicio. 

 
 Emprender acciones para facilitar el acceso a la información pública 

municipal. 
 
ACCIONES 
 

 Crear el Premio Municipal a la Innovación Gubernamental. 
 

 Crear la Unidad de Información Pública Municipal. 
 

 Mantener actualizado el contenido de la Página Web del Municipio. 
 

 Establecer el Decálogo del Servidor Público Municipal. 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: INTEGRACIÓN DE DURANGO A LAS REDES DE 

CIUDADES  
 
El propósito de conectar e integrar a la ciudad de Durango con otras ciudades de 
México y el mundo le permitirá completar una posición espacial más sólida y 
equilibrada. 
 
OBJETIVO 
 

 Conectar e integrar a la ciudad de Durango, bajo esquemas de vinculación y 
cooperación con otras ciudades. 

METAS 
 

 Planear la conectividad y accesibilidad del municipio de Durango, con una 
nueva orientación hacia la complementariedad y la cooperación local e 
internacional. 
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ACCIONES 
 

 Promover e impulsar la conformación y consolidación de redes entre la ciudad 
de Durango y otras ciudades. 

 
 Analizar los niveles de cooperación e integración existentes. 

 
 Promover la realización de encuentros que permitan los intercambios con 

otras ciudades. 
 

CUADRO RESUMEN 
SECRETARÍA MUNICIPAL Y DEL H. AYUNTAMIENTO 

METAS 
LÍNEA ESTRATÉGICA ACCIONES 

UNIDAD CANTIDAD 

Coordinación con los organismos autónomos 
(Juzgado Administrativo y Contraloría Municipal) Coordinación  

Funcionamiento y participación de las Juntas 
Municipales Reunión  

Gobernabilidad y 
participación 

ciudadana Integración y criterios de participación de 
organizaciones sociales, así como actualización del 
padrón. 

Metodología  

Reforma jurídica integral a través de un proceso de 
actualización y modernización, que incluye la 
elaboración del nuevo Bando de Policía y Gobierno, 
así como de los Reglamentos de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y de Participación y 
Organización Social. Contempla también propuestas 
de reforma a diversas leyes del Estado (Ley 
Orgánica del Municipio Libre, Ley de Hacienda de los 
Municipios, Código Fiscal Municipal, entre otras) y 
los más de 23 reglamentos municipales. 

Reforma Jurídica  

Creación de la Unidad de Estudios Municipales para 
contar con centro de consulta e información. 

Centro de 
Consulta  

Cultura de legalidad 

Reestructuración de la Coordinación de Inspección 
Municipal. Reestructura  

Evaluación y seguimiento de cuerpos colegiados 
auxiliares. 

Evaluación y 
seguimiento  

Renovación de imagen y modernización tecnológica 
de la Gaceta Municipal. Gaceta  

Organización y trabajo 
del Ayuntamiento 

Modernización del Archivo Municipal Archivo  
Premio Municipal a la Innovación Gubernamental. Reconocimiento  

Crear la Unidad de Información Pública Municipal. Unidad de 
Información  

Mantener actualizado el contenido de la Página Web 
del Municipio. Página  

Innovación, acceso a 
la información pública 
y desarrollo humano 

Establecer el Decálogo del Servidor Público 
Municipal. Decálogo 
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5.  DIRECCIÓN MUNICIPAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 Administrar y optimizar, con absoluta transparencia y responsabilidad, los 
recursos humanos, materiales y técnicos y garantizar un manejo claro y 
eficiente de los recursos financieros del Municipio, para una mejor operación a 
través de una estructura administrativa competente basada en la mejora 
contínua y respaldada en una vocación social y de servicio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elevar la calidad de los servicios públicos municipales. 

 Crear módulos y puntos de acceso para la consulta, trámites y pagos. 

 Mejorar el servicio y la atención al público. 

 Mejorar la calidad en la prestación de los servicios, contribuyendo a la 
renovación administrativa. 

 Implementar nuevos esquemas de captación tributaria. 

5.1.  SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Actualización y modernización administrativa. 
 Red de conectividad informática entre dependencias. 
 Ampliación de cobertura de módulos y puntos de acceso para la consulta, 

trámites y pagos. 
 Protección de los bienes públicos municipales. 
 Ampliación de la cobertura del servicio de estacionómetros. 
 Formación y capacitación del personal. 

OBJETIVOS 
 Mejorar la calidad de la atención al ciudadano, así como la rapidez y 

comodidad en la realización de trámites administrativos. 
 Impulsar la modernización administrativa y la incorporación de contenidos y 

escalamientos tecnológicos que permitan ampliar las opciones de atención y 
la accesibilidad de los ciudadanos para la realización de trámites, consultas y 
pagos. 
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 Mejorar los flujos de información y comunicación entre las dependencias de la 
Administración Pública Municipal, interconectándolas a través de una red 
informática. 

 Disponer de mayores  recursos financieros que permitan hacer frente a las  
demandas de la sociedad. 

 Ampliar la cobertura y mejorar la operación de los estacionómetros. 
 Adecuar las instalaciones administrativas e implementar aplicaciones de 

gobierno electrónico con trámites en línea. 
 Fomentar el desarrollo personal y profesional de los servidores públicos 

municipales a través de programas de capacitación integral. 
 Disminuir las acciones de vandalismo sobre los bienes públicos municipales. 
 Fortalecer la captación de recursos tributarios. 

METAS 
 Modernizar la administración pública municipal, con  el fin de acercarla más a 

la ciudadanía, haciéndola menos burocrática y posibilitando una atención de 
calidad. 

 Actualizar los padrones de contribuyentes en los diferentes conceptos de 
recaudación, con la finalidad de contar con la información precisa y oportuna, 
aplicando con justicia los cobros para dichos rubros. 

 Impulsar la creación de una administración municipal moderna y eficiente, que 
se origine en los principios de legalidad, transparencia y racionalidad de los 
recursos. 

 Facilitar a los contribuyentes la realización de trámites, mediante las ventajas 
que ofrecen los adelantos de la tecnología. 

ACCIONES REALIZADAS 

Al cierre del año 2004. 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Recuperación de obra: Acciones tendientes a la 
recuperación de las aportaciones de 
beneficiarios, tales como pavimento, agua 
potable, alcantarillado, electrificación, alumbrado
público, cordonería, etc. 

9,750 Contribuyentes 
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METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Control de contribuyentes y ventanilla única: 
Refrendo de patentes para la venta de bebidas 
alcohólicas; licencias y permisos para actividades 
económicas; refrendo de empadronamiento 

7,395 

Licencias, 
Permisos y 
Cédulas de 

Empadronamiento

Predial: Organización de campaña de 
recaudación de predial en los meses de enero, 
febrero y marzo. 

120,335 Contribuyentes 

Ejecución Fiscal: Recuperación coactiva de 
rezago de impuestos, productos, derechos y 
aprovechamiento 

181,355 
Requerimientos y 

Embargos 

Cajas: Recepción de ingresos 237,728 Recibos Expedidos
 

Al 2005: 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Modernizar la Administración Pública Municipal, 
con el fin de acercarla más a la ciudadanía, 
haciéndola menos burocrática y más simplificada, 
posibilitando una atención de calidad. 

2,731 Contribuyentes 

1,034 
Licencias, 
permisos y 

cédulas. 

12,900 Requerimientos 

Actualizar los padrones de contribuyentes en los 
diferentes conceptos de recaudación, con la 
finalidad de contar con la información precisa y 
oportuna, aplicando con justicia los cobros para 
dichos rubros. 

88,760 Contribuyentes 

Impulsar la creación de una administración 
municipal moderna y eficiente, que se origine en 
los principios de legalidad, transparencia y 
racionalidad de los recursos. 

6,692 Infractores 

Facilitar a los contribuyentes la realización de 
trámites, mediante las ventajas que ofrecen los 
adelantos de la tecnología. 

107,881 Recibos expedidos
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5.2.  SUBDIRECCIÓN DE PROPIEDAD INMOBILIARIA 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Actualización de la cartografía catastral municipal. 

 Capacitación contínua y actualización técnica y tecnológica. 

 Mejorar la atención y respuesta a los contribuyentes. 

 Revisar y adecuar la legislación aplicable en materia catastral. 

OBJETIVOS 

 Actualizar el material cartográfico en escala 1:5,000 y de 1:20,000 mediante la 
realización de vuelo a gran escala para cubrir la totalidad del territorio del 
municipio de Durango. 

 Instrumentar un programa de capacitación contínua del personal de la 
Subdirección de Propiedad Inmobiliaria y realizar la actualización tecnológica 
de las herramientas de trabajo que permitan eficientar los recursos disponibles 
y mejorar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. 

 Actualizar la construcción y zonas económicas. 

 Incorporar al padrón los predios omisos. 

 Elaborar las cartas temáticas catastrales. 

 Actualizar el padrón existente, mediante un adecuado mantenimiento integral. 

METAS 

 Mantenimiento de los 55 mil predios investigados y digitalizados durante el 
año 2001 y 2002. 

 Investigar y digitalizar 5 mil predios por actualización catastral. 

 Actualizar el padrón catastral con la incorporación resultante de la 
digitalización y el mantenimiento de la información. 

 Iniciar la actualización del catastro rural. 

 Instalar un módulo de servicios catastrales y notariales en las instalaciones de 
la Subdirección de Propiedad Inmobiliaria. 

 Realizar una investigación catastral en las regiones urbanas prioritarias, 
actualizando y digitalizando la información catastral urbana, lo anterior 
partiendo de la actualización cartográfica.  

 Revisión y adecuación de la legislación aplicable en materia catastral. 
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ACCIONES REALIZADAS 

Al cierre del 2004. 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Mantenimiento de la información del Sistema de 
información geográfica. 82,078 Predios 

Incorporación de predios omisos, renovación de 
datos de construcción en predios actualizados. 10,862 Predios 

Actualización y eficientización del padrón 
catastral municipal. 112,836 Padrón Catastral 

Creación e Incorporación de capas de 
información multifuncionales. 18 

Anexos al Sistema 
de Información 

Geográfica 

Eficientización al servicio en ventanilla. 10,071 Procesos Internos 

Revisión y adecuación de la legislación aplicable 
en materia catastral. 1 Legislación Local 

 

5.3.  SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS 
OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar con eficiencia y eficacia el ejercicio del gasto a través de un control 
presupuestal adecuado, así como de su registro para la obtención de la 
información financiera necesaria para la adecuada toma de decisiones por 
parte de la Administración Municipal 2004-2007, administrando y optimizando, 
con absoluta transparencia y responsabilidad los recursos humanos, 
materiales y técnicos en beneficio de la sociedad. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 Actualizar los procesos  para  realizar las adquisiciones del Municipio.  
 Coordinar  trámites entre los departamentos involucrados.  
 Optimizar los recursos públicos.  
 Establecer procesos  que arrojen informes confiables.  
 Implementar sistemas integrales de información que permitan optimizar 

recursos. 
 Aplicar controles en los procesos y aplicación de financiamientos. 
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 Implementar un control integral del gasto de mantenimiento y arrendamientos. 
 Optimizar los recursos técnicos y humanos en el mantenimiento de bienes 

muebles. 
 Aplicar controles en los procesos de pagos diversos. 

OBJETIVOS 
 Realizar los procedimientos necesarios para que las adquisiciones de bienes y 

servicios del Ayuntamiento se lleven a cabo con transparencia y eficiencia.  
 Asesorar y coordinar los trámites a seguir para que los egresos que se 

generen cumplan con las líneas establecidas por la Dirección de Finanzas, a 
fin de que los trámites estén apegados a los reglamentos del presupuesto 
ejercido. 

 Optimizar y eficientar el uso de los recursos públicos mediante la 
implementación de nuevas técnicas presupuestales que proporcionen claridad 
y confiabilidad en su aplicación en programas, proyectos y acciones del  
Gobierno Municipal, orientándolo más a lo estratégico y prioritario que a lo 
operativo y rutinario. 

 Generar informes especializados relativos a la información financiera derivada 
de los estados financieros, aprovechando la implementación del Sistema de 
Administración Integral. 

 Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles que son 
propiedad municipal. 

METAS 
 Elaborar y mantener actualizados los manuales y procedimientos 

administrativos y la estructura orgánica, con sus respectivos catálogos de 
puestos y perfiles actualizados. 

 Contar con una adecuada infraestructura informática de voz y datos. 
 Ejercer los recursos disponibles en forma eficiente y eficaz, aprovechando al 

máximo los beneficios que ofrece el actual sistema de administración integral 
como lo es el flujo de información para una correcta toma de decisiones. 

ACCIONES REALIZADAS 
Al cierre del 2004. 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Instalación de un sistema contable que a nivel 
directivo, permita conocer la situación financiera 
del Municipio de manera diaria. 

1 Sistema y 
Programa 
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METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Establecimiento de un sistema en línea para 
aplicación contable. 1 Sistema y 

Programa 

Implementación de un sistema contable que 
permita la conciliación de empresas a nivel de 
movimiento. 

1 Sistema y 
Programa 

Mantener actualizado el inventario del patrimonio 
municipal, así como los seguros de aquellos 
bienes que sean sujetos de este servicio. 

- Vehículo 

Elaboración conforme se marcan los tiempos en 
las disposiciones fiscales, del presupuesto anual 
de Egresos. 

1 Documento 

Establecimiento de un sistema para mantener las 
cotizaciones actualizada. 1 Sistema y 

Programa 

Aplicación de un sistema que en línea nos 
permita consultar en el momento si procede o no 
presupuestalmente una adquisición. 

1 Sistema y 
Programa 

Mantener un estricto seguimiento por artículo  de 
las adquisiciones realizadas en un lapso de 
tiempo determinado. 

1 Sistema y 
Programa 

Dar mantenimiento eficiente a los bienes y 
servicios,  en el menor tiempo posible. - Materiales y 

servicios 

Seguimiento de las bitácoras por dirección de 
cada uno de los vehículos del Ayuntamiento. 1 Bitácora 

Operar de manera permanente los fondos 
destinados a obras, así como la integración de los 
expedientes de cada una de las mismas. 

- Materiales y 
servicios 

Establecer un sistema de control presupuestal 
electrónico para afectaciones presupuestales, 
contemplando las atribuciones que corresponden 
por área o por función. 

0.92 Sistema y 
Programa 
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Al 2005. 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Elaboración de los manuales de procedimientos, 
organización y de planeación de programación y 
presupuestación. 

0.40 Manual 

Mantenimiento del sistema integral contable con 
todas las dependencias municipales. 0.20 Movimiento  

Recepción y revisión de documentos por pagar 
(orden de pago, factura). 2,320 Documento 

Recepción, cotización y verificación de los 
materiales y suministros. 3,060 Documento 

Recepción, cotización y verificación de los 
servicios generales. 135 Documento 

Recepción y trámite de Programas Federales de 
acuerdo a la normatividad.  900 Documento 

Elaboración, control y modificación del 
presupuesto en general. 1,450 Documento 

Contar con un espacio para el almacenamiento 
de los materiales y suministros adquiridos por el 
Departamento de Recursos Materiales. 

1 Inmueble 

Actualización del equipo de cómputo, con la 
capacidad necesaria según los requerimientos del 
Sistema de administración Integral. 

1.2 Equipos 

Implementar un sistema de levantamiento de 
inventarios con lector de códigos de barras. 2.7 Hardware-Sorfware

Actualización del sistema de conmutador para 
eficientar la intercomunicación del H. 
Ayuntamiento. 

0 Conmutador 

Integración de la comisión que coordinara el 
proceso de la elaboración de los manuales.   1 Comisión 

Solicitar a Cabildo la aprobación de los manuales 0 Aprobación 
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5.4.  SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
OBJETIVOS GENERALES   

 Contar con una plantilla de personal eficiente, suficiente y de calidad, que 
permita el fortalecimiento interno de la administración y su proyección hacia la 
sociedad.  

 Realizar, en coordinación con las dependencias que conforman la 
Administración Municipal, el catálogo de puestos y perfiles, el programa 
municipal de capacitación integral y la  inclusión del personal en el sistema de 
identificación. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 Comunicación eficiente con las dependencias municipales. 
 Sistema de identificación de personal. 
 Programa Municipal de formación y capacitación Integral. 
 Seguridad de valores y proceso de entrega – recepción de pago. 
 Análisis y estudio del Contrato Colectivo de Trabajo. 

OBJETIVOS 
 Establecer los criterios de puestos y perfiles para la elaboración del catálogo 

del personal de confianza. 
 Instrumentar esquemas que contribuyan a mejorar el control administrativo, la 

presencia laboral y la imagen social de la administración pública municipal. 
 Diseñar y poner en marcha un programa de formación y capacitación para 

trabajadores, mandos medios y superiores, considerando las necesidades y 
sugerencias de las dependencias. 

 Evaluar permanentemente el logro de las metas establecidas en el programa 
municipal de capacitación integral. 

 Lograr la seguridad en el manejo de valores en el proceso de pago de la 
nómina semanal. 

 Ofertar al Sindicato el mejor de los esfuerzos del H. Ayuntamiento en materia 
de salarios y prestaciones, y concluir con éxito la revisión del Contrato 
Colectivo de Trabajo. 

 Fortalecer la cultura de la legalidad en el marco de la reforma jurídica integral, 
permitiendo obtener los conocimientos mínimos para fundar y motivar todos 
los movimientos de personal, de tal manera que disminuyan los juicios 
laborales o en su caso, contar con el soporte correspondiente para la defensa 
jurídica del Ayuntamiento. 
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METAS 
 Elaboración del catálogo de puestos y perfiles de acuerdo con los criterios que 

se establezcan en las 24 reuniones a celebrarse con las áreas administrativas. 
 Implementar el sistema de identificación de personal, para un mejor control 

administrativo. Se expedirán con este propósito tres mil credenciales 
digitalizadas. 

 Se celebrarán cuatro reuniones con jefes administrativos y encargados de 
personal, para detectar las áreas de oportunidad en materia de capacitación, 
para la realización de 24 cursos de formación contínua, con un promedio de 
cien trabajadores por curso en el 2005. 

 Establecer un sistema de pago semanal, seguro, ágil y transparente para el 
personal que cobra cada semana, los cuales representan el 40 por ciento de 
la plantilla de personal del Municipio. 

 Concluir satisfactoriamente, para el Sindicato y el Ayuntamiento, la revisión 
del Contrato Colectivo de Trabajo y el tabulador salarial, que beneficiará a mil 
trabajadores sindicalizados. 

 De acuerdo a los movimientos de baja de personal que se generen durante el 
año, se conciliará en todo lo posible de acuerdo a los parámetros autorizados 
para ello y únicamente en caso de ser necesario, se ejercerá la defensa 
jurídica del Ayuntamiento ante los tribunales laborales competentes. 

ACCIONES REALIZADAS 
Al cierre del 2004 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD 

CANTIDAD UNIDAD 

Gestionar ante el H. Ayuntamiento la autorización 
para adquirir un sistema integral de recursos 
humanos, para el manejo y control de la 
información de los trabajadores 

1 Sistema 

Capacitación continua a personal operativo de 
Seguridad y Servicios Públicos 80 Personas 
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Al 2005. 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Elaboración de catálogo de puestos y perfiles. 0.30 Catálogo 

Reuniones con Jefes Administrativos 4.80 Reuniones 

Credencialización digitalizada.  200 Credencial 

Cursos de Capacitación continua. 7 Curso 

Reunión con Jefes Administrativos. 4 Reuniones 

Seguridad en el manejo de valores, del proceso y 
pago de nómina semanal. 0.10 Programa 

Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 0.90 Revisión 

Conciliación y en su caso defensa jurídica del 
Ayuntamiento 0.28 Proceso 

 

5.5  SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 
OBJETIVOS 

 Contar con la infraestructura tecnológica y aplicaciones necesarias para que 
las diferentes áreas de la administración dispongan de las herramientas 
técnicas y sistemas para el desempeño de sus funciones, y el acceso a 
información en línea, veraz y confiable, que apoye la toma de decisiones. 

 Disponer de una plataforma adecuada a la ciudadanía para mejorar la 
accesibilidad a servicios y trámites electrónicos. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 Actualización de Normatividad Organizacional. 
 Implementación de aplicaciones financieras integrales. 
 Implementación de aplicaciones de consulta y pago de trámites electrónicos. 
 Implementación de Soluciones de Seguridad Integral. 
 Incremento de ancho de banda en red administrativa. 



INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 2004 – 2007 28 

 Interconectividad entre dependencias. 
 Actualización de equipo de cómputo y servidores. 
 Capacitación contínua. 
 Mantenimiento y asesoría. 

OBJETIVOS 
 Actualizar la normatividad organizacional para que sea acorde a la estructura 

operativa de la Subdirección. 
 Complementar el sistema financiero integral ya que se cuenta con un GRP 

(Planeación de los Recursos Gubernamentales) en la parte de Egresos y 
faltaría  de integrar las áreas de Ingresos y Recursos Humanos. 

 Contar con módulos de consulta (kioscos interactivos) y trámites electrónicos 
al alcance de los ciudadanos; gobierno en línea – e Municipio. 

 Contar con la infraestructura en hardware y software para la protección interna 
y externa de la red de datos: firewall, antivirus y detector de intrusos, etc. 

 Incrementar la velocidad en la red de datos de la unidad administrativa. 
 Contar con la conectividad entre dependencias municipales (intranet) para el 

manejo de aplicaciones comunes y comunicación entre dependencias (red de 
voz). 

 Actualizar el equipo de cómputo. 
 Capacitar al personal conforme vaya creciendo la estructura y la instalación de 

aplicaciones. 
 Proporcionar el servicio de asistencia informática y de apoyo a todas las 

dependencias de la Administración Municipal. 
METAS 

 Se deberán encontrar debidamente actualizados, aprobados y vigentes los 
manuales y procedimientos administrativos, y actualizada la estructura 
orgánica con los correspondientes catálogos de puestos y perfiles de la 
subdirección de Sistemas e Informática. 

 Contar con un sistema integral de información incorporando las áreas de 
ingresos y recursos humanos.  

 Contar con una adecuada infraestructura informática de voz y datos. 
 Contar con los puntos de acceso debidamente instalados para realizar 

consultas y trámites de pago en línea (kioscos interactivos).  
 Contar con una oportuna y constante capacitación integral. 

 



INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 2004 – 2007 29 

ACCIONES REALIZADAS 

Al cierre del 2004. 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Sistematización de funciones 1 Sistema 
Integral 

Capacitación 12 Cursos de 
Capacitación 

Modernización de Equipo 3 Software/ 
Equipo  

Intercomunicación 2 Software/ 
Equipo  

Sistematización de funciones 0 Sistema 
Integral 

Al 2005. 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Se revisarán los procedimientos en las diferentes 
áreas, para su análisis y posibles mejoras, así 
como para la elaboración del la reglamentación 
respectiva. 

0.15 Manual 

Se integrará al sistema financiero existente, el 
GRP de ingresos, buscando con esto, consolidar 
el buen funcionamiento del módulo financiero. 

0.15 Sistema 

El ofrecer una serie de servicios vía Internet, 
requerirá que se refuerce el esquema de 
conectividad y seguridad con que se cuenta, 
integrando soluciones firewall por hardware y 
ampliando las opciones de enlace por medio de 
fibra óptica. 

0.30 Hardware-
Software 

La capacitación al personal, será una parte 
fundamental del plan de trabajo 2005, para poder 
llevar a cabo las diferentes acciones que nos 
hemos propuesto. 

1.8 Cursos de 
actualización



INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 2004 – 2007 30 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

La asesoría y el apoyo técnico  que se brinda a 
las demás dependencias, seguirá siendo una 
parte fundamental, para poder integrar y dirigir 
adecuadamente los esfuerzos que se están 
realizando en esta materia. 

536 
Servicios  de 
atención a 
usuarios 
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6.  CONTRALORÍA MUNICIPAL 

OBJETIVO GENERAL 
 La prioridad de este órgano de control es la prevención basándose ésta en los 

principios de respeto, corresponsabilidad y participación, de manera tal que 
mientras más se transparenten las actividades y se apeguen a los planes y 
programas a ejecutar, así como a los lineamientos establecidos, se logrará 
evitar aquello que pudiera poner en riesgo las acciones que lleva a cabo el 
Gobierno Municipal tendientes a garantizar el bien común. 

OBJETIVOS 
 Fomentar la capacitación en la promoción de leyes administrativas como la 

Ley de Acceso a la Información y Ley de Entrega-Recepción, así como la 
revisión de marcos jurídicos de las dependencias municipales con la finalidad 
de concientizar de la importancia del conocimiento y cumplimiento de las 
normatividades que les son aplicadas. 

 Proporcionar asesoría a las diferentes dependencias municipales en la 
elaboración de manuales administrativos en el establecimiento de 
mecanismos legales para que la clasificación de la información sea jurídica y 
definir de manera coordinada los criterios que regulen el control de los activos 
fijos de la Administración Pública Municipal. 

 Ampliar la cobertura en auditorías integrales con la finalidad de llevar a cabo 
una adecuada evaluación en el ejercicio del presupuesto de egresos así como 
la captación de los diferentes ingresos de la Administración Municipal, dando 
con ello seguimiento a las acciones para la adecuada aplicación de los 
recursos municipales. 

 Realizar un análisis comparativo de los presupuestos de ingresos y egresos 
que refleje el comportamiento de las diferentes dependencias en la aplicación 
de sus recursos y la prestación de sus servicios. 

 Garantizar que la ciudadanía conozca y vigile la correcta aplicación de los 
recursos. 

 Promover la participación ciudadana y la contraloría social, para mejorar 
permanentemente la calidad de los servicios. 

 Determinar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos 
municipales por el incumplimiento de sus obligaciones y tomar las medidas 
procedentes, a través de investigaciones. 

METAS 
 Lograr que en todas las dependencias elaboren y conozcan su manual de 

operación. 
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 Difundir, tanto en el servidor público como en el ciudadano, el conocimiento de 
la ley administrativa. 

 Evaluar la congruencia de los reglamentos y leyes que se apliquen al 
Municipio. 

 Verificar que el ejercicio de los recursos públicos se realice de manera 
eficiente, con honestidad y transparencia. 

 Auditar las muestras seleccionadas por la Contraloría para evaluar su 
aplicación y realizar evaluaciones a la calidad de los servicios prestados a la 
ciudadanía. 

 Efectuar una fiscalización física, documental y financiera permanente, de las 
obras realizadas por el Gobierno Municipal, revisando expedientes técnicos 
unitarios, obras y calidad de las mismas, desde su aprobación hasta la 
entrega a los beneficiarios 

 Participar en todos los procesos de licitaciones y reuniones de los Comités de 
Adquisiciones y Obras, revisando los procesos de licitación en forma integral. 

 Tener cobertura hacia las dependencias municipales en cuanto a auditorías 
integrales, darle seguimiento y evaluar los presupuestos de egresos de todas 
las dependencias del Municipio y la captación de ingresos. 

 Difundir los lineamientos para el control de los activos fijos. 
 Implementar y verificar el cumplimiento de los lineamientos generales 

establecidos en el proceso de Entrega – Recepción y que las dependencias 
conozcan la normatividad con el objetivo de que se realice en forma ordenada, 
completa, transparente y confiable. 

ACCIONES REALIZADAS 
Contraloría Social 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Promover actividades para involucrar  a la sociedad en  el 
programa de contraloría social, a través de los comités de 
obra y de participación social constituidos. 

87 Comités 

Realizar actividades en las diferentes dependencias 
municipales que nos permitan captar permanentemente la 
información sobre la calidad de los servicios públicos, así 
como presentar propuestas de solución. 

1 Operativos 

Intervenir en la entrega de los recursos del programa 
Hábitat 250 Verificación
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METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Revisión y análisis de las diferentes modalidades del 
programa Hábitat 5 Verificación

Intervenir en la entrega de los recursos del Programa 
Estímulos a la Educación Básica. 1 Entrega 

Verificar que los servidores públicos municipales cumplan 
con la obligación de informar sobre su situación patrimonial 
de acuerdo con las disposiciones legales aplicables 

69 Verificación

Vigilar que la actuación de los funcionarios se lleve 
conforme a la legislación establecida, promoviendo la 
participación ciudadana a través del sistema de quejas y 
denuncias 

92 Quejas 

 
Área Jurídica 
 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Llevar a cabo los procedimientos administrativos a 
servidores públicos municipales. 4 Procedimientos

Diligencias 5 No cuantificable

Acuerdos y oficios de quejas y expedientes de 
investigación por concluir 9 

Quejas y 
expedientes de 
investigación 

Acuerdos y oficios de quejas y expedientes de 
investigación para seguimiento 7 

Quejas y 
expedientes de 
investigación 

Asesoría Jurídica a todos los departamentos que 
integran la Contraloría. NC NC 
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Contable Administrativa 
 

METAS ALCANZADAS
ACTIVIDAD 

CANTIDAD UNIDAD 

Practicar auditorías financieras a las diferentes áreas y 
dependencias municipales. 3 Auditoría 

Practicar auditorías operacionales a las diferentes áreas y 
dependencias municipales. 3 Auditoría 

Participar en la entrega – recepción de dependencias 
municipales. 15 

Dependen-
cias y/o 

unidades 

 
Obra Pública 
 

METAS ALCANZADAS
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Verificar, mediante inspecciones físicas y documentales, 
que las obras ejecutadas cumplan con los requisitos 
financieros, técnicos y legales. 

273 Verificación

Revisar los presupuestos de las obras y que sus pagos 
correspondan a lo ejecutado. 99 Verificación

 
Informativo Normativo 
 

METAS ALCANZADAS
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Participar en los procesos de licitaciones y reuniones de 
los comités de adquisiciones y obras que lleve a cabo la 
Administración Municipal, a fin de verificar el cumplimiento 
en la aplicación de las disposiciones legales. 

14 Licitaciones
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Fiscalización 
 

METAS ALCANZADAS
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Dar seguimiento a las observaciones e irregularidades 
determinadas en actas circunstanciadas, administrativas o 
informes que se generen en revisiones directas y 
coordinadas. 

2 Verificación

Llevar a cabo, de manera permanente, verificaciones 
físicas y documentales de los programas convenidos y 
descentralizados al H. Ayuntamiento, estableciendo para el 
efecto coordinación con la secretaria de la Contraloría y 
Modernización Administrativa del Gobierno del Estado y 
con la Entidad de Auditoria Superior del Estado. 

204 Verificación

Realizar análisis y evaluación de las cifras presentadas en 
la cuenta pública municipal, tanto en las bimestrales como 
en la anual. 

2 Informes 

Participar en el control del presupuesto de las
dependencias municipales, así como en el ejercicio del 
gasto de las mismas. 

1 Informes 
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7.  JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 

OBJETIVO GENERAL 
 Resolver a la brevedad posible y de forma eficiente, todos los asuntos que 

son competencia del Juzgado Administrativo Municipal, y trabajar 
coordinadamente con dependencias de otras instancias de gobierno, cuyo 
ámbito de competencia esta relacionado con el Juzgado. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 Se informará a cada una de las Direcciones Municipales, contra las cuales se 

han presentado nuevos recursos de inconformidad, las posibles fallas, 
errores legales o de procedimiento, cometidos en el acto que se recurre. 

 Convenios de colaboración con otras instancias del sector público, para 
eficientar el trabajo de todos los organismos involucrados en proporcionar 
asistencia social  a los sectores que lo necesitan. 

 Atención a las víctimas del generador de la violencia hacia el interior del 
hogar, realizando las audiencias, inspecciones, estudios sociales y análisis 
en concreto, es decir, procedimientos especiales de conciliación, arbitraje y 
administrativo, así como desalojos del generador de la violencia, para ayudar 
en la solución de este problema. 

 Aplicar la reglamentación, al caso concreto, garantizando los derechos de los 
comparecientes. 

 El Juzgado Administrativo, en coordinación con la Subdirección de Vialidad,  
habrá de realizar nuevos procedimientos de sanción a los infractores al 
Reglamento de Tránsito y Vialidad en el municipio de Durango, lo anterior 
para tener formado expediente diverso al que se lleva en la Subdirección de 
Vialidad para sancionar a los reincidentes, y en su caso, iniciar el 
procedimiento de suspensión temporal y/o definitiva de la licencia de manejo. 

 Ordenamientos Administrativos para la inspección de lugares con venta 
clandestina y el levantamiento de actas circunstanciadas por venta de 
bebidas con contenido alcohólico, y dado que esta actividad es considerada 
como delito en el Código Penal vigente en el Estado, se espera remitir dichas 
actas a la Dirección de Averiguaciones Previas. 

 Tratándose de sanciones derivadas por el consumo de bebidas con 
contenido alcohólico, de drogas o enervantes, el Juzgado Administrativo 
Municipal deberá prever como parte de la sanción, la obligación del infractor 
para acudir a los centros de atención o de rehabilitación, según sea el caso, 
ubicados dentro del Municipio, para lo que se establecerán mecanismos de 
coordinación con dichos centros de rehabilitación. 
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 Para infracciones realizadas en la conducción de algún vehículo, los 
infractores y los vehículos serán puestos a disposición del Juzgado 
Administrativo Municipal, para la imposición de la sanción. 

 Se prestará más atención, respecto a los jóvenes que dañan el patrimonio 
ajeno, por la pintura urbana-graffiti, a pesar de que es sumamente difícil la 
detención de jóvenes que realizan dicha actividad, a quienes se obligará a 
reparar el daño causado. 

 Inicio de procedimientos de clausura temporal y/o definitiva de las 
negociaciones infractoras, que se llevarán a cabo en colaboración con la 
Coordinación General de Inspección Municipal y la Dirección Municipal de 
Seguridad Pública. 

 Expedir constancias únicamente sobre hechos asentados en los libros de 
registro del Juzgado Administrativo Municipal, cuando lo solicite quien tenga 
interés legítimo.  

METAS 
Debido a que las actividades que realiza el Juzgado Administrativo Municipal 
dependen en gran medida del comportamiento de los particulares, es muy difícil 
proyectar las cantidades exactas de las actividades que se realizarán, ya que es 
prácticamente imposible determinar un patrón de conducta del comportamiento 
humano. Sin embargo y atendiendo a las estadísticas de los años 2001 al 2003, se 
estima que las actividades podrán ser de la siguiente manera: 

 Dada la tendencia a la alza en la presentación de nuevos recursos de 
inconformidad que los particulares han presentado ante esta instancia, 
podemos esperar un mínimo de 171 nuevos recursos de inconformidad. 

 Atención a 141 nuevos procedimientos de controversia de conflicto vecinal. 
 Dar inicio a un total de mil 866 procedimientos administrativos de Vialidad. 
 Recibir un total de mil 639 actas de visitas de inspección en los diferentes 

rubros, lo cual representa iniciar el mismo número de procedimientos de 
calificación. 

 Girar un total de 99 órdenes de verificación o inspección a diferentes 
negociaciones que violentan la reglamentación municipal o que expiden 
bebidas con contenido alcohólico de manera clandestina; adicionando en 
relación a las actas de un total 50 actas circunstanciadas y sus respectivas 
remisiones a la Dirección de Averiguaciones Previas. 

 Recibir en el presente año, un total de 17 mil 734 personas detenidas por la 
Dirección Municipal de Seguridad Pública y puestas a disposición del 
Juzgado Administrativo. 
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 Canalizar al 10 por ciento de los infractores al Bando de Policía y Gobierno 
de Durango, siendo esto un total de 5 mil 321 canalizaciones en el periodo en 
programación. 

 Recibir un total de 73 casos de daños en propiedad ajena por pintas con 
aerosol, conocido como graffiti.  

 Atender un total de mil 162 casos de violencia hacia el interior del hogar. 
 Se espera llevar a cabo once procedimientos especiales de Conciliación, 

Arbitraje y Administrativo, así como un total de seis desalojos del generador 
de violencia intrafamiliar. 

 Dictar un total de 52 resoluciones de clausura temporal y/o definitiva a las 
negociaciones establecidas que no respetan la reglamentación Municipal. 

 Expedir un total de  mil 56 constancias de no infracción. 
ACCIONES REALIZADAS 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Atención a los recursos de inconformidad y 
procedimientos ordinarios. 

 
31 
0 
 

161 
 

Recursos de 
Inconformidad 

Procedimientos 
de controversia 
Procedimientos 
administrativos 

Calificación de actas administrativas de Actividades 
Económicas, Salud Pública, Obras Públicas, 
Protección Civil y Servicios Públicos. 

777 Actas 
Administrativas 

Canalización de conductores en estado de ebriedad a 
grupos de A.A.  
Programa antigraffiti. 
Canalización de personas adictas a la droga, a 
albergues.  

191 
72 
231 

Canalizados 
Detenidos  
Detenidos 

Convenios con entidades del sector público. 
Procedimientos administrativos, de conciliación y 
arbitraje. 

400 
 
0 

Casos 
atendidos 

 
Procedimientos 

Desalojos 
Dictar resoluciones de clausura temporal y/o definitiva 
a las negociaciones establecidas que no respetan la 
reglamentación Municipal. 

2 Resoluciones 
de clausura 

Expedición de constancias sobre hechos  que 
competen al Juzgado. 2 Constancias 
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8.  DIRECCIÓN MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Vivimos en la era de la comunicación, en la que los medios masivos forman parte de 
la llamada sociedad de la información. La complejidad del proceso de comunicación 
actualmente ha hecho necesaria la especialización en las labores relativas a la 
comunicación, redefiniendo la responsabilidad, los alcances y las funciones de las 
áreas de comunicación social. 

Un aspecto importante a considerar, será la implementación de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información que marca una nueva concepción de la 
comunicación social del Gobierno Municipal. 

De ahí la importancia de la utilización de las nuevas tecnologías como el Internet en 
la función de la comunicación social, herramienta importante para el cumplimiento de 
dicha Ley. 

Es fundamental una organización desde el punto de vista de la comunicación para 
ser eficiente y actuar en correspondencia con los medios y la velocidad de 
transmisión de las noticias. 

El reto consiste en olvidar los esquemas organizacionales burocráticos y 
reemplazarlos por sistemas abiertos que valoren la capacidad de integración, 
interrelación y participación. Es decir, asimilar las nuevas tecnologías y brindar 
información en tiempo real a toda la población. 

Para la actual administración municipal, es muy importante la transparencia de la 
información, la comunicación con la comunidad y su participación como parte de un 
gobierno ciudadanizado y plural; es en este contexto que se tienen contempladas 
para este año diversas campañas institucionales con temas que por su naturaleza se 
desarrollan cada año, tal es el caso del pago del impuesto predial, la kermesse de la 
primavera, el primer informe de Gobierno Municipal, entre otros. Y de igual forma la 
realización de algunas campañas extraordinarias referentes a obras realizadas. 

OBJETIVO GENERAL 
 Difundir a través de los medios de comunicación, tanto impresos como 

electrónicos, los planes, disposiciones y acciones del Gobierno Municipal, así 
como propiciar un vínculo entre la autoridad municipal y la población, 
generando la colaboración y participación social en las tareas de gobierno. 
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DURANGO ES 

OBJETIVO GENERAL 

 Dar a conocer, a los habitantes del municipio de Durango, las disposiciones y 
acciones del Gobierno Municipal a fin de que sean parte activa de la dinámica 
de trabajo de la actual administración. Que la comunidad se familiarice con el 
lema de su gobierno y se identifique con el concepto “Durango es …”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Infundir en la ciudadanía el orgullo de ser del municipio de Durango, 
destacando lo que Durango es. 

 Generar un ambiente de arraigo y amor por su tierra, a la vez que el 
compromiso de ser parte de un Municipio participativo. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Diseño fresco, dinámico y atractivo para la población. 

 Hacer hincapié en lo que Durango es, gracias a la participación de todos. 

 Trabajar coordinadamente con las diversas direcciones municipales a fin de 
difundir el mensaje, los logros y acciones de cada dependencia. 

METAS 

 Involucrar y motivar a los habitantes del municipio de Durango para tener una 
participación activa en el desarrollo municipal. 

 Posicionar el trabajo diario realizado por las dependencias municipales. 

ACCIONES 

 Realizar spots televisivos, radiofónicos e impresos referentes al valor que 
Durango tiene y respecto a la participación de los habitantes. 

 Dar a conocer un jingle que permita identificar el lema del municipio de 
Durango. 

 Diseñar publicidad sobre rutas y servicio de limpia. 
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PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

 Concientizar a la ciudadanía acerca de la importancia de su participación para 
la realización de obras en beneficio del Municipio y que con el pago del 
impuesto predial es posible lograr importantes metas propuestas en cuanto a 
la realización de obras y mejoramiento de servicios. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Hacer un llamado a los habitantes del Municipio a realizar su pago del 
impuesto predial. 

 
 Dar a conocer las promociones para el pago del impuesto. 

 
 Informar acerca de las oficinas receptoras. 

 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

 Realización por etapas del pago del impuesto predial, con descuentos 
diferentes, destacando la importancia de la participación ciudadana. 

 
 Coordinación con la Dirección Municipal de Finanzas y Administración acerca 

de las recaudaciones y mantener informada a la ciudadanía. 
 

 Destacar la importancia de la regularización del pago del impuesto predial. 
 
METAS 
 

 Lograr una buena recaudación que beneficie las finanzas municipales. 
 

 Despertar en la comunidad el interés por aportar lo que le corresponde en las 
acciones del Municipio. 

 
 Generar confianza en los ciudadanos, demostrando el buen manejo de los 

recursos que se traducen en beneficios. 
 
ACCIONES 
 

 Desplegados en medios impresos. 
 

 Spots de radio y televisión, y diseño específico para espectaculares y 
maxiposters. 

 
 Boletines informativos, entrevistas en medios electrónicos y anuncios para 

Internet. 
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KERMESSE DE LA PRIMAVERA 2005 

OBJETIVO GENERAL 

 Contribuir al éxito de la realización de la kermesse, despertando en la 
ciudadanía el deseo de asistir con su familia y contribuir con ello a una mayor 
recaudación que redunde en obras y programas de beneficio social. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Invitar a las familias de Durango a asistir a la kermesse. 

 Difundir las variadas atracciones de que podrán disfrutar los asistentes. 

 Difundir obras y acciones del DIF Municipal que sensibilicen a la población 
sobre la necesidad de unir esfuerzos en torno a un objetivo. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Coordinación con el DIF Municipal y con las Direcciones, que por su 
naturaleza participan más intensamente en el trabajo, tal es el caso de 
Servicios Públicos y Seguridad Pública. 

 Destacar el espíritu de servicio de quienes participan en la kermesse y el 
interés de los Gobiernos Estatal y Municipal por unir esfuerzos en un solo 
proyecto por Durango. 

METAS 

 Recaudar una cantidad significativa y superior a la de otros años que dé la 
posibilidad de ampliar los programas a las personas más necesitadas. 

 Ampliar la cobertura de los beneficios sociales a un mayor número de familias. 

ACCIONES 

 Realización de spots de radio y televisión. 

 Boletines informativos y entrevistas en medios de comunicación. 

 Diseño y elaboración de mantas alusivas al evento. 

 Perifoneo en fraccionamientos, colonias, centro y área rural. 
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INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

OBJETIVO GENERAL 

 Difundir las acciones realizadas en el periodo de un año por la actual 
Administración Municipal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Difundir obras y acciones realizadas, en beneficio de los habitantes del 
Municipio. 

 Conocer, de viva voz de los beneficiados, la importancia de la realización de 
las obras realizadas. 

 Reconocer los cambios realizados como un trabajo conjunto. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Difundir la opinión de los directamente beneficiados con las obras y servicios. 

 Hacer uso de los medios de comunicación, así como de espectaculares y 
maxiposters, para difundir el avance logrado en 365 días de esfuerzo 
compartido. 

 Abarcar con la cobertura informativa, no sólo el área urbana, sino la zona 
rural. 

METAS 

 Informar a la ciudadanía el destino que tiene el pago de los impuestos. 

 Generar confianza en el ciudadano y motivarlo a participar en las diferentes 
acciones del Municipio. 

ACCIONES 

 Producción de trípticos, posters y boletines informativos. 

 Entrevistas en medios de comunicación. 

 Memoria gráfica y CD interactivo. 

 Spots de radio y televisión. 

 Diseños especiales para periódicos y revistas. 
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIF MUNICIPAL 

OBJETIVO GENERAL 

 Mostrar a la sociedad el lado humano del Gobierno Municipal, destacando las 
acciones y obras de asistencia social realizadas durante un año por el DIF 
Municipal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Informar a la ciudadanía, acerca de las obras y trabajos realizadas por el DIF 
municipal en bien de las familias más necesitadas. 

 Informar acerca de los programas y servicios que ofrece el DIF. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Previo a la realización del informe, iniciar con la difusión de las actividades 
realizadas en un año, a fin de ir posicionando el trabajo realizado. 

 Hacer un recorrido con los reporteros de la fuente a los albergues protegidos, 
la estancia infantil y juvenil para los hijos de los pepenadores, los centros de 
desarrollo, entre otros, a fin difundir de manera directa los beneficios y puedan 
plasmar en reportajes la labor realizada. 

METAS 

 Difundir el trabajo del DIF y los beneficios que hace llegar a miles de familias. 

 Transmisión a través de los medios de comunicación, de manera clara y 
sencilla, la verdadera esencia del DIF Municipal. 

ACCIONES 

 Realización de cápsulas informativas, spots radiofónicos y televisivos, así 
como material para Internet. 

 Diseños para revistas, periódicos, semanarios y maxiposters. 

 Boletines informativos y entrevistas en radio y televisión. 
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DURANGO ES EL CORAZÓN DE MÉXICO 

OBJETIVO GENERAL 

 Concientizar a la ciudadanía de la importancia de tener actitud participativa y 
comprometida con el desarrollo de Durango y hacer de este Municipio el lugar 
que queremos para vivir. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fomentar la cultura cívica de los ciudadanos. 

 Reforzar los valores, que como Sociedad debemos tener. 

 Inculcar en las nuevas generaciones el respeto a los demás, los valores 
cívicos, la civilidad, la tolerancia, la paz social, entre otros. 

 Motivar la participación de organismos intermedios, clubes de servicio y 
asociaciones. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Actuar, en coordinación con las diferentes Direcciones y Comisiones de 
Regidores a fin de enriquecer el trabajo a realizar. 

 Establecer convenios con los diferentes medios de comunicación, para la 
donación de espacios que permitan difundir la campaña “Durango es el 
corazón de México”. 

METAS 

 Lograr que impere en la comunidad, un clima de armonía, tranquilidad y 
respeto, destacando los valores que tienen los duranguenses. 

 Fortalecimiento de la identidad y amor por Durango. 

ACCIONES 

 Realización de spots de radio y televisión. 

 Realización de un jingle que identifique la campaña. 

 Diseño y elaboración de posters y maxiposters. 
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DIFUSIÓN DIARIA DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

OBJETIVO GENERAL 

 Difundir las actividades que realiza la Administración Municipal, a fin de que 
los ciudadanos estén informados y conozcan el trabajo que se realiza. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Difundir en periódicos, semanarios y revistas las acciones que realiza el 
Presidente Municipal, así como las diversas dependencias y organismos. 

 Reflejar el trabajo diario, a través de la radio y la televisión. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Diariamente, hacer llegar a los medios de comunicación boletines informativos 
que reflejen el trabajo de la administración municipal. 

 Estar en contacto con las Direcciones y con los integrantes del H. Cabildo, a 
fin de difundir oportunamente las actividades realizadas. 

 Programar entrevistas en medios electrónicos, cuando los temas lo ameriten. 

 Elaborar cápsulas informativas, que hagan llegar el mensaje a la sociedad de 
manera clara. 

METAS 

 Transparentar las acciones del Gobierno Municipal ante la sociedad. 

 Dejar ver a la ciudadanía, más que las obras, el servicio que se brinda y el 
poder elevar la calidad de vida de las familias. 

ACCIONES 

 Comunicar, diariamente a los reporteros de la fuente, las actividades 
relevantes a realizar. 

 Realizar la cobertura videograbada, así como la reseña de las actividades, a 
fin de difundirlas en medios electrónicos e impresos. 
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FECHAS ESPECIALES 

OBJETIVO GENERAL 

 Fomentar el respecto a las tradiciones de Durango, destacando fechas 
importantes que son ya tradicionales como parte de la cultura duranguense. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mantener vivas las tradiciones duranguenses, como una forma de 
enriquecimiento de la sociedad. 

 Inculcar, en las nuevas generaciones, el respeto a las costumbres 
duranguenses. 

 Destacar la importancia, que representa el fortalecimiento de la identidad 
duranguense para la Administración Municipal. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Considerar la importancia de la fecha y, en base a ello, determinar la duración 
de la campaña. 

 Diseñar estrategias de difusión, dependiendo de la fecha a conmemorar. 

METAS 

 Destacar las actividades, que con otro motivo, realiza la Presidencia 
Municipal. 

 Contagiar a la ciudadanía, el ánimo por festejar las costumbres y tradiciones 
duranguenses. 

ACCIONES 

 Realizar campañas de difusión completas en radio, televisión, prensa. 

 Producción de audio para perifoneo. 
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CUADRO RESUMEN 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

METAS 
LÍNEA ESTRATÉGICA ACCIONES  

UNIDAD CANTIDAD 

Producción spots tv Spot 10 

Producción spots radio Spot 10 

Diseño impresos Diseño 3 

Transmisión spots tv Impactos 100 

Transmisión spots radio Impactos 100 

Publicación diseños Diseño 12 

Diseño para camiones Diseño 3 

Campaña "Durango 
es" 

Producción jingle Jingle 1 

Diseño de desplegado Diseño 1 

Publicación de desplegado Publicación 2 

Producción de spots de radio Spot 12 

Producción de spots tv Spot 2 

Transmisión de spots radio  Impactos 2 

Transmisión de spots de tv Impactos  

Campaña "Pago del 
impuesto predial" 

Diseño para espectaculares Diseño 120 

Producción de spots tv Spot 150 

Producción de spots de radio Spot 2 

Transmisión de spots tv Impactos 64 

Transmisión de spots radio   Impactos 80 

Diseño e impresión de mantas Diseño 2 

Campaña "Kermesse 
de la primavera" 

Diseño para espectaculares Diseño 2 

Producción de spots tv Spot 8 

Producción de spots de radio Spot 8 

Transmisión de spots tv Impactos 165 

Transmisión de spots radio   Impactos 192 

Diseño e impresión de mantas Diseño 7 

Diseño para espectaculares Diseño 38 

Diseño para impresos Diseño 1 

Campaña "Primer 
Informe de Gobierno 

Municipal" 

Publicación en impresos Inserción 36 
Campaña "Durango Producción de jingle Jingle 5 



INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 2004 – 2007 49 

CUADRO RESUMEN 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

METAS 
LÍNEA ESTRATÉGICA ACCIONES  

UNIDAD CANTIDAD 

Transmisión del jingle Impacto 36 

Producción de spots tv Spot tv 5 

Producción de spots de radio Spot radio 5 

Transmisión de spots tv Impacto 150 

Transmisión de spots radio   Impacto 280 

Diseño e impresión de mantas Diseño 5 

Diseño para espectaculares Diseño 3 

Diseño para impresos Diseño 3 

es el corazón de 
México" 

Publicación en impresos Inserción 50 

Campaña "Difusión 
diaria de actividades” Producción de notas informativas para tv Nota informativa 208 

Transmisión de notas informativas Impacto 416 

Publicación de información Gacetilla 2820 La Presidencia 
Municipal de Durango 

Difusión de notas radiofónicas Cápsula 730 

Producción de spots tv Spot tv 15 

Producción de spots de radio Spot radio 15 

Transmisión de spots tv Impacto 75 

Transmisión de spots radio   Impacto 75 

Diseño para impresos Diseño 15 

Campaña 
"Promociónales de 
fechas especiales" 

Elaboración de mantas espectaculares Manta 10 
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9.  COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

OBJETIVO GENERAL 

 Coordinar el proceso de planeación para el desarrollo municipal y la 
instrumentación, ejecución y seguimiento permanente del Plan Municipal de 
Desarrollo y los programas derivados de éste, promoviendo la participación 
activa de la sociedad y la consolidación del Sistema Municipal de Planeación. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: PLANEACIÓN PARTICIPATIVA 

La ciudadanización de las acciones de gobierno no puede concebirse sin una 
participación activa y comprometida de los diferentes sectores de la comunidad en la 
toma de decisiones para la definición e instrumentación de las prioridades del 
desarrollo municipal. Para lograr lo anterior, es necesario establecer esquemas 
abiertos y estructurantes que permitan vincular a la comunidad y al gobierno a través 
de canales efectivos de comunicación, que permitan compartir responsabilidad y 
competencias entre los diferentes actores de la sociedad, conformando estructuras 
en red que hagan posible una acción efectiva para propiciar un desarrollo integral, 
sostenido, sustentable y con una visión de largo plazo. 

OBJETIVOS 

 Consolidar la participación de la sociedad en la definición de las prioridades 
de desarrollo municipal, estableciendo canales y mecanismos efectivos que 
permitan acercar al gobierno a las demandas de la sociedad. 

 Propiciar una participación activa y comprometida de los sectores público, 
privado y social en la instrumentación de las acciones para el desarrollo 
municipal. 

METAS 

 Consolidar la estructura del COPLADEM, estableciendo un esquema de 
organización interna que propicie un análisis permanente de las estrategias de 
desarrollo. 

 Consolidar los esquemas de consulta ciudadana para convertirlo en un 
referente efectivo de la demanda ciudadana. 

 Sistematizar las propuestas de la sociedad e informar sobre el curso de las 
mismas. 
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 Diseñar y poner en marcha el sistema de información de propuestas 
comunitarias enlazándolo con la estructura administrativa municipal para su 
evaluación y seguimiento. 

 Impulsar la conformación de los grupos ciudadanos de gestión estratégica 
para la instrumentación de proyectos espaciales de desarrollo. 

ACCIONES 

 Convocar de manera periódica a los integrantes del COPLADEM para la 
definición de cursos de acción que consoliden la participación de la sociedad 
en el desarrollo municipal. 

 Realizar los foros de consulta ciudadana para la integración del Programa de 
Trabajo 2006, considerando una amplia cobertura tanto en el medio rural 
como urbano. 

 Poner en marcha el sistema de información municipal para la planeación, en 
el que se integre el registro de propuestas de la comunidad y enlazarlo a las 
diferentes dependencias del Gobierno Municipal. 

 Establecer mecanismos de cooperación con los organismos intermedios para 
la recepción permanente de propuestas de desarrollo por parte de sus 
agremiados y de la sociedad en general. 

 Establecer mecanismos de comunicación que permitan informar al ciudadano 
sobre el curso de su propuesta y que tenga la posibilidad de darle seguimiento 
en cualquier momento. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO 

La información es el insumo principal para la toma de decisiones. Por lo anterior, el 
COPLADEM instrumentará una línea de investigación tendiente a cubrir los espacios 
de información en los temas centrales del desarrollo municipal para la definición de 
políticas públicas acordes a las condiciones prevalecientes. 

OBJETIVO 

 Contar con una base de información amplia en los temas centrales para el 
desarrollo municipal, que permita la definición de políticas públicas adecuadas 
a la realidad del Municipio. 
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METAS 

 Establecer convenios de colaboración con las instituciones de educación 
superior, centros de investigación e investigadores para la realización de 
investigaciones específicas de interés para el desarrollo municipal. 

 Conformar un banco de información municipal de resultados de investigación. 

ACCIONES 

 Definir un conjunto de temas centrales para la investigación, que considera 
aquellos característicos tanto del medio rural como urbano. 

 Establecer un mecanismo de reconocimiento a la investigación para el 
desarrollo local del Municipio. 

 Realizar un análisis funcional para el desarrollo regional del Municipio. 

 Análisis y desarrollo de un sistema de información para la planeación 
municipal. 

 Establecer convenios de colaboración con las instituciones de educación 
superior, centros de investigación e investigadores, para la realización de 
trabajos de investigación en temas específicos de interés para el desarrollo 
municipal. 

 Propiciar la participación de alumnos de educación superior prestadores de 
servicio social y tesistas en las tareas del COPLADEM. 

 Publicación temática referente al desarrollo local, tanto en la página Web del 
Municipio como a través de publicaciones impresas y en medios magnéticos. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 

La planeación es un proceso contínuo que requiere de una constante evaluación y 
reorientación de acuerdo a su nivel de implantación y a las condiciones 
prevalecientes en el entorno. Por lo anterior, se considera de una evaluación 
constante del nivel de instrumentación del Plan Municipal y del Programa Anual de 
Trabajo. 

OBJETIVO 

 Mantener vigentes las estrategias de desarrollo y su nivel de implantación en 
el territorio municipal. 
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METAS 

 Realizar una evaluación constante y permanente tanto del Plan Municipal de 
Desarrollo como del Programa Anual de Trabajo, adecuando sus estrategias y 
programas a las condiciones prevalecientes en el entorno. 

ACCIONES 

 Realizar la evaluación del nivel de implantación del Plan Municipal de 
Desarrollo y adecuar sus estrategias y acciones. 

 Evaluar el nivel de implantación y cumplimiento del Programa Anual de 
Trabajo. 

 Mantener una información clara y consistente de las acciones realizadas por 
la Administración Municipal, que constituya la base para la realización del 
informe de gobierno. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: FORTALECIMIENTO DEL COPLADEM 

Por su naturaleza, la fortaleza del COPLADEM radica en el recurso humano. Por lo 
anterior se pretende fortalecer la estructura de la Coordinación General, 
estructurando las diferentes áreas de competencia e incorporando a profesionistas 
formados en las áreas de investigación y desarrollo, que estén comprometidos con 
Durango, y que incremente las capacidades técnicas y competenciales del 
organismo, buscado una consolidación real que enriquezca la memoria institucional y 
que le permita evolucionar para dar una mayor respuesta a las necesidades de 
planeación para el desarrollo municipal. 

OBJETIVO 

 Fortalecer la estructura técnica y operativa del COPLADEM para consolidar 
los procesos del desarrollo municipal. 

META 

 Contar con los recursos técnicos, humanos y materiales que permitan al 
COPLADEM cumplir con sus funciones encomendadas de manera proactiva. 

ACCIONES 

 Adecuación de las instalaciones de la Coordinación General, así como la 
instalación de la red informática y organización del equipo de cómputo. 

 Reestructura del esquema de operación de la Coordinación del COPLADEM 
para responder con eficiencia, calidad y oportunidad, acorde con las 
necesidades de planeación municipal, constituyéndose en un referente en la 
materia. 
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 Incorporar a la estructura operativa a profesionistas formados en las áreas 
afines al desarrollo para fortalecer la estructura técnica y operativa. 

 Realizar las gestiones necesarias para contar con los recursos humanos, 
materiales y económicos, que aseguren un adecuado funcionamiento de la 
Coordinación. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN, INSTITUTO 
MUNICIPAL DEL EMPLEO Y COMISIÓN DE 
DESARROLLO URBANO.  

La planeación del desarrollo es un proceso constante y su instrumentación va más 
allá de los periodos gubernamentales, asegurar su operación y permanencia es 
condición indispensable para alcanzar un desarrollo sostenido y de largo plazo.  

De acuerdo a las necesidades operativas de la presente administración, el 
COPLADEM asume la coordinación de la Comisión de Desarrollo Urbano y el 
desarrollo de los mecanismos para la creación del Instituto Municipal de Planeación y 
del Instituto Municipal del Empleo. En este sentido, se conjuntan tres áreas 
importantes del desarrollo a la que habrá de darse una respuesta de operación 
adecuada a las necesidades del Municipio. 

OBJETIVO 

 Impulsar la consolidación de la Comisión de Desarrollo Urbano y conducir el 
proceso de creación del Instituto Municipal de Planeación y del Instituto 
Municipal del Empleo. 

METAS 

 Consolidar el proceso de creación del Instituto Municipal de Planeación.  

 Consolidar la operación de la Comisión de Desarrollo Urbano. 

 Consolidar el proceso de creación del Instituto Municipal del Empleo.  

ACCIONES 

 Realizar los trabajos correspondientes, para que en coordinación con los 
actores involucrados, crear el Instituto Municipal de Planeación. 

 Con la participación de los miembros de la Comisión de Desarrollo Urbano, 
consolidar su operación. 

 Realizar los trabajos correspondientes, para que en coordinación con los 
actores involucrados, crear el Instituto Municipal del Empleo. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO EN MATERIA 
DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 

OBJETIVOS 

 Analizar y elaborar una propuesta de modificación al marco jurídico en materia 
de planeación acorde a los nuevos enfoques del desarrollo, a la participación 
más activa de la sociedad, y a la necesidad de consolidar el sistema municipal 
de planeación y su vinculación eficiente con los niveles estatal y federal. 

METAS 
 

 Contar con un marco jurídico adecuado que estimule la consolidación del 
sistema de planeación municipal. 

 
 Consolidar la vinculación de la planeación gubernamental y la que se realiza 

por los organismos de la sociedad civil. 
 

 Adecuar los esquemas de planeación a los nuevos enfoques del desarrollo y a 
la participación más activa de los actores locales en la fase de 
instrumentación. 

 
ACCIONES 
 

 Análisis del marco jurídico en materia de planeación, en el marco del sistema 
de planeación democrática e integrar una propuesta de modificación. 

 
 Impulsar la integración de grupos de trabajo multidisciplinarios para la 

conformación de una propuesta integral de modificación al marco jurídico en 
materia de planeación del desarrollo. 

 
 Integrar una propuesta de reglamentación de la planeación municipal. 

 
 Elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos del 

COPLADEM. 
 

 Elaboración del Reglamento Interno del COPLADEM. 
 
 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 
METAS 

LÍNEA ESTRATÉGICA ACCIONES  
UNIDAD CANTIDAD 

Planeación participativa 
Convocar de manera periódica a los integrantes del COPLADEM 
para la definición de cursos de acción que consoliden la 
participación de la sociedad en el desarrollo municipal. 

Reunión 6 
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COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 
METAS 

LÍNEA ESTRATÉGICA ACCIONES  
UNIDAD CANTIDAD 

Realizar los foros de consulta ciudadana para la integración del 
Programa Anual de Trabajo 2006, considerando una amplia 
cobertura tanto en el medio rural como urbano. 

Foros de Consulta 
Ciudadana 10 

Poner en marcha el sistema de información municipal para la 
planeación, en el que se integre el registro de propuestas de la 
comunidad y enlazarlo a las diferentes dependencias del Gobierno 
Municipal. 

Sistemas de 
Información 1 

Establecer mecanismos de cooperación con los organismos 
intermedios para la recepción permanente de propuestas de 
desarrollo por parte de sus agremiados y de la sociedad en 
general. 

Mecanismos de 
cooperación  - 

 

Establecer mecanismos de comunicación que permitan informar al 
ciudadano sobre el curso de su propuesta y que tenga la 
posibilidad de darle seguimiento en cualquier momento. 

Mecanismos de 
comunicación -  

Definir un conjunto de temas centrales para la investigación, que 
considera aquellos característicos tanto del medio rural como 
urbano 

Guía de temas para 
la investigación 1 

Establecer un mecanismo de reconocimiento a la investigación 
para el desarrollo local del Municipio. Investigación Permanente 

Realizar un análisis funcional para el desarrollo regional del 
Municipio Investigación Permanente  

Análisis y desarrollo de un sistema de información para la 
planeación municipal 

 Sistema de 
Información 1  

Establecer convenios de colaboración con las instituciones de 
educación superior, centros de investigación e investigadores, 
para la realización de trabajos de investigación en temas 
específicos de interés para el desarrollo municipal. 

Convenios de 
colaboración 10  

Propiciar la participación de alumnos de educación superior 
prestadores de servicio social y tesistas en las tareas del 
COPLADEM. 

Tesistas y 
prestadores de 
servicio social 

variable  

 
 
 
 

Investigación para el 
desarrollo 

 
 
 
 

Investigación para el 
desarrollo 

Publicación temática referente al desarrollo local, tanto en la 
página Web del Municipio como a través de publicaciones escritas 
y en medios magnéticos. 

Publicaciones  12 

Realizar la evaluación del nivel de implantación del plan municipal 
de desarrollo y adecuar sus estrategias y acciones. Evaluación Permanente 

Evaluar el nivel de implantación y cumplimiento del Programa 
Anual de Trabajo Evaluación 12 

Programación y Evaluación 
Mantener una información clara y consistente de las acciones 
realizadas por la Administración Municipal, que constituya la base 
para la realización del informe de gobierno. 

Informe de Gobierno 1 

Adecuación de las instalaciones de la Coordinación General, así 
como la instalación de la red informática y organización del equipo 
de cómputo. 

Adecuación de 
Instalaciones 1 

Reestructura del esquema de operación de la Coordinación del 
COPLADEM para responder con eficiencia, calidad y oportunidad, 
acorde con las necesidades de planeación municipal, 
constituyéndose en un referente en la materia. 

Reestructura del 
esquema de 
operación 

-  

Incorporar a la estructura operativa a profesionistas formados en 
las áreas afines al desarrollo para fortalecer la estructura técnica y 
operativa. 

Incorporación de 
profesionistas  - 

Fortalecimiento del 
COPLADEM 

Realizar las gestiones necesarias para contar con los recursos 
humanos, materiales y económicos, que aseguren un adecuado 
funcionamiento de la Coordinación. 

Gestión Permanente  

Realizar los trabajos correspondientes, para que en coordinación 
con los actores involucrados, crear el Instituto Municipal de 
Planeación. 

Acciones de 
coordinación Permanente  

Con la participación de los miembros de la Comisión de Desarrollo 
Urbano, consolidar su operación. 

Operación de la 
Comisión   Permanente 

Instituto Municipal de 
Planeación, Instituto 

Municipal del Empleo y 
Comisión de Desarrollo 

Urbano Realizar los trabajos correspondientes, para que en coordinación 
con los actores involucrados, crear el Instituto Municipal del 
Empleo. 

Acciones de 
coordinación Permanente 

Propuesta de modificación a la Ley de Planeación Propuesta  1 Aspectos legales y jurídicos

Propuesta de Reglamento de Planeación Municipal Propuesta  1 
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COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 
METAS 

LÍNEA ESTRATÉGICA ACCIONES  
UNIDAD CANTIDAD 

Elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos Manual 2  

Elaboración del Reglamento Interno del COPLADEM Reglamento  1 
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10.  DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL 

OBJETIVO GENERAL 

 Formular y desarrollar programas que permitan impulsar un desarrollo social 
integral, orientados básicamente a cubrir las necesidades más apremiantes de 
los grupos sociales más vulnerables y en condiciones de pobreza tanto del 
medio urbano como rural del Municipio, a través de la coordinación de 
acciones interinstitucionales con objetivos de conjunción de esfuerzos y 
recursos para elevar los niveles de bienestar social y crecimiento económico 
del Municipio. 

10.1.  DIRECCIÓN 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: ADMINISTRACIÓN DE LAS ÁREAS DE LA 

DEPENDENCIA 

OBJETIVO 

 Administrar las Subdirecciones y Departamentos de la Dirección con la 
finalidad de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos, flujo de 
información y trabajo cotidiano, fundamentado en el principio de realizar 
acciones que generen beneficios a la comunidad,  atendiendo las prioridades 
que señale el Gobierno Municipal y en un esquema de trabajo en equipo. 

META 

 Coordinar esfuerzos entre las distintas áreas de la Dirección, manteniendo 
una comunicación constante y un flujo de información eficiente. 

ACCIONES REALIZADAS 

 Se realizaron 13 reuniones de trabajo con los subdirectores y jefes de 
departamento para analizar, evaluar y dar seguimiento a los programas de 
trabajo. 

 Se realizaron 27 reuniones de trabajo, con los subdirectores y jefes de 
departamento, para atender y resolver las actividades  de responsabilidad 
para cada área. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 
FEDERAL 

OBJETIVO 

 Incrementar la coordinación con las distintas dependencias de Gobierno 
Federal, para sumar esfuerzos tendientes a desarrollar nuevos esquemas de 
trabajo, que redunden en satisfacción de la población más desprotegida.  

META 

 Realizar por lo menos una reunión mensual con dependencias del gobierno 
federal que estrechen la coordinación con el H. Ayuntamiento del Municipio, 
para fomentar la política de bienestar social, buscando combatir las 
desigualdades y los rezagos sociales propiciando la participación de la 
sociedad, en la búsqueda de soluciones a la problemática de la comunidad. 

ACCIONES 

 Se realizaron 3reuniones de trabajo para establecer propuestas preliminares  
de obra pública, con mezcla de recursos y convenios de concertación y 
coordinación. 

 Se elaboraron 2 proyectos interdisciplinarios para  la optimización  de  
recursos financieros y humanos. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO 
ESTATAL 

OBJETIVO 

 Incrementar la coordinación con las distintas dependencias de gobierno 
estatal, para sumar esfuerzos tendientes a desarrollar nuevos esquemas de 
trabajo, que redunden en satisfacción de la población más desprotegida.  

META 

 Realizar  por lo menos una reunión  por  mes con dependencias de gobierno 
estatal, para fomentar la política de bienestar social, buscando combatir 
desigualdades y rezagos sociales y al mismo tiempo, propiciar la participación 
de la sociedad en la búsqueda de soluciones a la problemática de la 
comunidad. 
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ACCIONES 

 Se realizaron 2 reuniones de trabajo para establecer propuestas preliminares  
de obra pública con mezcla de recursos y convenios de concertación y 
coordinación. 

 Se elaboraron 2 proyectos interdisciplinarios para optimización de recursos 
financieros y humanos. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS 
DEL H. AYUNTAMIENTO 

OBJETIVO 

 Implementar, en coordinación con las Direcciones del H. Ayuntamiento,  
nuevas estrategias en los programas operativos para que se cumplan las 
metas propuestas en el Plan Municipal de Desarrollo 2004-2007, dentro de un 
esquema flexible que permita a los sectores público, privado y social, aplicar 
coordinadamente las fases de la planeación democrática. 

META 

 Realizar dos reuniones por mes con dependencias de Gobierno Municipal 
para aprovechar al máximo los programas y  recursos que beneficien al 
Municipio y su desarrollo. 

ACCIONES 

 Se realizaron 7 reuniones de trabajo para decidir en conjunto mejores 
estrategias que impulsen el desarrollo social municipal. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: DEMANDAS Y PROPUESTAS  CIUDADANAS 

OBJETIVO 

 Atender al público en general en la gestión de demandas y propuestas, 
asegurando que las políticas y acciones contribuyan en su conjunto a mejorar 
la calidad de vida de la población. 

META 

 Resolver y/o dar trámite a por lo menos mil 500 demandas y/o propuestas 
ciudadanas al año.  

ACCIONES 

 Se atendieron 240 demandas y/o propuestas, a través de una rigurosa 
planeación y una evaluación de alternativas de solución.  
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ATENCIÓN A INSTITUTOS POLÍTICOS, ORGANIZACIO-
NES CIVILES Y SOCIALES 

OBJETIVO 

 Atender a miembros de institutos políticos, organizaciones civiles y sociales, 
que acuden a la Dirección a realizar gestión de demandas, considerando en 
primer término la pobreza en todas sus manifestaciones, realizando acciones 
compensatorias y preventivas para el desarrollo y la integración social de 
personas, grupos, familias y comunidades. 

META 

 Atender a todos los miembros de institutos políticos, organizaciones civiles y 
sociales, que tengan el interés de propiciar la igualdad de oportunidades que 
permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del 
municipio de Durango. 

ACCIONES 

 Se realizaron 9 reuniones con distintas organizaciones civiles, institutos 
políticos para la concertación de obra y/o acciones para el beneficio 
comunitario. 

 Se realizaron 15 reuniones con distintas organizaciones sociales para la 
concertación de obra para el beneficio comunitario. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: DURANGO ES OBRA COMUNITARIA 

OBJETIVO 

 Participar en la organización de eventos de inicio y entrega de las distintas 
obras que el H. Ayuntamiento del Municipio realiza con el fin de facilitar y 
garantizar las oportunidades de progreso y desarrollo de los Duranguenses. 

META 

 Organizar eventos de inicio y entrega de obras de acuerdo a la Programación 
y ejecución de los Paquetes de Obra aprobados por el H. Ayuntamiento. 

ACCIONES 

 Se organizó y participó en 6 eventos de inicios y entrega de obra. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ATENCIÓN A COMISIONES ORDINARIAS Y/O 
EXTRAORDINARIAS DE CABILDO 

OBJETIVO 

 Atender comisiones ordinarias y/o extraordinarias de Cabildo para validar las 
distintas obras y/o acciones realizadas por el H. Ayuntamiento del Municipio. 

META 

 Asistir a la reunión semanal ordinaria y/o a las reuniones extraordinarias con 
los integrantes de las distintas comisiones de Cabildo. 

ACCIONES 

 Se asistió a 4 reuniones ordinarias y 8 a reuniones extraordinarias de trabajo 
con integrantes de las distintas  comisiones de Cabildo, para validar obras y/o  
acciones de los distintos programas. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  

OBJETIVO 

 Asistir a cursos, talleres, conferencias, etc., que de acuerdo al Programa de 
Capacitación y Desarrollo Integral implementado por el H. Ayuntamiento, sean 
trascendentales  para el desarrollo profesional y humano. 

META 

 Asistir a todos los cursos, talleres y conferencias que convoque la 
Subdirección de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento del Municipio y 
entidades federales y estatales. 

ACCIONES 

 Participación en 30 cursos, talleres y conferencias, para incrementar la 
eficiencia, competitividad y servicio a la ciudadanía.  
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10.2.  PROGRAMACIÓN Y CONTROL FINANCIERO 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar las propuestas y planteamientos de los ciudadanos, organizaciones 
sociales y peticiones del propio Ayuntamiento para elaborar  los paquetes de 
inversión de obra, priorizándolas, con el fin de determinar líneas de acción 
para la promoción, ejecución, evaluación y vigilancia de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y del 
Programa Normal Municipal. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAES-
TRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33) 

OBJETIVOS 

 Lograr que el Ramo 33, sea un respaldo para el Municipio, dándole capacidad 
financiera para realizar obras prioritarias en las comunidades desprotegidas 
con el fin de atender sus necesidades básicas y así promover el desarrollo del 
Municipio, impulsando la participación social en la definición de las acciones a 
realizarse. 

 Difundir a la comunidad beneficiada, la operación del Ramo 33 con reglas muy 
claras y precisas. 

 Impulsar los programas del Ramo 33, buscando la participación social, 
logrando la colaboración entre la sociedad y gobierno. 

 Crear confianza entre la sociedad y el gobierno, a efecto de atender las 
demandas de la ciudadanía. 

 Buscar que el ejercicio de los recursos del Ramo 33 permitan el mayor 
alcance de objetivos y metas, para lograr el desarrollo de las comunidades en 
pobreza extrema. 

METAS 

 Realización de un estimado de tres mil 305 obras en los diferentes programas 
del Ramo 33, dando impulso a la pavimentación comunitaria y construcción de 
vialidades. 

 Mayor impulso al programa HABITAT, mediante la mezcla de recursos de los 
tres niveles de gobierno. 
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 Adquisición de un terreno para el nuevo Panteón Municipal, considerando el 
50 por ciento del terreno para reserva territorial de vivienda y el otro 50 por 
ciento para reserva territorial del Panteón. 

 Gestionar un mayor impulso al programa de mejoramiento de vivienda 
mediante el desarrollo de proyectos habitacionales que contemplen los 
servicios básicos de alumbrado público y pavimentación de calles. 

 Mayor apoyo al relleno sanitario y a la reubicación de las Ladrilleras. 

 Impulso al Programa APAZU, con el apoyo de la Comisión Nacional del Agua 
y JEAPA, distribuyendo obras de todos los programas para el beneficio 
equitativo en el medio urbano y rural. 

ACCIONES REALIZADAS 

Cierre del ejercicio fiscal 2004 

TOTAL FEDERAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS APROBADAS NO INICIADAS EN PROCESO TERMINADAS

SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE 31,754 0 31,754 0 1 0 0 1 1

SD.- ALCANTARILLADO 417,195 150,000 267,195 0 7 0 0 7 7

SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL 54,013,479 10,372,017 43,043,214 598,248 78 0 0 78 78

URBANIZACIÓN MUNICIPAL 1,471,733 239,016 1,232,717 0 13 0 0 13 13

DENTELLONES DE REMATE 72,715 0 72,715 0 8 0 0 8 8

NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN OFICIAL 228,064 0 228,064 0 1 0 0 1 1

 MANTENIMIENTO VIAL Y BACHEO 11,855,586 0 11,855,586 0 1 0 0 1 1

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS 6,924,800 0 6,924,800 0 5 0 0 5 5

INDEMNIZACIÓN DE TERRENOS 25,000 0 25,000 0 1 0 0 1 1

02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS 766,123 0 441,307 324,816 13 0 0 13 13

03.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES 306,029 100,000 206,029 0 4 0 0 4 4

04.- ALUMBRADO PUBLICO 924,477 250,000 674,477 0 4 0 0 4 4

06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES 17,537,461 8,486,022 8,778,007 273,432 7 0 0 7 7

07.- CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS 12,748,319 987,904 11,760,415 0 9 0 0 9 9

08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 674,067 309,075 364,992 0 11 0 0 11 11

09.- INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCIÓN Y  PRESERVACIÓN  
DEL MEDIO AMBIENTE 479,105 0 479,105 0 1 0 0 1 1

SG.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES 3,994,680 2,100,000 1,894,680 0 2 0 0 2 2

SH.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 1,534,658 0 1,534,658 0 2 0 0 2 2

SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA 790,253 0 790,253 0 162 0 0 162 162

SO.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD 14,063 0 14,063 0 4 0 0 4 4

UB.- CAMINOS RURALES 485,026 0 485,026 0 4 0 0 4 4

TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL 1,224,300 0 993,500 230,800 30 0 0 30 30

OBRAS DIVERSAS 1,221,861 0 1,221,861 0 173 0 0 173 173

HÁBITAT 654,350 327,175 327,175 0 1 0 0 1 1

SS.- ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 751,652 375,826 371,826 4,000 4 0 0 4 4

OM.- OPORTUNIDADES PARA MUJERES 1,534,826 767,413 767,413 0 3 0 0 3 3

10,569 0 10,569 0 1 0 0 1 1

TOTAL 66,678,666 14,092,431 51,753,187 833,048 472 0 0 472 472

U9.- DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO

INVERSIÓN EJERCIDA NUMERO DE OBRAS Y/O ACCIONES

PROGRAMA OBSERVACIONES
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Cierre del ejercicio presupuestal 2004 

 

RAMO 33 DIRECTA

2,189,298 0 0 2,089,978 0 99,320 2,189,298 91 80 21 1 3 17

4,186,967 0 0 4,025,401 0 161,566 4,186,967 99 62 32 1 3 28

56,961,061 224,679 10,177,598 39,534,848 0 7,023,936 56,961,061 81 87 325 20 25 280

02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS 1,256,032 0 0 850,002 0 406,030 1,256,032 94 89 82 8 5 69

03.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES 1,358,392 224,679 214,087 869,626 0 50,000 1,358,392 88 82 11 1 1 9

04.- ALUMBRADO PUBLICO 1,198,810 0 227,309 903,457 0 68,044 1,198,810 100 100 47 0 1 46

05.- CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES Y 
VEHICULARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES 46,547,107 0 9,447,721 30,781,032 0 6,318,354 46,547,107 92 86 177 10 16 151

07.- CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS 1,744,969 0 0 1,563,461 0 181,508 1,744,969 100 100 1 0 0 1

08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,018,743 0 288,481 730,262 0 0 1,018,743 90 100 3 0 1 2

09.- INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCIÓN Y 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 3,837,008 0 0 3,837,008 0 0 3,837,008 83 99 3 0 1 2

346,195 0 0 317,032 0 29,163 346,195 82 88 11 2 0 9

207,956 0 0 207,956 0 0 207,956 100 80 5 0 0 5

1,660,621 0 0 1,614,963 0 45,658 1,660,621 100 100 84 0 0 84

1,279,004 485,753 0 793,251 0 0 1,279,004 40 100 1 0 1 0

1,072,388 0 0 1,072,388 0 0 1,072,388 95 86 17 1 1 15

4,646,527 0 0 2,486,777 0 2,159,750 4,646,527 99 99 137 3 0 134

1,489,327 0 75,000 1,414,327 0 0 1,489,327 70 70 5 1 1 3

TOTAL 74,039,344 710,432 10,252,598 53,556,922 0 9,519,392 74,039,344 86 86 638 29 34 575

UB.- CAMINOS RURALES

TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL

U9.- DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA 
EL DESARROLLO

SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

SD.- INFRAESTRUCTURA PARA ALCANTARILLADO

SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL

SG.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

SO.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD

SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

SH.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

PROGRAMA

INVERSIÓN EJERCIDA

TOTAL
CANACO Y 
TURISMO, 
ESTATAL

FEDERAL
MUNICIPAL

BENEFICIARIOS

INVERSIÓN 
COMPROBADA

FINFÍS

AVANCES (%) NUMERO DE OBRAS

TERMINADASEN PROCESONO INICIADASAPROBADAS
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Refrendo del ejercicio fiscal 2004 

TOTAL FEDERAL ESTATAL RAMO 33 DIRECTA BENEFICIARIO
S TOTAL FEDERAL ESTATAL RAMO 33 DIRECTA BENEFICIARIO

S TOTAL NO 
INICIADAS

EN 
PROCESO

TERMINADA
S

SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE 115,067 99,890 0 15,177 557,652 556,266 0 1,386 4 1 3

SD.- INFRAESTRUCTURA PARA ALCANTARILLADO 1,348,365 1,336,365 0 12,000 2,619,464 2,591,464 0 28,000 4 1 2 1

SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL 9,016,828 0 0 7,660,762 0 1,356,066 8,376,705 0 0 6,553,815 0 1,822,890 93 21 23 49

02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS 72,088 49,808 0 22,280 154,689 112,154 0 42,535 35 8 5 22

03.- PLAZAS CIVICAS Y JARDINES 212,862 162,862 0 50,000 304,346 232,521 0 71,825 3 1 1 1

04.- ALUMBRADO PUBLICO 4,000 3,600 0 400 0 0 0 0 1 1

05.- CONST. DE PASOS PEATONALES Y 
VEHICULARES 0 0 0 0 590,616 590,616 0 0 1 1

06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES 4,962,991 3,679,605 0 1,283,386 7,276,947 5,568,417 0 1,708,530 50 10 15 25

08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 179,890 179,890 0 0 0 0 0 0 1 1

09.- INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCION Y 
PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 3,584,997 3,584,997 0 0 50,107 50,107 0 0 2 1 1

0 0 0 0 48,000 43,200 0 4,800 2 2

SH.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 1,279,004 485,753 793,251 0 0 0 0 0 0 0 305 65 50 190

SO.- INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD 21,799 21,799 0 0 53,208 53,208 0 0 1 1

TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL 0 0 0 0 52,000 13,000 0 39,000 3 3

UB.- CAMINOS RURALES 118,047 0 118,047 0 0 176,178 40,000 96,178 0 40,000 3 3

69,369 0 69,369 0 0 642,468 75,000 567,468 0 0 2 1 1

TOTAL 11,968,478 0 485,753 10,099,483 0 1,383,242 12,525,675 75,000 40,000 10,474,599 0 1,936,076 417 97 79 241

SG.- ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS
POBRES

U9.- DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION 
PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA
INVERSION EJERCIDA PARA REFRENDO NUMERO DE OBRAS

 

LÍNEA ESTRATÉGICA: PROGRAMA NORMAL MUNICIPAL 

OBJETIVOS 

 Consolidar el Programa Normal Municipal de manera que sea de apoyo al 
Municipio para dar mantenimiento a la infraestructura existente, además de 
realizar obras prioritarias para beneficio de los más desprotegidos. 

 Difundir a la comunidad beneficiada, la operación del Programa Normal 
Municipal con reglas muy claras y precisas. 

 Impulsar las acciones del Programa Normal Municipal, buscando la 
participación social, logrando la colaboración entre la sociedad y gobierno. 

 Crear confianza entre la sociedad y el gobierno, a efecto de atender las 
demandas de la ciudadanía. 

 Buscar que el ejercicio de los recursos del Programa Normal Municipal, 
permitan el mayor alcance de objetivos y metas, para lograr el desarrollo de 
las comunidades en pobreza extrema. 
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 Conocer y aplicar correctamente los lineamientos de operación del Programa 
Normal Municipal. 

 Distribuir con equidad los recursos, con la finalidad de apoyar a toda la 
población que se encuentra en pobreza extrema. 

 Conformar paquetes de obra, de acuerdo al techo financiero asignado en el 
periodo, los cuales se realizarán tomando en cuenta la demanda de la 
sociedad, logrando una participación ciudadana para la distribución de la obra 
en el Municipio. 

 Llevar un control mensual presupuestal de los recursos aplicados en el 
programa de obra. 

 Dar seguimiento y supervisión a las obras que se ejecutan, para lograr 
terminarlas en tiempo, forma y calidad, de acuerdo a lo planeado y 
presupuestado. 

METAS 

 Mantenimiento a calles y vialidades, cubriendo de manera progresiva la 
demanda existente actualmente. 

 Dar mayor apertura a los programa Habitat y “Tu Casa”, para beneficiar a 
mayor cantidad de familias. 

 Distribuir un estimado de mil 957 obras y acciones en forma equitativa a la 
población más desprotegida. 

 Impulsar el programa Escuelas de Calidad. 

 Apoyar la reubicación total de las ladrilleras, con el fin de mejorar el medio 
ambiente de la Ciudad. 
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ACCIONES 

TOTAL FEDERAL MUNICIPAL BENEFICIARIOS APROBADAS NO INICIADAS EN PROCESO TERMINADAS

SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE 31,754 0 31,754 0 1 0 0 1 1

SD.- ALCANTARILLADO 417,195 150,000 267,195 0 7 0 0 7 7

SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL 54,013,479 10,372,017 43,043,214 598,248 78 0 0 78 78

URBANIZACIÓN MUNICIPAL 1,471,733 239,016 1,232,717 0 13 0 0 13 13

DENTELLONES DE REMATE 72,715 0 72,715 0 8 0 0 8 8

NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN OFICIAL 228,064 0 228,064 0 1 0 0 1 1

 MANTENIMIENTO VIAL Y BACHEO 11,855,586 0 11,855,586 0 1 0 0 1 1

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS 6,924,800 0 6,924,800 0 5 0 0 5 5

INDEMNIZACIÓN DE TERRENOS 25,000 0 25,000 0 1 0 0 1 1

02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS 766,123 0 441,307 324,816 13 0 0 13 13

03.- PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES 306,029 100,000 206,029 0 4 0 0 4 4

04.- ALUMBRADO PUBLICO 924,477 250,000 674,477 0 4 0 0 4 4

06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES 17,537,461 8,486,022 8,778,007 273,432 7 0 0 7 7

07.- CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS 12,748,319 987,904 11,760,415 0 9 0 0 9 9

08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 674,067 309,075 364,992 0 11 0 0 11 11

09.- INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCIÓN Y  PRESERVACIÓN  
DEL MEDIO AMBIENTE 479,105 0 479,105 0 1 0 0 1 1

SG.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES 3,994,680 2,100,000 1,894,680 0 2 0 0 2 2

SH.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 1,534,658 0 1,534,658 0 2 0 0 2 2

SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA 790,253 0 790,253 0 162 0 0 162 162

SO.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD 14,063 0 14,063 0 4 0 0 4 4

UB.- CAMINOS RURALES 485,026 0 485,026 0 4 0 0 4 4

TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL 1,224,300 0 993,500 230,800 30 0 0 30 30

OBRAS DIVERSAS 1,221,861 0 1,221,861 0 173 0 0 173 173

HÁBITAT 654,350 327,175 327,175 0 1 0 0 1 1

SS.- ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 751,652 375,826 371,826 4,000 4 0 0 4 4

OM.- OPORTUNIDADES PARA MUJERES 1,534,826 767,413 767,413 0 3 0 0 3 3

10,569 0 10,569 0 1 0 0 1 1

TOTAL 66,678,666 14,092,431 51,753,187 833,048 472 0 0 472 472

U9.- DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO

INVERSIÓN EJERCIDA NUMERO DE OBRAS Y/O ACCIONES

PROGRAMA OBSERVACIONES

 

PROGRAMA HABITAT 

OBJETIVO GENERAL 

 Propiciar una planeación estratégica en la que los tres niveles de gobierno, 
apliquen los recursos autorizados en el ejercicio fiscal de una manera óptima, 
transparente, eficaz y complementaria en beneficio de la población residente 
en las colonias urbano marginadas de la Ciudad. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Superación de la pobreza urbana 

 Oportunidades para las mujeres 

 Mejoramiento de barrios  

 Ordenamiento del territorio y mejoramiento ambiental 
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 Equipamiento urbano e imagen de la Ciudad. 

 Suelo para la vivienda social y desarrollo urbano. 

 Planeación urbana y agencias de desarrollo Habitat. 

METAS 

Superación de la pobreza urbana. 

 Otorgar 150 estímulos económicos para adultos mayores (a partir de 65 años 
cumplidos). 

 Otorgar 50 apoyos económicos para prestadores del servicio social del nivel 
superior. 

 Realizar 10 jornadas de salud, cultura y recreación. 

 Financiar 15 proyectos de capacitación y desarrollo humano. 

Oportunidades para las mujeres. 

 Financiar 20 proyectos de capacitación y desarrollo humano. 

Mejoramiento de barrios. 

 Construcción de cinco vialidades ubicadas en las colonias urbano-
marginadas. 

 Construcción de dos centros de desarrollo comunitario y una casa-taller y de 
oficios. 

 Introducción de redes de infraestructura básica municipal.  

Ordenamiento del territorio y mejoramiento ambiental 

 Plan Maestro de Control de Avenidas e inundaciones en el Valle del Guadiana 
(diagnóstico y proyectos ejecutivos). 

 Construcción de 5 áreas verdes y plazas comunitarias. 

Equipamiento urbano e imagen de la Ciudad  

 Conservación y rehabilitación de las fachadas de edificios ubicados en el 
Centro Histórico. 

 Construcción de 5 parques recreativos y deportivos. 

 Señalización  y nomenclatura de calles. 
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Suelo para la vivienda social y desarrollo urbano 

 Adquisición de una reserva territorial para la constitución del próximo Panteón 
Municipal. 

Planeación urbana y agencias de desarrollo HABITAT 

 Generar estudios y proyectos de actualización de Desarrollo Urbano, 
privilegiando  la concurrencia de los sectores público, privado y sociedad civil. 

ACCIONES 

 Identificación de las Zonas de Atención Prioritaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores que pueden modificar el techo financiero de la Zona de Atención Prioritaria ( 
ZAP ) Octavio Paz e Isabel Almanza: 

 El número total de hogares en pobreza patrimonial reconocidos por la 
SEDESOL, el cual en la Octavio Paz es de 217 hpp.  En el ZAP Isabel 
Almanza el total de hpp es de 595. 

$40,967,674.00TOTAL

$970,000.00VICTORIA DE DURANGO

$4,430,000.00CONSTITUCIÓN

$3,760,000.00SAN CARLOS

$5,265,039.00ISABEL ALMANZA

$6,415,000.00BENIGNO MONTOYA

$6,525,000.00AMPLIACION PRI

$8,852,635.00JOSE REVUELTAS

$4,750,000.00OCTAVIO PAZ

INVERSIONZONA DE ATENCION PRIORITARIA

$40,967,674.00TOTAL

$970,000.00VICTORIA DE DURANGO

$4,430,000.00CONSTITUCIÓN

$3,760,000.00SAN CARLOS

$5,265,039.00ISABEL ALMANZA

$6,415,000.00BENIGNO MONTOYA

$6,525,000.00AMPLIACION PRI

$8,852,635.00JOSE REVUELTAS

$4,750,000.00OCTAVIO PAZ

INVERSIONZONA DE ATENCION PRIORITARIA

     Estructura Financiera 2005

Total Federal Estatal Municipal

$40,967,674.00 $20,483,837.00 $10,241,918.00 $10,241,918.00
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 En las propuestas de los proyectos se buscaría realizar los ajustes adecuados 
eliminando obras  como pudieran ser  banquetas. 

 Establecer convenios con otras instituciones para la ejecución en mezcla de 
recursos para obras tales como banquetas y cordones. 

PROGRAMA OPORTUNIDADES 

OBJETIVOS 

 Depurar el padrón de beneficiarios con otros Programas Sociales que opera el 
Ayuntamiento para evitar duplicidad en el otorgamiento de apoyos. 

 Llevar un seguimiento de los becarios egresados del componente patrimonial 
“JÓVENES CON OPORTUNIDADES”, para apoyarlos con becas para que 
terminen su licenciatura. 

 Vincular a las titulares beneficiarias del programa para que reciban créditos en 
la modalidad de adquisición de vivienda, mejoramiento de vivienda y créditos 
para el establecimiento de una microempresa. 

 Mantener el padrón de Oportunidades en 13 mil 500 familias atendidas en  
2005, reponiendo las bajas por incumplimiento de las titulares. 

 Motivar a las titulares del programa a finalizar su educación básica o 
educación media superior, a través del IDEA o de la SEP. 

METAS 

 Tener un padrón de beneficiarios limpio y sin duplicidad de apoyos, al 100 por 
ciento confiable en el Municipio. 

 Lograr que el 100 por ciento de los egresados de media superior de 
Oportunidades que estén estudiando licenciatura tengan beca educativa. 

 Lograr que el mayor número de familias necesitadas tengan estos apoyos. 

 Mantener la atención en 13 mil 500 familias promedio en el año. 

 Lograr establecer el mayor número de círculos de estudio en el Municipio, 
tanto en el medio urbano como el rural. 

ACCIONES 

 Se atendieron un total de 13,359 familias. 
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10.3.  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

LÍNEA ESTRATÉGICA: CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL 

OBJETIVO 

 Continuar con el programa de capacitación y desarrollo integral del personal 
de la Dirección que permita incrementar la eficiencia, competitividad y servicio.  

META 

 Coordinar esfuerzos con la Subdirección de Recursos Humanos para que todo 
el personal se capacite en: Calidad en el servicio, Administración Integral, 
Análisis y solución de problemas, Manejo y solución de conflictos, Trabajo en 
equipo, Motivación, Comunicación y Transparencia en el manejo de recursos. 

ACCIONES 

 Participación en 8 cursos dentro del ciclo de capacitación asignado por la 
Subdirección de Recursos Humanos. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DE SUELDOS 

OBJETIVO 

 Analizar los sueldos de la plantilla de personal, para establecer percepciones 
más equitativas y congruentes a las funciones que se desempeñan en cada 
puesto.  

METAS 

 Elaborar tabulador de sueldos. 

 Contar con una plantilla de personal redituable y productivo. 

ACCIONES 

 Se definió el proceso administrativo para la definición de las percepciones 
mensuales del personal de la Dirección. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO 

OBJETIVO 

 Impulsar el desarrollo de una Administración Pública Municipal eficiente. 
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META 

 Modernizar el equipo existente en la Dirección. 

ACCIONES 

 Diseño, desarrollo e implementación de un sistema administrativo y de 
cómputo acorde a las necesidades funcionales en cada una de las áreas de la 
Dirección. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

OBJETIVO 

 Administrar en forma efectiva los recursos humanos, financieros y materiales 
asignados a la Dirección, para lograr una optimización de los mismos. 

META 

  Cumplir con los lineamientos y disposiciones emitidas por la Dirección de 
Finanzas.  

ACCIONES 

 Elaboración de un presupuesto como medida de control que permitan ejercer 
un óptimo ejercicio presupuestal. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

OBJETIVO 

 Contribuir al impulso de acciones de modernización diseñando estrategias que 
permitan aprovechar esfuerzos y experiencia, dirigidos a la solución de 
requerimientos y necesidades de la Dirección. 

META 

 Continuar con la sistematización de todos los procesos administrativos de la 
Dirección. 

ACCIONES 

 Diseño e implementación de un sistema administrativo para automatizar los 
procedimientos de información y correspondencia para agilizar trámites y 
servicios que la ciudadanía realiza en esta Dirección. 
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11.  DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 

OBJETIVOS CENTRALES 
 Lograr un avance armónico y diversificado de las actividades agrícolas, 

ganaderas y forestales, con un enfoque de sustentabilidad del sector, en 
donde se aproveche el  potencial productivo existente en el medio rural, con 
índices de eficiencia y rentabilidad de la producción; todo ello, incorporando la 
decidida participación de los productores para alcanzar el nivel tecnológico, 
económico y social que demandan. 

 Contribuir a elevar la calidad de vida de los habitantes del medio rural a través 
de la definición de los servicios públicos municipales mínimos necesarios, las 
condiciones de salud, educación,  recreación, cultura y deporte.   

 Proponer esquemas de desarrollo político y social, en apoyo al fortalecimiento 
de la familia.  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 
 Modernización y diversificación de las actividades agropecuarias.  
 Ampliar la cobertura de los servicios públicos municipales y programas 

sociales. 
 Consolidar a la familia como la célula social para el desarrollo de la 

comunidad. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Actividades Agropecuarias 

 A través de las instancias legislativas, inducir la promulgación de una Ley de 
desarrollo rural municipal y su reglamentación, que contemple en forma 
integral los aspectos: agrícola, ganadero, forestal, acuícola, de infraestructura, 
conservación y recuperación de la flora y fauna silvestre. 

 Promover la participación activa de productores, empresarios agropecuarios e 
industriales, en los programas y acciones que incidan en un desarrollo auto 
sustentable, sin dependencia directa de los subsidios. 

 Vincular la generación y transferencia de tecnología con organizaciones de 
productores de manera que se garantice el incremento en la productividad en 
respuesta a los requerimientos del mercado local, nacional o de exportación. 

 Apoyar la constitución de una bolsa de fondos de garantía para el desarrollo 
de proyectos agropecuarios integrales donde participen productores, 
empresarios e industriales. 

 Instrumentar un sistema integral electrónico de información agropecuaria, para 
el control, procesamiento y difusión de las actividades del sector agropecuario.  
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Calidad de vida 
 Coadyuvar con los habitantes del medio rural en la gestión de los servicios 

públicos municipales. 
 Colaborar con la población del medio rural para que cuenten con viviendas y 

espacios dignos para vivir. 
 Contribuir con los organismos e instituciones educativas en los programas de 

fortalecimiento y calidad de la educación. 
Fortalecimiento de la Familia 

 Incrementar la participación de la sociedad, de los organismos no 
gubernamentales y del sector privado, orientando el esfuerzo colectivo a la 
solución de la problemática detectada. 

 Colaborar con programas de bienestar social, en donde la sociedad civil 
organizada participe de manera plural, democrática y responsable en la acción 
comunitaria. 

METAS 
Agronomía 

 Con la participación de los habitantes del medio rural, elaborar el reglamento 
de Desarrollo Rural Integral. 

 Incrementar en tres puntos porcentuales la rentabilidad del sector agrícola del 
Valle del Guadiana. 

Ganadería 
 Incrementar en dos puntos porcentuales los índices de eficiencia ganadera. 

Aprovechamiento forestal: 
 Definir un esquema de aprovechamiento integral de las áreas y recursos 

forestales de la región de la sierra del Municipio. 
Uso y manejo del agua: 

 Durante el año 2005, aplicar los programas de rehabilitación de cuencas. 
Unidades productivas 

 Estructurar y operar un programa de desarrollo empresarial orientado hacia 
los productores agropecuarios.  

Generación y transferencia de tecnología 
 Estructurar un programa de vinculación entre la investigación científica, la 

transferencia de tecnología y las necesidades de los procesos productivos 
agropecuarios. 
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Financiamiento 
 Con la asesoría de las instancias gubernamentales y fuentes de 

financiamiento, iniciar la aplicación de esquemas de crédito agropecuario a la 
tasa de interés más bajo en el mercado. 

Comercialización 
 En un año, diseñar y operar un proyecto de difusión de los mercados 

agropecuarios en los que puedan participar los productores de la región. 
Agro-negocios 

 Al término del año elaborar y operar un programa de administración de agro- 
negocios. 

Desarrollo urbano 
 Conjuntamente con las instancias del Ayuntamiento; elaborar  un programa de 

desarrollo urbano, aplicado al medio rural. 
Vivienda 

 Proponer a los pobladores del medio rural un programa de construcción y/o 
autoconstrucción de vivienda, así como esquemas de financiamiento 
accesibles. 

Agua y saneamiento 
 Conforme a los índices y estándares de salud, mejorar el suministro y calidad 

del agua potable y drenaje. 
Medio ambiente 

 Colaborar en la operación del programa de rehabilitación de cuencas. 
 Aplicar en 30 lotes agrícolas, tecnologías de recuperación de suelos.  

Salud 
 Gestionar ante las autoridades de sector; los servicios básicos de salud en 

beneficio de la población abierta del medio rural. 
Educación 

 Apoyar y direccionar hacia la dependencia e instancia correspondiente las 
demandas de los planteles educativos localizados en el medio rural. 

Recreación, cultura y deporte 
 Con la participación y dirección de las instituciones y organismos de apoyo a 

la recreación, cultura y deporte, instrumentar y poner en marcha un proyecto 
por área, para el desarrollo de estas disciplinas, en el medio rural. 
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Desarrollo social 

 Conjuntamente con las instancias correspondientes y los  habitantes, 
instrumentar un proyecto de bienestar social integral. 

Asistencia social 
 Aplicar en el medio rural todos los programas de la Dirección de Integración 

Familiar, tanto del Estado como del Municipio. 
Seguridad pública 

 Apoyar los programas aplicados en el medio rural por los cuerpos de 
seguridad pública. 

Desarrollo político 
 Con la realización de tres foros, fomentar la participación social de los 

habitantes del medio rural. 
Participación administrativa 

 Fortalecer el desempeño de los funcionarios del municipio, así como la 
participación  administrativa de la comunidad. 

 Difundir los esquemas de participación ciudadana dentro de la administración 
pública. 

ACCIONES REALIZADAS 
Para lograr el desarrollo rural integral sustentable deberá ser siempre con el 
concurso de los diversos agentes organizados, impulsando el proceso de 
transformación social y económica, a través del fomento de las actividades 
productivas y de desarrollo social que se realicen en el ámbito de las regiones, 
procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos 
naturales y orientándose a la diversificación de las actividades productivas en el 
campo, incluidas las no agrícolas, a elevar la productividad, la rentabilidad el ingreso 
y el empleo de la población. 
 
Para esto, es necesaria la concurrencia de los recursos económicos, estatales y 
municipales, pero sobre todo la participación de loa propios beneficiarios a fin de 
asegurar la corresponsabilidad entre el estado y la sociedad. 
 
Trabajamos con lo organismos sociales, campesinas, económicas y con los demás 
actores, para elaborar proyectos que tienen como distinción la pluralidad, 
ciudadanizados, honestos y transparentes. 
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PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS RAMO 20 
 
El objetivo de este programa es otorgar apoyos a la población en extrema pobreza 
para impulsar procesos de desarrollo a partir de una estrategia que genere 
ocupaciones productivas, contribuya a la consolidación de organizaciones de 
productores y productoras, contribuya a la formación de un sistema de 
financiamiento social y promueva una cultura socialmente corresponsable en la 
superación de la pobreza, la formación del patrimonio productivo o capital de trabajo 
de la población en condiciones de pobreza, así como impulsar la producción 
sostenible y la diversificación de actividades productivas y de autoempleo, mediante 
apoyos a individuos, bajo diversos esquemas de crédito y ahorro que garanticen la 
capitalización de los beneficiarios. 
 
En este programa se realizaron las siguientes acciones, con una inversión de un 
millón 548 mil 464 pesos. 
 
Proyectos Localidad 
Granja porcina Mariano Matamoros 

La Casita 
Carnicería Praxedis Guerrero 

Llano Grande 
Carpintería Morcillo 
Tortillería Praxedis Guerrero 
Adquisición de ganado bovino Ojo de Agua el Cazador 

Echeverría de la Sierra 
Labor de Guadalupe 
Caleras 

Restaurant Móvil Colonia Hidalgo 
Refaccionaría y Ferretería Llano Grande 
Refaccionaría y desponchadora José María Pino Suárez 
Fabrica de bolck Praxedis Guerrero 
Frutas procesadas Morcillo 
Producción de nopal verdura Cristóbal Colón 
 
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA 
 
El programa tiene por objetivo fomentar, con un enfoque preventivo y en función de 
las condiciones agro ecológicas, el desarrollo sustentable en regiones y zonas 
frecuentemente afectadas por fenómenos diversos. 
 
Se realizaron las siguientes acciones con un monto de inversión de un millón 916 mil 
20 pesos. 
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Proyecto Localidad 
Jornales Varias comunidades 
Presas filtrantes Varias comunidades 
Bordos de contención y cercos 
perimetrales con postes de acero 

Navacoyán 

Bordos de abrevadero y cercos 
perimetrales con postes de acero 

Llano Grande 
Ignacio Zaragoza 
San José de Animas 
Los Mimbres (2) 
Unidos venceremos 
Santa Lucía 
Banderas del Águila 
Nueva Patria 
San Benito 
Mariano Matamoros 

Plantación de agave 15 de septiembre 
Nivelación de tierras 115 hectáreas Contreras 

El Arenal 
Navacoyán 

Perforación de pozos Labor de Guadalupe 
 
DESARROLLO RURAL MUNICIPALIZADO 
 
Tiene como objetivo apoyar a los pobladores de las comunidades rurales marginadas 
y de muy alta marginación, con el propósito de generar empleos mediante la puesta 
en marcha de proyectos productivos, agropecuarios, forestales, industriales y de 
servicios. 
 
Se realizaron las siguientes acciones con un monto de inversión de 949 mil 493.18 
pesos. 
 
Proyecto Localidad 
Adquisición de ganado bovino Ignacio Zaragoza 

Unión de Rodríguez 
La Luz 
Mariano Matamoros 
Salvador Allende 

Adquisición de ganado ovino Carlos Real 
Aquiles Serdán 
Palos Colorados 

Comercialización de productos 
agropecuarios 

Varias comunidades con sede en el 
4 de Octubre (Ferrería) 

Molino de Nixtamal San Miguel de las Maravillas 
Proyecto regional de piñatas Santiago Bayacora 



INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 2004 – 2007 80 

Proyecto Localidad 
Río Escondido 
Cristóbal Colón 
5 de Febrero 
Francisco Villa Viejo 
Labor de Guadalupe 
Juan B. Ceballos 
15 de Septiembre 

PRODESCA Villa Montemorelos 
Liberación Social 

PROFESOR Coordina los proyectos de cada una 
de las localidades mencionadas 

Acondicionamiento de sitemas de 
riego 

San José de la Vinata 

 
INFRAESTRUCTURA PROIDUCTIVA RURAL RAMO 33 
 
Tiene como objetivo impulsar iniciativas de la población es desventaja económica 
para crear, rehabilitar y mantener la infraestructura de facilite el desarrollo de las 
comunidades en generación y conservación de empleos. 
Se realizaron las siguientes acciones con un monto de inversión de un millón 250 mil 
pesos. 
Proyecto Localidad 
Encapsulado de alacrán Los Mimbres 
Corte y Confección Abraham González 
Nivelación de tierras, total 250 
hectáreas 

15 de Septiembre 
5 de Febrero 
Belisario Domínguez 
Copntreras 
Dolores Hidalgo 
Francisco Montes de Oca 
Francisco Villa 
Gabnino Santillán 
Parras de la Fuente 
Praxedis Guerrero 
Lardo de Tejada 
San Carlos 
San José de la Vinata 
Aquiles Serdán 
Colonia Felipe Ángeles 
San Francisco del Manzanal 
Ejido Felipe Ángeles 
Ignacio López Rayón 
Pilar de Zaragoza 
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Proyecto Localidad 
Plan de Ayala 
Santiago Bayacora 
Pequeña Propiedad 
 

 
OPCIONES PRODUCTIVAS EN LA VERTIENTE DE APOYOS A LA PALABRA 
 
Tiene como objetivo, otorgar apoyos a la población en pobreza extrema para 
impulsar proceso de desarrollo a partir de una estrategia que genere opciones 
productivas, contribuya a la consolidación de organizaciones de productores, 
contribuya ala formación de un sistema de financiamiento social y promueva una 
cultura socialmente corresponsable en la superación de la pobreza, la formación de 
patrimonio productivo a capital de trabajo de la población en condiciones de pobreza 
así como impulsar la producción sostenible y la diversificación de actividades 
productivas y autoempleo, mediante apoyos a individuos bajo diversos esquemas de 
crédito y ahorro que garanticen la capitalización de los beneficiaros. 
 
Se realizaron 897 acciones, con un monto ejercido de un millón 180 mil 327 pesos. 
 
FONDO PARA ATENDER A POBLACIÓN AFECTADA POR CONTINGENCIAS 
CLIMATOLÓGICAS 
 
El objetivo es apoyar a los productores rurales de bajos ingresos que no cuenten con 
ningún tipo de aseguramiento que realicen preponderantemente actividades 
agrícolas de temporal, pecuarias, acuícolas y pesqueras, afectados por 
contingencias climatológicas a fin de atender los efectos causados y reincorporarlos 
a las actividades productivas. 
 
Se atendieron 365 productores, con un monto ejercido de 720 mil pesos, teniendo 
una cobertura de 960 hectáreas. 
 
La inversión total ejercida en estos programas asciende a 7 millones 564 mil 302,18 
pesos, beneficiando directa e indirectamente a 9 mil personas. 
 
Otras acciones relevantes realizadas en el ámbito del desarrollo rural son: 
 
FOROS DE CONSULTA CIUDADANA 
 
Se realizaron tres Foros de Consulta Ciudadana en la Zona Valle y Sierra del 
Municipio para la integración tanto del Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-
2007, como del Programa Anual de Trabajo Durango 2005. Las comunidades sede 
fueron El Arenal, Llano Grande y Otinapa. 
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MICROCUENCAS 
 
Se convino que se realizara con el H. Ayuntamiento y el FIRCO para atender seis 
microcuencas, teniendo como objetivos principales el aprovechamiento óptimo de los 
recursos naturales, el fomento a proyectos productivos y la mejora de infraestructura. 
 
Las microcuencas están localizadas en las comunidades de Río Verde, Salvador 
Allende, Máximo Gámiz (El Pino), El Tunal, Santiago Bayacora y Morcillo. 
 
COMERCIALIZACIÓN DE FRIJOL Y MAÍZ 
 
Se han atendido, en coordinación con las autoridades federales, estatales y con los 
productores de éstos cultivos, teniendo como resultado la puesta en marcha de la 
compra de éstos productos a precios más rentables. 
 
GIRAS DE TRABAJO EN EL MEDIO RURAL 
 
Con el Presidente Municipal, Ing. Jorge Herrera Delgado y la Sra. Blanca Estela 
Castro de Herrera, Presidenta del DIF Municipal, se han realizado tres giras en la 
zona sierra y cuatro en la zona valle, visitando 115 comunidades, donde se pusieron 
en marcha proyectos productivos y obras de infraestructura rural, se otorgaron 
apoyos asistenciales consistentes en despensas, cobijas, aparatos funcionales, 
juguetes y aguinaldos para los niños. 
DESGLOSE DE ACTIVIDADES 
RAMO 33 

METAS ALCANZADAS
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Nivelación de Suelos 1,000 Has 
Mejoramiento de Suelos 500 Has 
Cercos 136.58 Km 
Talleres Artesanales 7 Proyectos 

PROGRAMA NORMAL 

METAS ALCANZADAS
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Bodegas  6 Bodega 
Invernaderos 7 invernadero
Tractores  30 Maquina 
Sembradoras  4 Equipo 
Molinos de pastura 22 Equipo 
Remolque  20 Equipo 
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METAS ALCANZADAS
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Segadoras  6 Maquina 
Aspersoras  8 Equipo 
Modulo Forrajero  4 Maquina 
Desgranadoras  5 Maquina 
Empacadora   4 Maquina 
Ordeñadora  6 Equipo 
Sementales  66 Cabezas 
Sanidad Animal 90,000 Cabezas 
Nogal  100 Has. 
Avena Apta 600 Ton. 
Pivote Central 1 Equipo 
Bodegas  6 Bodega 
 

RAMO 20 

METAS ALCANZADAS
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Apoyos a la palabra en la modalidad de recuperación 897 Productores 
Proyectos de Inversión Pecuario, Artesanales y de Servicio. N/D Proyectos 
Apoyos a los Adultos Mayores del Medio Rural 1,700 Habitantes 
 
Municipalización 
 

METAS ALCANZADAS
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Proyectos de Inversión Agrícolas, Ganaderos y de Servicio. N/D Proyectos 
 
Reconversión Productiva 
 

METAS ALCANZADAS
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Construcción de bordos de abrevadero, de contención, 
construcción de cercos perimetrales, perforación de pozos, 
plantación de agave y jornales 

N/D Proyecto 
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Programa de Empleo Temporal 
 

METAS ALCANZADAS
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Jornales para Acondicionamiento y Reconstrucción de 
Caminos 11,390 Jornales 

 
PROMUSAG 
 

METAS ALCANZADAS
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Proyectos productivos de servicios, y artesanales  4 
 

Proyecto  
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12.  INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 
OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar propuestas integrales que permitan materializar el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población juvenil, mediante la operación de proyectos 
estratégicos que favorezcan el crecimiento de la comunidad duranguense 
joven, con el propósito de acercarlos a participar en la administración, no solo 
manifestando sus necesidades, sino formulando y proponiendo soluciones, 
generando una cultura con una nueva forma de ver la vida, donde puedan 
expresar lo que piensan, esto por medio de las diversas áreas que integran el 
Instituto Municipal de la Juventud. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Fomentar la participación de la sociedad joven en los diversos programas que 

opere el Instituto Municipal de la Juventud. 
 Ofrecer espacios de expresión a jóvenes de todos los sectores. 
 Impulsar a los jóvenes talentos del municipio de Durango a reforzar sus 

habilidades. 

 Integrar una sociedad joven participativa, de desarrollo y productividad. 

ORIENTACIÓN JUVENIL 

OBJETIVO CENTRAL 

 Concientizar a la juventud de que cada acto o actitud que realicen y asuman, 
tiene consecuencias no solo en ellos, sino en terceros.  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Realización de ciclos de conferencias en Instituciones educativas del 
Municipio. 

 Organización de festivales masivos “Va por la vida”, en contra de las 
adicciones. 

 Promover campañas y festivales de concientización en contra de las 
adicciones. 

OBJETIVOS 

 Fomentar en los jóvenes la practica informada y responsable de sus actos. 

 Promover el encuentro y dialogo de los jóvenes con especialistas que les 
hablen, de manera clara y directa, de los temas que son de su interés. 
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METAS 

 Cubrir al 60 por ciento de las instituciones de nivel medio superior con 
conferencias. 

 Cuatro Macro festivales musicales. 

 Organizar cuatro campañas completas de concientización con la temática: 
sexualidad,  suicidio, discapacidad y alcoholismo. 

ACCIONES REALIZADAS 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Inauguración del programa “Toma conciencia” 1 Conferencia 

Conferencias en instituciones educativas. 28 Pláticas 

Pláticas sobre violencia intrafamiliar. 34 Pláticas 

Pláticas sobre sexualidad. 44 Pláticas 

Pláticas sobra autoestima. 44 Pláticas 

Plática Prevención a las adicciones. 44 Pláticas 

Pláticas de Prevención al suicidio. 40 Pláticas 

EXPRÉSATE 

OBJETIVO GENERAL 

 Ofrecer espacios de expresión en los cuales se escuchen las ideas, los 
conceptos, y la visión de los jóvenes para conocer la opinión de la juventud 
Duranguense. 

LINEAS ESTRATÉGICAS 
 Organización de eventos donde los jóvenes puedan expresarse libremente 

acerca de lo que piensan, defendiendo su  postura. 
 Crear el Consejo Municipal de la Juventud con integrantes del sector juvenil 

del Municipio. 
 Organización de eventos donde los jóvenes puedan expresarse libremente 

acerca de lo que piensan, dependiendo de su postura. 
 Abrir un espacio de expresión en los medios de comunicación. 
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OBJETIVOS 

 Brindar espacios de expresión a los jóvenes del municipio de Durango. 

 Fomentar la participación de los jóvenes en la problemática actual. 

 Involucrar a los jóvenes del Municipio en los programas que opera el Instituto. 

METAS 

 Promoción de eventos masivos donde los jóvenes podrán mostrar lo que 
hacen y como lo hacen.   

 Creación del Consejo Municipal de la Juventud 2005. 

 Creación de un Parlamento Juvenil. 

 Realización de 10  debates juveniles en diversos lugares 

 Creación de un programa de T.V.  

 Ofrecer un espacio en la radio local. 

ACCIONES REALIZADAS 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Festival “Rincón romántico”, conmemorando el día del 
Amor y la Amistad. 1 Evento 

 

ATENCIÓN AL LIDERAZGO JUVENIL 

OBJETIVO CENTRAL 

 Ofrecer alternativas orientadas a favorecer las potencialidades de los jóvenes, 
creando una nueva generación de jóvenes líderes en sus diversos ramos. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Convocar a jóvenes de todos los sectores a que asisten a este tipo de cursos 
y conferencias. 
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 Realizar convenios con directivos de instituciones de nivel medio superior y 
superior implementando el programa “Se líder”  dentro de su calendario de 
programación escolar. 

 Crear una campaña de publicidad dando a conocer el programa “Se líder”, así 
como cada una de las actividades que de éste se derivan. 

OBJETIVOS 

 Implementar cursos de liderazgo entre la sociedad juvenil del Municipio. 

 Impulsar el mejoramiento y la calidad de vida de los jóvenes. 

 Generar áreas de oportunidades para el desarrollo de las capacidades 
individuales y colectivas de los jóvenes de Durango.  

METAS 

 Organizar nueve cursos de liderazgo en Instituciones de nivel medio superior 
y superior. 

 Implementar un curso de liderazgo a los integrantes del Consejo Municipal de 
la Juventud. 

 Realizar una campaña completa con actividades relacionadas con el líder 
interno individual. 

ACCIONES REALIZADAS 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Curso de Liderazgo 1 Curso 

 

JUVENTUD PARTICIPATIVA 

OBJETIVO GENERAL 

 Promover la identidad de los jóvenes del municipio de Durango, a través de 
actividades en las que ellos participen de manera activa. 

LÍNEAS ESTRÁTEGICAS 

 Fomentar la participación de los jóvenes para la realización de eventos como 
la Expo juventud. 
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 Establecer convenios con las diversas Instituciones para la participación de su 
alumnado en los espacios de expresión juvenil. 

 Promover el programa Identifícate en todo el Municipio. 

OBJETIVOS 

 Promoción de las actividades que los jóvenes realizan, a través de la Expo 
Juventud 2005. 

 Promoción de la identidad juvenil a través del Certamen Señorita Juventud 
2005. 

METAS 

 Organizar la Expo Juventud 2005.     

 Realizar el certamen Señorita Juventud 2005. 

 Organización de un desfile conmemorativo el día internacional de la Juventud. 

 Organizar la  Expo Educación 2005. 

ACCIONES REALIZADAS 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Colecta de juguetes. 1 Evento 

Entrega de juguetes en las colonias Las Flores y Justicia 
Social. 1 Evento 

Expo Juventud 2004 1 Macroevento 

RECONOCIMIENTO JUVENIL 

OBJETIVO GENERAL 

 Reconocer y estimular públicamente a los jóvenes destacados del Municipio. 

LÍNEAS ESTRÁTEGICAS 

 Mantener contacto directo con los jóvenes del Municipio. 

 Premiar a lo mejores jóvenes en las áreas académicas, deportivas, culturales. 

 Reconocimiento a los jóvenes líderes. 
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OBJETIVOS 

 Motivar a los jóvenes sobresalientes en la cultura, educación, deporte y labor 
social a través del Premio Municipal de la Juventud. 

 Otorgar el Premio Municipal de la Juventud a  los Jóvenes sobresalientes en 
diferentes áreas del Municipio. 

 Promover la participación juvenil a través del Consejo Municipal de la 
Juventud. 

METAS 

 Organización del Premio Municipal de la Juventud 2005. 

 Realizar tres convivencias entre el Presidente Municipal y los jóvenes 
destacados del Municipio. 

 Realizar competencias en las diversas áreas académicas, deportivas y 
culturales. 

ACCIONES REALIZADAS 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Toma de protesta del Consejo Municipal de la Juventud. 1 Evento 

Reunión de acercamiento entre el Presidente Municipal y 
los jóvenes trabajadores del Municipio. 1 Evento 

Convocatoria del Concurso del Decálogo Juventud 1 Concurso 

Primera reunión de trabajo del Consejo Municipal de la 
Juventud. 1 Reunión 

 

JUVENTUD EN LAS COMUNIDADES RURALES 

OBJETIVO CENTRAL 

 Acercar los programas y proyectos del Instituto Municipal de la Juventud a los 
jóvenes de las comunidades rurales, ofreciendo alternativas para la 
disminución de la  problemática que se vive en su entorno. 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Promover la creación de Consejos Comunitarios de la Juventud en los 
diversos poblados, siendo estos el enlace directo entre los jóvenes de la 
comunidad y el Instituto. 

 Difundir y promover los programas del Instituto Municipal de la Juventud. 

 Promover y apoyar la participación de jóvenes en el medio rural. 

 Organizar brigadas rurales para la prestación de servicios de asistencia social. 

OBJETIVOS 

 Involucrar a los jóvenes del medio rural dentro de los programas del Instituto. 

 Promover entre los jóvenes la organización y la participación en acciones de 
beneficio social y comunitario. 

 Fomentar la organización en los jóvenes en torno al trabajo comunitario. 

 Ofrecer espacios de expresión a jóvenes de las comunidades rurales. 

 Informar, orientar y capacitar a jóvenes del medio rural, sobre temas como: 
adicciones, sexualidad, prevención al delito, violencia intrafamiliar, derechos 
de los jóvenes y ecología. 

METAS 

 Creación de cinco Consejos Comunitarios. 

 Realizar visitas a todos los poblados pertenecientes al municipio de Durango. 

 Organizar ocho Brigadas Rurales, en los poblados. 

 Promover los programas del Instituto en el área rural. 

 

ACCIONES REALIZADAS 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Brigadas rurales. Brindar servicios de orientación a los 
jóvenes de las comunidades. 2 Brigadas 
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SERVICIO SOCIAL JUVENIL 

OBJETIVO GENERAL 

 Gestionar espacios de participación a los jóvenes prestadores de servicio 
social, direccionándolos preferentemente a comunidades marginadas. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Realización de convenios con Instituciones Educativas. 

 Promoción del programa en Instituciones Educativas. 

 Captación y derivación de prestadores del servicio social. 

 Convenios con organizaciones no gubernamentales. 

OBJETIVOS 

 Fortalecer la  formación personal y profesional de los jóvenes prestadores de 
servicio social. 

 Integrar a los jóvenes en la propuesta y acción de jóvenes en opciones 
encaminadas a la solución de problemas de su mismo sector juvenil. 

 Promover los diferentes programas de juventud del H. Ayuntamiento. 

METAS 

 Creación de seis convenios con instituciones públicas y privadas. 

 Admisión de 100 jóvenes prestadores de servicio social, de las diversas 
escuelas de nivel medio superior y de 50 jóvenes de las diversas escuelas de 
nivel superior. 

ACCIONES REALIZADAS 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Firma de convenios. 6 Convenios 

Realización de visitas. 8 Pláticas 
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INTERMEDIACIÓN LABORAL JUVENIL 

OBJETIVO GENERAL 

 Coordinarse con la Dirección Municipal de Promoción Industrial, Comercial  y 
Turística en la canalización de jóvenes que soliciten el servicio de la bolsa de 
trabajo. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Convenios con empresarios y comerciantes. 

 Integración y promoción de la Bolsa de Trabajo del Instituto Municipal de la 
Juventud. 

 Realización de convenios con Instituciones Educativas. 

OBJETIVOS 

 Buscar que los jóvenes egresados tengan una manera más sencilla de 
encontrar trabajo. 

 Satisfacer las necesidades laborales de las empresas ofreciendo personal 
capacitado y especializado de los jóvenes que conformen nuestra Bolsa de 
Trabajo. 

 Contribuir a que los jóvenes ejerzan su profesión. 

METAS 

 Orientación a las personas que acudan en busca de vacantes.  

 Colocación del 30 por ciento de los usuarios de este servicio. 

 Tres reuniones interinstitucionales. 

 Tres convenios con empresarios y comerciantes. 

ACCIONES REALIZADAS 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Reuniones. 8 Reunión 

Convenios. 4 Convenios 
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13.  DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

OBJETIVO CENTRAL 

 Contribuir a que la población del Municipio acceda a una educación de 
calidad, a través del mejoramiento de la infraestructura educativa, con la 
incorporación de las nuevas tecnologías sin olvidar los valores, que permita la 
igualdad de oportunidades para que accedan a ella los habitantes del 
Municipio, contando para esto con el apoyo de los padres de familia y de la 
comunidad en general. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: EFICIENCIA EN LA GESTIÓN EDUCATIVA 

Para lograr un avance real en la mejora de la calidad de la educación se requiere 
una transformación profunda de los esquemas actuales de gestión, que permita 
incrementar la calidad de la respuesta en la atención eficiente a las necesidades 
urgentes de las escuelas.  

La atención se centrará en la escuela de manera que directivos, maestros, alumnos y 
padres de familia reciban atención a sus solicitudes y demandas con la mayor 
prontitud posible. 

OBJETIVOS  

 Establecer procesos de gestión escolar y gubernamental que garanticen la 
eficiencia en el uso de los recursos económicos. 

 Redefinir las responsabilidades y facultades de los actores involucrados en el 
proceso de entrega de apoyos.  

 Propiciar la diversificación de las fuentes de financiamiento para el ramo 
educativo 

 Establecer procesos de gestión institucional que garantice la eficiencia en la 
distribución de los recursos 

METAS 

 Ampliar la cobertura de los servicios que ofrece la Dirección Municipal de 
Educación. 

 Gestionar las necesidades de aulas didácticas en los centros educativos, ante 
el COCED. 
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 Fomentar que los padres de familia se organicen de forma eficiente para 
lograr una participación activa en la tarea educativa en los ámbitos de su 
competencia. 

 Dotar a 25 escuelas de educación básica de equipos de sonido, cómputo y 
bandas de guerra, mediante el esquema de gastos compartidos. 

 Hacer entrega de 600 paquetes de material de aseo, didáctico y/o deportivo, a 
instituciones educativas de nivel básico, que permita el desarrollo de sus 
actividades. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: PARTICIPACIÓN SOCIAL 

OBJETIVOS  

 Fortalecer la participación social en la educación, fomentando el compromiso 
y corresponsabilidad de los sectores de la sociedad. 

 Fomentar la vinculación de las escuelas con su entorno económico y social. 

 Asegurar que los centros escolares cuenten con instalaciones propias en 
buenas condiciones y espacios suficientes. 

 Promover el trabajo solidario y de equipo entre las autoridades educativas y 
las comunidades escolares. 

 Impulsar la gestión, colaboración y apoyo en materia de participación social, 
ante las autoridades y la sociedad en su conjunto. 

 Apoyar a los padres de familia, en el desempeño de su rol, de una manera 
efectiva en la educación de sus hijos. 

METAS 

 Conformar, instalar y fortalecer el Consejo Municipal de Participación Social 
en la Educación. 

 Organizar en 35 escuelas jornadas de limpieza y reforestación. 

 Editar bimestralmente mil revistas que contengan las actividades que realiza 
la Dirección Municipal de Educación. 

 Lograr que 71 escuelas de educación básica, adquieran mobiliario, dentro del 
Programa tripartita de Dotación de Mobiliario. 

 Desarrollar 20 talleres con los padres de familia de niños beneficiados con el 
Programa Estímulos a la Educación Básica del DIF Municipal. 
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 Lograr que el Gobierno Municipal sea líder de las fuerzas interinstitucionales 
en la prevención de la violencia intrafamiliar. 

 Programar 35 presentaciones de  obras de teatro y exposición de pláticas. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: EDUCACIÓN DE CALIDAD 

OBJETIVOS  

 Apoyar a que la educación recibida por los niños y jóvenes del Municipio se de 
en un ambiente escolar adecuado para su desarrollo integral, que propicie la 
formación de ciudadanos comprometidos con el entorno social en constante 
evolución. 

 Asegurar que el sistema educativo propicie una formación sólida en los 
distintos niveles y áreas. 

 Promover valores cívicos y democráticos entre estudiantes de todos los 
niveles. 

 Fomentar en los alumnos de educación básica, los valores de respeto al 
medio ambiente y proporcionarles los conocimientos necesarios para 
participar en la preservación de los recursos naturales. 

 Contribuir con los propósitos del Gobierno del Estado y Municipal, que busca 
evitar enfermedades de tipo gastrointestinal, en la población escolar. 

 Fomentar los valores universalmente reconocidos como fundamento para 
alcanzar una mejor calidad de vida. 

 Diversificar la oferta de cursos de actualización docente para asegurar la 
congruencia de las prácticas educativas. 

 Promover los valores universales, entre los diversos actores de las 
comunidades educativas. 

 Elevar la calidad y el buen servicio en las Bibliotecas Públicas Municipales. 

 Fomentar, en los alumnos de secundaria, valores cívicos que contribuyan a su 
formación como ciudadanos libres, democráticos, justos, responsables y 
comprometidos con su comunidad. 

METAS 

 Contribuir al desarrollo humano pleno de alumnos, maestros y padres de 
familia mediante programas de formación humana dirigidos a los tres grupos. 
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 Realizar eventos de formación y fomento de los valores cívicos y participación 
ciudadana de los estudiantes. 

 Llevar a los alumnos de 35 instituciones educativas al Parque Sahuatoba, 
para inculcar a los niños el tema de la ecología  y el amor por los animales. 

 Adquirir 100 equipos de cómputo para instituciones educativas de nivel 
básico, con recursos del RAMO 33, para lograr una educación de calidad con 
tecnología. 

 Dotar de pastillas de cloro y trípticos informativos a 250 instituciones 
educativas.  

 Ofrecer cursos y talleres para la capacitación y actualización de los maestros 
del Municipio. 

 Instaurar el Premio a la Calidad en el magisterio, para los maestros de los 
diferentes niveles y modalidades. 

 Promover valores cívicos y democráticos entre los estudiantes de todos los 
niveles educativos. 

 Difundir los diferentes programas que operan algunas de las dependencias 
estatales y municipales. 

 Designar a 35 niños que se desempeñen como Presidentes Municipales por 
un día. 

 Desarrollar programas de sensibilización y capacitación a alumnos y maestros 
en la elaboración de proyectos de desarrollo comunitario y solución de 
problemas sociales. 

 Realizar 35 recorridos a museos y edificios públicos con alumnos de 
educación básica. 

 Instalar dos nuevas bibliotecas públicas municipales. 

 Actualizar y capacitar a encargados y personal de las bibliotecas municipales. 

 Promover y difundir el uso de las bibliotecas públicas municipales. 

 Ampliar el apoyo económico que otorgan los Gobiernos Estatal y Federal a las 
188 escuelas del municipio seleccionadas, en el ciclo escolar 2004-2005 para 
participar en el Programa Escuelas de Calidad, a través de la aportación 
económica del Gobierno Municipal. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: EQUIDAD EN LOS SERVICIOS 

OBJETIVOS  

 Diversificar y flexibilizar los servicios educativos para facilitar el acceso a los 
grupos más desprotegidos 

 Fomentar la permanencia y la conclusión de estudios a la población de todos 
los grupos sociales  

 Fortalecer los Programas de Becas e incrementar la proporción de estudiantes 
procedentes de familias de escasos recursos y que reciben apoyo económico 
en becas. 

 Fomentar la permanencia de los estudiantes de secundaria, en los niveles 
educativos subsiguientes, a través del apoyo con becas.  

 Promover los valores universales, entre los diversos actores de las 
comunidades educativas. 

METAS 

 Atender las necesidades para abatir el rezago educativo. 

 Fortalecer los programas que atienden el rezago educativo. 

 Impulsar la creación de plazas comunitarias que faciliten el acceso libre y 
gratuito a toda  persona que desee superarse y que se encuentre en situación 
de rezago educativo. 

 Reducir el rezago educativo existente en la población de 15 años y más, 
prioritariamente en el nivel de secundaria. 

 Procurar que el mayor número de localidades cuente con una Plaza 
Comunitaria. 

 Establecer centros de educación para adultos con los elementos necesarios 
para su adecuado funcionamiento 

 Apoyar mensualmente a 370 estudiantes de nivel medio superior y superior de 
escuelas públicas, que cuenten con alto nivel académico y sean de escasos 
recursos económicos, así como a 130 deportistas de alto rendimiento 

 Lograr el apoyo económico para 150 alumnos de nivel secundaria, a través de 
becas 

 Actualizar la normatividad del Programa de Becas del H. Ayuntamiento. 
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 Lograr que 100 personas mayores de quince años, terminen su instrucción 
primaria y/o secundaria, con el apoyo de becarios. 

ACCIONES REALIZADAS 
BECAS DEL AYUNTAMIENTO PARA EL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR 
 
En el periodo Se realizo el pago de becas  a mil estudiantes, lo que represento un 
monto de un millón 295 pesos.  
 
Se recibió tambien la documentación de los estudiantes becarios y de los aspirantes 
a becarios, y se realizaron nuevas asignaciones, ya que al no haber incremento en el 
número de becas, la asignación se realiza conforme se tienen los espacios de 
alumnos que egresan, que bajan de promedio o no presentan la documentación 
necesaria. En este sentido se recibieron un total de 250 solicitudes, para su estudio y 
valoración. 
 
 
Programa Joven Ciudadano 
 
Tiene como propósito fortalecer los valores cívicos y democráticos de los estudiantes 
de nivel secundaria, participaron como observadores los estudiantes de la 
Telesecundaria No. 20, Escuela Secundaria Pensamiento Liberal y Telesecundaria 
No. 118, Gral. Ignacio Manuel Altamirano, Revolución Educativa, Educación y 
Docencia, Telesecundaria No. 183 del Poblado La Ferrería y en coordinación con el 
IFE y SEDESOL se desarrollo el taller Derechos y Valores de los Niños Mexicanos, 
donde asistieron los alumnos de sexto grado de la escuela primaria Lázaro 
Cárdenas, realizando también 8 visitas a Escuelas Secundarias. 
 
Programa Un día como Presidente 
 
Este programa se lleva a cabo en escuelas de nivel primaria y tiene como objetivo 
estimular a los alumnos académicamente sobresalientes con su participación en 
actividades de la agenda del Sr. Presidente Municipal, y se impusieron durante este 
periodo 12 bandas a niños. 
 
Programa Conociendo Nuestra Ciudad 
 
Este programa se lleva en coordinación con el Instituto Municipal del Arte y la Cultura 
y la Dirección Municipal de Promoción Industrial, Comercial y Turística y tiene como 
propósito contribuir en el conocimiento de los niños y jóvenes acerca de la historia de 
nuestro estado y fomentar el respeto por los lugares que tienen trascendencia 
histórica, se realizaron 12 visitas guiadas al Museo El Aguacate. 
 
Programa Apoyos menores de paquetes básicos 
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Este programa tiene como objetivo apoyar en lo mínimo indispensable a las 
escuelas, con paquetes de material de aseo y deportivo, durante este periodo se 
apoyaron a 102 instituciones educativas. 
 
Se dio inicio del Programa Salud con el Agua, en evento celebrado con la 
participación de la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, la JEAPA, 
SIDEAPA y CONAGUA, evento que estuvo presidido por el Ing. Jorge Herrera 
Delgado, Presidente Municipal. También dentro de este programa se entregaron 
equipos de cómputo a las escuelas ‘Jesús Tebar Rodríguez” turno matutino y 
vespertino, respectivamente y a la escuela primaria “Adolfo López Mateas” del 
poblado Mimbres. En el marco de éste programa se realizaron dos reuniones con 
grupos de especialistas en el agua y se entregaron 20 paquetes de cloro y trípticos 
informativos para el uso en la escuela, beneficiando a una población escolar de 700 
alumnos. 
 
Un espacio con la naturaleza 
 
Este programa se lleva a cabo en coordinación con el Zoológico Sahuatoba, 
dependiente de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, para realizar este 
programa, se promueve en las diferentes escuelas de preescolar y primaria, se 
visitaron 20 escuelas para promover este programa y se realizaron 4 recorridos con 
la participación de mil 200 alumnos. 
 
Programa Jóvenes en el Ayuntamiento 
 
Que tiene como propósito fortalecer los valores cívicos y democráticos de los 
estudiantes de nivel secundaria, participaron como observadores los estudiantes de 
las escuelas secundarias: Lic. Miguel González Avelar, Gral. No. 4 José 
Vasconcelos, Lic Armando del Castillo Franco y la Telesecundaria Mano Amiga en 
las sesiones ordinarias del H. Ayuntamiento. 
 
Programa Brigadas de Limpieza 
 
Este programa se lleva a cabo los viernes de cada semana, en diferentes 
instituciones educativas de nivel básico, cuyo objetivo es promover y fortalecer en 
alumnos, maestros y padres de familia los hábitos de limpieza en sus instituciones, 
en el periodo se realizaron 2 brigadas de limpieza, con una participación de 340 
alumnos. 
 
Programa Conservando nuestras tradiciones 
 
El H. Ayuntamiento de Durango a través de las Direcciones Municipales de 
Educación, Relaciones Públicas e Instituto de la Cultura y el Arte, llevaron a cabo 
con el propósito de preservar y fomentar la cultura popular que nos identifica, el 
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primer Concurso de Altar de Muertos, titulado “Lic. Héctor Alfonso Palencia Alonso” y 
se contó con la participación 108 escuelas de nivel primaria públicas y privadas. 
 
Programa Visitas a Museos y Edificios Públicos 
 
Este programa se lleva en coordinación con el Instituto Municipal del Arte y la Cultura 
y la Dirección Municipal de Promoción Industrial, Comercial y Turística y tiene como 
propósito contribuir en el conocimiento de los niños y jóvenes acerca de la historia de 
nuestro estado y fomentar el respeto por los lugares que tienen trascendencia 
histórica, además de promover el arte y la cultura fortalecer los valores de la 
sociedad. Se realizaron 70 recorridos y se atendieron 2 mil 100 alumnos de nivel 
preescolar y primaria. 
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14.  DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD PÚBLICA Y MEDIO 
AMBIENTE 

OBJETIVO GENERAL 

 Dar cumplimiento al desarrollo de la protección en la salud de la población del 
municipio de Durango a través de programas encaminados a elevar los 
niveles de salud y calidad de vida de sus habitantes, estructurando acciones 
concretas de prestación de bienes y servicios y la vertebración de esfuerzos 
interinstitucionales tendientes a preservar y proteger la sustentabilidad del 
medio ambiente, con énfasis hacia aquellos grupos particularmente 
vulnerables, asumiendo la administración de los recursos dentro de un marco 
de transparencia y optimización para eficientar las acciones del Gobierno 
Municipal hacia un mayor impacto social. 

ALBERGUE ANIMAL 

OBJETIVO GENERAL 

 Mantener libre al municipio de Durango de la presencia de casos de rabia 
animal y humana, disminuir las enfermedades zoonóticas, además de 
contribuir de manera sustantiva al abatimiento de las tasas actuales por 
agresión de animales callejeros al humano, con respeto a su integridad física 
sin sufrimiento con el fortalecimiento de los espacios físicos y humanos para 
otorgar servicios con oportunidad acordes a la demanda ciudadana. 

 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Participación activa interinstitucional para acciones de vacunación antirrábica 
canina y felina en el municipio de Durango. 

 Control del crecimiento de la población canina y felina denominada callejera. 

 Educación para la salud. 

 Fortalecimiento de la infraestructura física y humana. 

OBJETIVOS 

 Evitar la presencia de rabia animal y humana en el municipio de Durango. 

 Disminuir los riesgos y daños para la salud por agresión de fauna nociva y la 
contaminación ambiental por desechos animales en la vía pública. 

 Respeto a la integridad de los animales. 
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 Ofertar servicios de cirugía de esterilización. 

 Orientar a la población sobre la prevención de enfermedades zoonóticas y 
riesgos de agresión por perros y gatos. 

 Propiciar espacios aptos a la población en la prestación de servicios de 
albergue. 

METAS 

 Vacunar en el 100 por ciento de las áreas asignadas en la Regionalización 
Operativa a ésta Dirección y atención de la demanda de servicios al Albergue 
(aplicación de 12 mil 500 vacunas). 

 Incrementar en un 15 por ciento la captura de caninos y felinos callejeros (9 
mil 600) y disminuir en igual proporción el número de agresiones por esta 
causa a humanos. 

 Atención total a la demanda de la población. 

 Apoyo al 100 por ciento de las normas establecidas para este fin por la 
Sociedad Protectora de Animales. 

 Fortalecer las medidas de control del crecimiento de la población animal 
cautiva. 

 Rehabilitar al 100 por ciento las áreas del Albergue Animal. 

ACCIONES REALIZADAS 

Al 2004. 

 Se reanudan las acciones de redadas nocturnas y operativos para captura de 
perros y gatos callejeros: Puertas del Sol, Plazuela Baca Ortiz, Plaza de 
Armas, Mercado Gómez Palacio, Col. El Alacrán y Zona Centro, Col. Las 
Cumbres y Jardines de Cancún. 

 Se da mantenimiento preventivo al incinerador del Albergue. 
 Se efectúa mantenimiento y pintura al 100 por ciento de las instalaciones 

físicas, interiores y exteriores del Albergue Animal, y rehabilitación de 16 
jaulas de contención. 
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 Dentro de las Brigadas Sociales Intermunicipales se visitaron: Río Escondido, 
Poblado Benito Juárez, Mimbres y Col. Octavio Paz, Las Rosas, Las Palmas, 
San José de Ánimas, Arroyo Seco, Poblado 20 de Noviembre y Valle de 
México. 

AL 2005. 
 Se participó en coordinación con Servicios de Salud Municipal y DIF en 

brigadas sociales dirigidas a: poblado San Carlos, Col. Benigno Montoya, 
poblado Las Maravillas de Arriba y Abajo, Col. Ruiz Masie, Benjamín Méndez 
y 2 actividades en el Albergue Animal. 

 Las redadas nocturnas de animales callejeros se efectuaron en las colonias y 
fraccionamientos Domingo Arrieta, Azcapotzalco, Lomas y El Saltito, Méndez 
Arceo, Ampliación PRI, Jalisco, Huizache I y II, Camino Real y el Edén. 

 Concertación con la SSA para el envío de cabezas de animales callejeros y 
posterior estudio de anatomía patológica como requisito de investigación para 
certificación del Municipio de Durango. 

 

530 1,800 45 2,713 META 

103.2 116.0 84.4 105.6 PORCENTAJE 

547 2,088 38 2,864 REALIZADO 

COL. CAPT.COL.DOSIS 

CAPTURA VACUNACIÓN 
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 Reunión con la SSA para definición del área geográfica a trabajar en la 
Semana Nacional de Vacunación Antirrábica que se llevó a efecto del 7 al 11 
de Marzo del 2005. 
 

PANTEONES MUNICIPALES 

OBJETIVO GENERAL 

 Atender con oportunidad y calidad la demanda de servicios del Panteón 
Municipal de Oriente, proyectando a la población una imagen digna y de 
respeto a sus difuntos con la sistematización de los procesos permanentes de 
mantenimiento y limpieza, además de la socialización de su espacio cultural 
así como la solución parcial o definitiva a una demanda muy sentida de la 
población al término del terreno virgen de este recinto. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Prestación de servicios en el Panteón Municipal de Oriente. 

 Romerías del 10 de mayo, día del padre y 2 de noviembre. 

 Socialización del Museo de Arte Funerario “Profr. Benigno Montoya”. 

 Atención de la demanda ciudadana al término del terreno virgen del Panteón 
de Oriente. 

OBJETIVOS 
 

 Ofertar servicios con calidad, calidez y oportunidad. 

 Planeación, estructuración y logística para la atención satisfactoria de la 
afluencia de la población a este recinto con motivo del día de las madres, 
padres y día de muertos. 

 Difundir la existencia del museo con visión de pertenencia ciudadana y 
educativa. 

 Búsqueda de alternativas que respondan a la demanda sentida de la 
población para la sepultura de sus difuntos, preferentemente a los de escasos 
recursos económicos. 

 Concientización de la población propietaria de lotes en el Panteón Municipal 
de Oriente del aprovechamiento de terrenos o fosas. 
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METAS 

 Cubrir al 100 por ciento la demanda de inhumaciones y exhumaciones de la 
población al Panteón Municipal de Oriente (569 por año). 

 Ejecutar acciones permanentes de mantenimiento y limpieza. 

 Rehabilitación de las áreas físicas. 

 Disminución de riesgos y daños para la salud. 

 Reinversión del 25 por ciento de recuperaciones financieras en el mismo 
panteón. 

 Propiciar un ámbito de higiene y prestación de servicio óptimo para la atención 
de 250 mil personas esperadas por año. 

 Incrementar en un 50 por ciento la demanda de recorrido y afluencia general 
al Museo de Arte Funerario en coordinación con el IMAC. 

 Rehabilitación del 20 por ciento de monumentos y esculturas que no se han 
sujetado a este proceso y mantenimiento preventivo al 100 por ciento de las 
rehabilitadas. 

 Cumplimiento en tiempo y forma para la atención de la demanda de la 
población duranguense al 100 por ciento en acciones de inhumación. 

 Lograr que el 10 por ciento de los usuarios titulares del Panteón de Oriente 
optimice los espacios de su propiedad. 

ACCIONES REALIZADAS 

 Se llevó a cabo Romería del 2 de Noviembre (día de muertos) para tal efecto 
se realizaron a cabo diversas acciones: 

 Rehabilitación total de la fachada, iglesia, Rotonda de los Hombres Ilustres, 
bardas perimetrales, cordones de banquetas, poda y encalado de árboles, 
prevención de fauna nociva, fumigaciones y retiro de panales, nivelación de 
calles internas, retiro de escombros y basura, a éste evento asistieron 210,000 
personas. 

 Para el éxito de este evento participaron con la Dirección de Salud Pública: 
Las Direcciones de Obras Públicas Municipales, SIDEAPA, Servicios 
Públicos, Protección Ciudadana, además de la Cruz Roja Mexicana y 
Secretaría de Salud. 

 Los logros en las acciones propias en el periodo que se informa son por 
demás satisfactorias. 
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MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

OBJETIVO GENERAL 

 Proporcionar a la población del municipio de Durango la prestación y 
comercialización de bienes y servicios de alta calidad en espacios aptos y 
seguros con sentido de identificación, propias de nuestra cultura que a la vez 
conformen áreas de oportunidad turística, laboral y armonía dentro de un 
marco jurídico – administrativo y de recuperación para el Ayuntamiento. 

 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

 Proyecto de restauración de las instalaciones. 

 Mantenimiento de edificio y rehabilitación de áreas críticas. 

 Búsqueda de alternativas de afluencia turística y adecuación de las 
instalaciones a las necesidades actuales de comercialización. 

 Disminución de riesgos y daños para la salud (seguridad e higiene). 

META 
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 Búsqueda de áreas de oportunidades de recuperación financiera. 

 Regularización administrativa de los mercados fijos y sobre ruedas. 

OBJETIVOS 

 Ofrecer bienes y servicios a la población, sin riesgo para su integridad 
personal y espacios laborales seguros para locatarios. 

 Fortalecimiento, conservación y dignificación de las instalaciones físicas 
internas y externas de los Mercados Públicos Municipales. 

 Proyectar una imagen de limpieza y atracción para la población demandante. 

 Crear un sentido de identificación y pertenencia de la población hacia los 
mercados, abrir áreas de oportunidad comercial y laboral además de elevar la 
calidad de vida de los locatarios. 

 Crear espacios para la comercialización de bienes y servicios en un ámbito de 
confianza, tranquilidad y seguridad para propietarios y visitantes. 

 Sistematizar los procesos de captación de ingresos por concepto de pago de 
locales y baños públicos. 

 Incluir el mayor número de locatarios al padrón de vendedores ambulantes. 

METAS 

 Rehabilitación total de las instalaciones. 

 Estudio técnico y de factibilidad interinstitucional. 

 Incrementar un 15 por ciento la afluencia de los visitantes a estos espacios 
sociales y comerciales. 

 Incrementar al 40 por ciento el porcentaje de ocupación del mercado San 
José. 

 Incrementar en un 30 por ciento las medidas de seguridad de los edificios de 
los mercados públicos municipales. 

 Disminución al 50 por ciento la fauna nociva y transmisora. 

 Aumentar un 10 por ciento los ingresos de mercados públicos municipales en 
comparación con los últimos tres años. 

 Dar de alta al 20 por ciento de locatarios de mercados fijos y sobre ruedas. 
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ACCIONES REALIZADAS 

Gómez palacio. 
 

 Visita por parte de la comisión de actividades económicas en forma conjunta 
con ésta Dirección con pláticas con locatarios para establecer diagnóstico. 

 Se efectuó la pintura de la entrada por calles Patoni y Pasteur, así como el 
área comercial. 

 Se colocaron 40 luminarias, limpieza y desasolve del drenaje de las 2 plantas, 
mantenimiento de baños públicos. 

 Fortalecimiento de la recolección de basuras y deshechos con el apoyo de 
Servicios Públicos Municipales. 

 Se solicitó a Protección Ciudadana el reforzamiento de la vigilancia con 
énfasis al horario nocturno que eviten asentamiento de personas que 
consumen bebidas con contenido alcohólico. 

 Se estableció la sistematización del proceso de cloración del agua. 
 Se inicia en el mes de febrero el diagnóstico del mercado Francisco Gómez 

Palacio. 
San José. 
 

 Se cambió la toma general de agua potable con apoyo de SIDEAPA y se pintó 
la fachada. 

 
Independencia. 

 
 Se da mantenimiento a los sanitarios contemplando para el Programa Obra 

2005 su rehabilitación total. 
 

 Se efectúa visita de inspección encontrando anomalías en tarjetas de salud. 
 

RASTROS MUNICIPALES 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Asegurar que los productos cárnicos lleguen a la población duranguense en 
condiciones óptimas para su consumo, con oportunidad y suficiencia dentro 
de un marco legal y jurídico hacia servidores y público en general. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 Regularización y actualización de los convenios de concesión de los rastros 

municipales. 
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 Sistematización del proceso de entrega de productos cárnicos a particulares y 
fortalecimiento del equipo de transporte. 

OBJETIVOS 
 Lograr que los procesos de prestación de servicio que otorgan los rastros 

municipales estén dentro del marco legal y jurídico que establece la ley. 
 Asegurar que los productos cárnicos, en los procesos de entrega, distribución 

y venta por particulares, reúnan las condiciones higiénico-sanitarias 
indispensables para su consumo. 

 Oportunidad y calidad en la distribución en el área de responsabilidad de la 
Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente. 

METAS 
 Actualizar y firmar a la brevedad los convenios de concesión al rastro San 

Isidro TIF 65 y Empacadora Durango. 
 La totalidad del producto cárnico expedido por particulares, cumpla con las 

normas y procedimientos para este fin. 
 Cumplir, al 100 por ciento, la demanda de productos en los establecimientos 

periféricos de la ciudad de Durango. 
ACCIONES REALIZADAS 

 Durante estos meses se efectuaron mil 743 recorridos a 109 colonias para la 
distribución de productos cárnicos, esto con diversas limitaciones por las 
malas condiciones de la infraestructura vehicular sin embargo, los logros son 
acordes a las metas programadas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Se realizó la revisión y actualización de los convenios de concesión a los 

rastros TIF 65 de la Unión Ganadera y Empacadora Durango. 
 

 Se canalizaron para su revisión al jurídico del H. Ayuntamiento. 
 

94.0 79 84 Visitas de Inspección 

112.4 5,811 5,167 Matanza: Porcinos 

1,347 

1,711 

8,200 

 
META  

129.3 1,743 Recorrido a Carnicerías 

114.0 1,952 Trans. de Canales por Dir. 

105.6 8,664 Matanza: Bovinos 
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HOSPITAL MUNICIPAL DEL NIÑO 

OBJETIVO GENERAL 

 Proporcionar servicios médicos de segundo nivel de calidad, con calidez y 
oportunidad a la población infantil preferentemente de escasos recursos 
económicos con la detección temprana, diagnóstico precoz y tratamiento 
oportuno de las enfermedades que ameritan la intervención de especialidad 
de cirugía dentro de un ámbito de confianza y con índices de suficiencia 
adecuados. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Atención médica de especialidad a población de 0 a 14 años. 

 Integración a la Red de Hospitales de los Servicios de Salud de Durango. 

 Fortalecimiento del área de rehabilitación y estimulación temprana. 

 Ampliación de los servicios del Hospital Municipal del Niño. 

 Actualización de los procesos técnicos. 

 Búsqueda de áreas de oportunidad de recuperación financiera. 

OBJETIVOS 

 Ofrecer alternativas de atención de especialidad pediátrica de bajo costo y alto 
impacto a través de detección temprana, diagnóstico precoz y tratamiento 
oportuno. 

 Sistematización y homologación de los procesos de información, evaluación e 
integración de resultados a la Red de Hospitales del estado de Durango. 

 Responder a una de las demandas más sentidas de la población infantil con 
secuelas neurológicas y discapacidades para una mejor calidad de vida. 

 Proporcionar atención integral con extensión a las acciones de prevención a 
las propias del Hospital. 

 Actualización de conocimientos del personal médico y paramédico para 
mejorar el nivel de atención de los Servicios de Salud que presta el Hospital. 

 Aprovechamiento de las instalaciones físicas del Hospital Municipal del Niño 
con la ampliación de sus servicios e incremento en la productividad. 
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METAS 

 Resolver, al 100 por ciento, la demanda de atención de servicios de 
especialidad pediátrica. 

 Devolución, del 25 por ciento, de las cuotas de recuperación para reinversión 
en acciones propias del hospital. 

 Cumplir con los requisitos necesarios para integrarse a la Red de Hospitales 
de los Servicios de Salud de Durango. 

 Cubrir el 25 por ciento de la demanda neurológica actual. 

 Sistematizar totalmente las actividades de medicina preventiva a corto plazo. 

 Capacitar, al 50 por ciento, al personal médico y paramédico en vigilancia 
epidemiológica y su notificación como parte de la Red Estatal de Hospitales. 

 Incrementar, en un 10 por ciento, las recuperaciones financieras actuales de 
esta institución. 

ACCIONES REALIZADAS 

 A partir de Octubre del 2004 se extienden los Servicios del Hospital Municipal 
a Medicina Preventiva; ésta área otorga servicios de vacunación a población 
infantil con los productos biológicos que protegen contra: poliomelitis, difteria, 
tétanos, tosferina, hepatitis tipo B, hemofilus influenza tipo B, sarampión, 
rubéola, parotiditis, tuberculosis y a población adulta contra tétanos, difteria, 
sarampión y rubéola, bajo las normas y esquemas establecidas por el 
Programa de Vacunación Universal de los Servicios de Salud de Durango 
quien proporciona las vacunas. 

 Se está elaborando proyecto del área de rehabilitación neurológica. 
 El 11 por ciento de la población atendida es foránea y el 6 por ciento no 

corresponde al Municipio de Durango. 
 De Septiembre a Diciembre el 81 por ciento de la atención corresponde a 

Procesos de Vías Respiratorias con un promedio de estancia de 1.7 días en 
urgencias y 3.6 en hospitalización. 

 En apoyo a la Prevención de IRAS en temporada invernal se creó un tríptico 
para su distribución entre la población más susceptible en áreas de mayor 
riesgo de marginación y extrema pobreza. 

 Los resultados de Septiembre a Diciembre del 2004: 
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 Curso de actualización para personal médico y paramédico sobre “Alergias 
y Asma”, acudieron a éste médicos pediatras externos de otras 
instituciones y de la iniciativa privada. 

 
 Se entregó por parte del Sr. Presidente Municipal material y equipo médico 

nuevo para el mejor desempeño del trabajo de éste nosocomio. 
 

127.1 25,93920,407Acc. De Trabajo Social 

117.3 34,23929,182Acciones de Enfermería

134.4 78 58 Cirugías 

130.0 728 560 Rayos X 

136.0 1,4381,057Laboratorio 

119.5 337 282 Hospitalización 

155.7 981 630 Ingresos a Urgencias 

99.8 6,6856,700Consulta Especialidad 

% LogroMetaACCIONES 

META 
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COORDINACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE SALUD 

OBJETIVO GENERAL 

 Otorgar servicios de salud con medidas tendientes a mejorar su calidad de 
vida a través de acciones de primer nivel de atención con una visión integral 
física, mental y social y corresponsabilidad municipal, interinstitucional y 
participación comunitaria. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Atención a la salud a población abierta. 

 Salud de trabajador municipal. 

 Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles. 

OBJETIVOS 

 Otorgar servicios médicos con calidad y calidez a la población más vulnerable 
del municipio de Durango. 

 Prevenir, detectar, diagnosticar y tratar los problemas de salud del trabajador 
municipal que le permitan elevar su calidad de vida con una visión de alta 
productividad para el Ayuntamiento. 

 Formar parte de la red de unidades de notificación inmediata del sector salud 
y disminución de riesgo de transmisión ante la presencia de enfermedades 
transmisibles. 

METAS 

 Brindar servicio médico, dental y psicológico a mil 200 familias, de las áreas 
periféricas y rurales del municipio de Durango. 
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 Cubrir la totalidad de la demanda de atención médica emergente. 

 Atención total a la población infantil de los CAIC del DIF Municipal. 

 Diagnóstico de salud de los trabajadores del Municipio dirigida a áreas de 
riesgo laboral. 

 Incrementar un 50 por ciento la productividad del módulo de detección de la 
Dirección. 

 Disminución de riesgos de transmisión de enfermedades de propagación 
social. 

ACCIONES 

 Se dio atención médica a los 8 CAIC del DIF Municipal con el control de 267 
menores de 5 años de los cuales el 55.8 por ciento son mujeres, el grupo de 
mayor atención son los de 2, 3 y 4 años que representan el 73.8 por ciento del 
total. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

142.0 17 12 Brigadas Médicas 

108.9 1,079 990 Tratamientos Odontológicos 

134.2 2,215 1,650 Consulta Dental 

109.0 1,494 1,370 Consulta Psicológica 

138.2 3,346 2,420 Consulta Médica 

% Logro Meta ACCIONES 

META
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 Elaboración de instrumento para encuesta de salud a trabajadores 
municipales. 

 Las visitas a los CAIC se realizaron en forma regular. 
 Se realizaron brigadas médicas en coordinación con el DIF en las colonias: 

San Carlos, Benigno Montoya, Masie, Benjamín Méndez, Jardines de Cancún, 
Felipe Ángeles, Lázaro Cárdenas, Las Nubes y Valle Florido, así como a los 
poblados: Maravillas de Abajo, Ignacio López Rayón, 18 de Marzo, Mariano 
Matamoros y Tomás Urbina. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Entre otras acciones se llevaron a cabo pláticas de educación sexual a los 
jóvenes de PT y se efectuó una entrevista en el canal SIGLO XXI. 

 En coordinación con la SSA se llevaron a cabo las reuniones de Prevención 
de Sobrepeso y Congreso de Cardiología. 

 Además se participó en las situaciones de contingencia por temporada 
invernal con brigadas a los albergues de la ciudad y PAMAR (6). 
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CLÍNICA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN SANITARIA 

OBJETIVO GENERAL 

 Atender, el problema de la prostitución en Durango, con una visión integral, 
disminuyendo el subregistro, mejorando el control sanitario, abatiendo los 
riesgos y daños para la salud y elevando la calidad de vida de las familias de 
las sexo-servidoras, buscando alternativas para incrementar su nivel de 
formación y el acceso a mejores oportunidades de empleo. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Disminución de subregistro y socialización de la importancia del control 
sanitario de las sexo-servidoras en general. 

 Regularizar la asistencia de las sexo-servidoras en control. 

 Otorgar servicios de control médico sanitario a sexo-servidoras con 
oportunidad y calidad. 

 Mejorar la calidad de vida de los hijos de sexo-servidoras. 

 Vinculación de instituciones en proyectos productivos y educativos. 

OBJETIVOS 

 Incrementar el censo nominal de sexo-servidoras activas de la Clínica de 
Inspección Sanitaria. 

 Disminuir los riesgos y daños para la salud de trabajadores, usuarios y 
terceros. 

 Proporcionar servicios médicos suficientes, trato humano y visión preventiva a 
los usuarios de la Clínica de Inspección Sanitaria. 

 Ofrecer áreas de oportunidad para un mejor crecimiento y desarrollo de la 
población infantil y adolescente, hijos de sexo-servidoras. 

 Ofertar alternativas entre las sexo-servidoras que propicien un cambio de 
actitud y de actividad. 

METAS 

 Aumentar en un 10 por ciento el registro nominal de sexo-servidoras actual. 
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 Lograr que el 80 por ciento de las sexo-servidoras en registro activo, acudan 
en forma regular a control médico sanitario e incrementar el 15 por ciento las 
recuperaciones financieras por este concepto. 

 Reingresar a control sanitario al 50 por ciento de las inasistentes. 

 Cumplir con las normas técnicas y procedimientos de control. 

 Elaboración de un proyecto de asistencia médica y social a favor de los hijos 
de sexo-servidoras. 

 Concertar, en el 2005, un proyecto participativo con las instituciones del 
Sector Educativo y Económico. 

ACCIONES REALIZADAS 

 Desde un inicio de la presente administración se visualizó la dignificación de 
éste espacio y en el mes de octubre se lleva a cabo la rehabilitación física 
total de interiores y exteriores de éste espacio con resultados muy 
satisfactorios. 

 Actualmente se tienen en registro activo 898 sexoservidoras y el grupo de 
mayor afluencia es el de 18 a 30 años que ocupa el 53.25 por ciento de 
nuestra atención. 

 Los resultados al 31 de diciembre del 2004 muestran un incremento 
significativo en relación a lo programado: 
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META

104.3 7,200 PRESERVATIVOS 

166.6 250 EXÁMENES DE VIH 

96.7 1,873 REVISIONES 

12,222 

341 

3,492 

LOGRO

118.4 ACCIONES DE ENFER.

170.5 EXAMENES DE VDRL 

135.3 CONSULTA MÉDICA 

% ACTIVIDAD 
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 Se ha fortalecido la coordinación entre Inspectores Municipales para la 
intensificación en las visitas a centros nocturnos para la búsqueda 
intencionada de inasistentes. 

VERIFICACIÓN SANITARIA 
OBJETIVO GENERAL 

 Simplificar y agilizar los trámites de inspección sanitaria para la apertura de 
locales de comercialización y servicios en apoyo a la economía familiar, 
contribuir en la disminución de las enfermedades diarreicas provocadas por 
vendedores ambulantes de alimentos y bebidas con cambios sustantivos de 
hábitos y costumbres alimenticias en la población, así como regulación 
sanitaria ante situaciones que pongan en riesgo a la ciudadanía, todo esto con 
apego a las normas y reglamentos para este efecto. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Atención, inspección, verificación y dictaminación de solicitudes para apertura 
de locales de comercialización y servicio. 

 Control sanitario de alimentos y bebidas no alcohólicas en la vía pública. 

 Cambio de hábitos y costumbres en la alimentación de la población del 
municipio de Durango. 

 Atención de quejas contra centros comerciales de servicio, viviendas y 
servicios ambulantes. 

 

 

META
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OBJETIVOS 

 Validar el cumplimiento de la normatividad para la autorización de apertura de 
nuevos establecimientos de diversos giros, que permitan elevar la calidad de 
vida de los propietarios y sus familias con ingresos para su economía y el 
mínimo de riesgo o ninguno para sus demandantes. 

 Disminución de las tasas de morbilidad por enfermedades gastrointestinales 
en el municipio de Durango. 

 Promocionar, entre la población, los beneficios de una adecuada nutrición a 
bajo costo. 

 Corregir las irregularidades en el incumplimiento de reglas y normas que 
agreden los derechos de los ciudadanos. 

METAS 

 Minimizar los tiempos de dictaminación y atención total de solicitudes de 
inspección sujeta a la demanda de la población. 

 Reducir, en un cinco por ciento, los casos de enfermedades diarreicas y 
gastrointestinales en el municipio de Durango. 

 Incluir las prácticas del buen comer en acciones propias de la Dirección. 

 Atención total a la demanda de la población. 

ACCIONES REALIZADAS 

 En lo relacionado al área de Verificación Sanitaria para la apertura de locales 
de diversos giros, a vendedores ambulantes y atención de demanda 
ciudadana en contra de su salud o del medio ambiente los logros fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

97.5 800 820 Revisión de Tarjeteros de 
salud a Vend. Ambul. 

100 18 - Quejas por Molestias 
Sanitarias 

820 

210 

240 

META

92.4 758 Verif. Vend. Ambulantes 

91.2 155 Autorizaciones 

170 

LOGRO 

70.8 Sol. Locales Apertura 
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MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL 

OBJETIVO GENERAL 

 Contribuir al desarrollo armónico de las actividades humanas en concordancia 
con la sustentabilidad del medio ambiente. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Rescate del Parque Ecológico Luis Donaldo Colosio. 

 Fortalecimiento de la forestación y reforestación de áreas verdes en el 
municipio de Durango. 

 Fortalecimiento y sustentabilidad del medio ambiente. 

OBJETIVOS 

 Consolidar un espacio recreativo de esparcimiento y convivencia familiar 
donde se conjunten las acciones educativas para la preservación y 
sustentabilidad del medio ambiente. 

 Ampliar, mantener y preservar las áreas verdes creando una cultura 
ciudadana del cuidado del medio ambiente, en apoyo a la disminución de la 
contaminación ambiental con cambios de actitud en la población. 

 Enfrentar las consecuencias de manera óptima para el medio ambiente que 
competen a la modernidad de los procesos de producción actuales con la 
toma de decisiones oportuna de carácter preventivo y/o correctivo. 

 

META
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METAS 

 Contar, en la parte oriente de la Ciudad, con un parque ecológico digno y con 
un sentido de pertenencia poblacional. 

 Reforestar 50 espacios del nivel educativo, plantación de 10 mil 700 árboles 
en diversas áreas municipales y estatales, atención total de la demanda de 
verificación, dictaminación, derribo y poda de árboles con el replantamiento 
del 40 por ciento de los que se retiren a demanda. 

 Disminuir los daños e impacto ambiental, producto de las fuentes fijas y 
móviles en el municipio de Durango. 

ACCIONES REALIZADAS 

 Se participó con la SEMARNAT en el mes de noviembre en la Semana 
Nacional de Medio Ambiente. 

 Se tuvo un avance del 40 por ciento en la actualización de censos a talleres. 
 La reforestación estuvo dirigida a escuelas, CAIC del DIF Municipal de nueva 

creación en las colonias El Cipres y Constitución además del ubicado en el 
Huizache, Panteón y Parque Ecológico. 

 La capacitación sobre Medio Ambiente se enfatizó en la disposición final de 
desecho sólido domiciliario cuyo objetivo fundamental es promover la cultura 
de la población. 

Dentro de las áreas de nueva creación, se encuentran: 
 Av. Ferrocarril, en la que se embancaron 90 árboles, entre nogales, cedro 

limón, palmas y pinos, se acarrearon 120 m3 de tierra vegetal, con un limpieza 
previa de esta área de 1600 m2 

 Home Depot:  se instalaron 100 m2 de pasto en rollo, 6 pinos. 
 C Perú Col. Lázaro Cárdenas: plantación de 60 árboles de la especie Acacias 

Karoo de 5 a 7 metros con la excavación del mismo numero de cepas. 
 El Pueblito: se plantaron 7 nogales, de 5 a 7 metros de diámetro 
 Esc. Petra Salmerón Frac. San Juan: plantación de 60 Acacias, y pinos 

engelmany de un diámetro entre 3 y 6 metros. 
Otras actividades 

 Atención de solicitudes recibidas: 283 correspondientes a Derribo y 240 de 
Poda para un total de 523. 
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Parque Industrial Ladrillero Avenida Ferrocarril

 Atención de quejas y denuncias por ruido excesivo, criadero de animales, 
terrenos baldíos etc.  

Otras acciones 
 Se levanto un inventario del arbolado de nuestra ciudad capital encontrando: 

Existen un total aproximado de  70.000 árboles, dé los cuales el 45% se 
encuentran en buenas condiciones, el 15% en regulares condiciones, con 
posibilidades de rescatarse y el 40% en malas condiciones, sin ninguna 
probabilidad de ser recuperados. 

 Las especies que predominan en este diagnostico fueron, el 40% eucaliptos, 
el mismo porcentaje de trohenos y dentro del 20% restante especies de cedro, 
Ciprés, Fresno, Sicómoro, Pinaceas etc.  

 En el Parque Ecológico, actualmente se tienen 6 hectáreas en rehabilitación 
con área verde, juegos infantiles, con 4 tunes para vivero con una producción 
de planta de ornato de 12,783 pies, en la superficie del terreno existen 300 
árboles plantados de acacia, nogal, eucalipto y troheno. 

 Se reforestaron las áreas verdes de los centros de las colonias el Ciprés y 
Constitución con la instalación de 500 y 600 metros cuadrados 
respectivamente, el DIF Municipal con 150 m2 y el ferrocarril con 30,000. 

 Se tuvo la visita de la Comisión de Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de 
Durango con los recorridos al Parque Industrial Ladrillero, Parque Ecológico y 
Av. Ferrocarril, quedando muy complacidos por los resultados. 
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Giras de Trabajo

 Se efectúa reunión de trabajo con la participación de diversas instancias 
municipales coordinadas por el Ing. Emiliano Hernández Camargo. 

 Durante el mes de febrero se prepara la entrega del Parque Industrial 
Ladrillero para el mes de marzo. 

 Reunión de trabajo Parque Industrial Ladrillero 
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15.  DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

OBJETIVO GENERAL 

 Otorgar servicios de seguridad pública eficiente que contribuyan a la 
prevención efectiva en la comisión de faltas y delitos, y garanticen la 
preservación de la tranquilidad y el orden público. Asimismo lograr un 
ordenamiento vehicular que garantice un mejor flujo vial y minimice los 
accidentes de tránsito en la comunidad. 

PREVENCIÓN DEL DELITO 

OBJETIVO 

 Combatir de manera frontal y con eficiencia la violencia, la delincuencia, la 
corrupción y la impunidad. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Fortalecer las políticas de prevención del delito, desarrollando programas y 
acciones dirigidos a grupos marginados. 

 Implementar programas de seguridad en conjunto con organismos 
empresariales e industriales. 

 Estimular la participación ciudadana en la prevención del delito. 

 Mantener operativos de prevención del delito que reduzcan conductas 
infractoras. 

 Constituir comités civiles de seguridad y vigilancia.  

METAS 

 Conformar 50 comités de vecinos participando en el programa Vecino 
Vigilante. 

 Comprometer a 250 comerciantes para participar en el programa Ciudadano 
Vigilante. 

 Difundir en 30 escuelas el programa “Escuela Segura”. 

 Incrementar a 10 el número de unidades caninas. 
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PROFESIONALIZACIÓN DE PERSONAL 

OBJETIVO 

 Realizar campañas de concientización, recuperando la confianza y la 
credibilidad de corporación frente a la ciudadanía a través de la 
profesionalización del personal. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Establecer mecanismos de respeto de los derechos humanos del policía y el 
agente vial, a fin de lograr la comprensión, cooperación y reconocimiento de la 
ciudadanía. 

 Fortalecer los programas de estímulos, reconocimientos y apoyos para el 
personal policial, que cumpla con eficiencia, efectividad y lealtad su 
responsabilidad. 

METAS 

 Establecer un programa de capacitación y acondicionamiento físico para los 
550 elementos integrantes de la Dirección Municipal de Seguridad Pública. 

PROGRAMAS CONJUNTOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS 

OBJETIVO 

 Coordinar acciones entre las diferentes dependencias y organismos 
encargados de prevenir, procurar y perseguir el delito. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Establecer estrecha colaboración con instancias federales y estatales de 
seguridad pública. 

 Reforzar la coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

META 

 Reforzar la cooperación con las corporaciones de seguridad pública, a través 
de los operativos planeados. 

PROGRAMAS CONJUNTOS CON ORGANIZACIONES CIVILES 

OBJETIVO 

 Propiciar iniciativas de reforma para actualizar leyes y reglamentos internos y 
externos en materia de seguridad pública. 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Recibir propuestas ciudadanas, así como también, de organismos 
gubernamentales, empresariales, industriales y privados. 

METAS 

 Realizar visitas de consulta a 25 organizaciones de la población civil. 

 Establecer periódicamente foros de consulta ciudadana que apoyen y 
propongan las reformas, adecuación y actualización de la norma técnica de 
seguridad pública. 

EDUCACIÓN VIAL 

OBJETIVO 

 Garantizar al máximo las medidas de control y seguridad vial, tanto vehicular 
como peatonal tendientes a  minimizar los accidentes. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Mejorar las condiciones técnicas y estratégicas de vialidad. 

 Garantizar que la actividad del policía en vialidad es preventiva y no represiva, 
y que su misión es concientizar a todo ciudadano de mejorar sus hábitos 
viales. 

METAS 

 Lograr que las peregrinaciones circulen por las vías pre-establecidas que 
garanticen su seguridad. 

 Visita a 30 escuelas para la realización de operativos de educación vial para 
padres de familia. 

 Proporcionar cursos a 30 escuelas, referentes a educación vial. 

 Crear conciencia y hábito de respeto, con un ordenamiento legal, mediante las 
disposiciones y normas, unificando la lucha contra la inseguridad vial. 

 Promover visitas al parque infantil y atender a 150 escuelas. 

CONDICIONES TÉCNICAS DE VIALIDAD 

OBJETIVO 
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 Implementar estrategias y programas de ordenamientos viales acordes a las 
nuevas necesidades de la Ciudad, con tecnología moderna en inteligencia 
vial. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Realizar estudios que permitan incrementar la fluidez y seguridad. 

 Adoptar medidas adecuadas y oportunas que resuelvan la problemática 
peatonal y de flujo vehicular.  

ACCIONES REALIZADAS 
 
Implementación de Programas para la prevención del delito. 
Vecino vigilante. 
A través de la conformación de comités asentados en diversos puntos de la ciudad, 
quienes saben como deben cuidarse, en beneficio de su patrimonio, su integridad 
física y la de sus hijos. 
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 Programa Ciudadano Vigilante. Se aplica en la zona centro, por sus 

características no se pueden conformar comités, pero se han encontrado en 
los comerciantes, su deseo de participar; su llamada de auxilio va 
directamente al 066.  

 

 Ciudadano Vigilante Rural. Los campesinos tienen trato directo con el 
comandante de zona, a quien en su momento le informan los problemas de 
inseguridad; el objetivo es apoyar al Presidente de la Junta Municipal o 
autoridad del poblado. 

 

 Policía contigo. Va de la mano con los comités de vecinos vigilantes; en cada 
reunión, se cuenta con la presencia del comandante de zona, quien recibe de 
manera directa toda queja o señalamiento, contrae compromisos y esto ha 
permitido generar confianza con la ciudadanía. 
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 Escuela segura: Ofrecer platicas de prevención del delito en escuelas 
primarias, secundarias y preparatorias, con el objetivo de dar a conocer las 
faltas administrativas, delitos más comunes, las actividades de policía y el 
agente de vialidad; además, se dan platicas y se muestran videos contra las 
adicciones de acuerdo con el nivel educativo.  

 

Programa de vigilancia permanente en zona urbana y rural. 

 Unidades móviles: A través de las unidades móviles como patrullas y pick-up, 
es posible disminuir los tiempos de traslado en caso de llamadas de auxilio en 
el área rural, mientras que las motocicletas representan un apoyo para la 
prevención, por la facilidad de su desplazamiento en el centro y periferia de la 
ciudad. 

 

 Elementos Pie a tierra. De manera permanente, se encuentran ubicados en 
puntos principales del Centro Histórico, así como designados en áreas 
comerciales, recorriendo la zona a pie tierra, vigilando que no se cometan 
robos por los llamados carteristas o piñeros. 
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 Unidad canina. La vigilancia que realizan los elementos a pie tierra, se ve 
reforzada por el apoyo de la unidad canina, que actualmente cuenta con cinco 
unidades. 

 

 

 

 

 

 

 Unidad ecuestre. Elementos de caballería en ambos turnos, vigilan los 
parques Sahuatoba y Guadiana, extendiendo las acciones de vigilancia a las 
escuelas y colonias cercanas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reforzar la academia brindando capacitación y actualización, tanto para 
elementos de nuevo ingreso como para miembros activos de la Corporación 

 

 
 



INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 2004 – 2007 132 

 
 Apoyo institucional al Poder Judicial Federal, así como a la Procuraduría 

General de Justicia en el Estado y la Agencia Federal de Investigaciones 

 
 

 Planear, concertar e implementar un programa de seguridad, de manera 
conjunta con organismos de los diferentes sectores de la población, dirigido a 
proteger la integridad física e intereses patrimoniales. 

 Apoyo a peticiones de servicios (desfiles, peregrinaciones). 

 

 Operativos anti-alcohol, sustentados por alcoholímetros, de cinturón de 
seguridad y de excesos de velocidad apoyados con pistolas de radas. Estas 
acciones están encaminadas a la prevención de accidentes, previa detección 
de conductores en estado de ebriedad y de aquellos que exceden los límites 
de velocidad; de igual manera se sanciona a quienes no utilizan el cinturón de 
seguridad. 
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 Operativo de educación vial para padres de familia en instituciones 
educativas.   

 

 Cursos a escuelas primarias. Estableciendo convenios con la Secretaria de 
Educación e impartidos por instructores viales. 

 

 Programa de cultura vehicular. Regular la circulación peatonal y vehicular, 
dando seguridad y protección mediante una planeación, ordenación, 
organización y operación, manteniendo la paz pública y la tranquilidad social. 

 Parque infantil de educación vial. Consiste en un programa de visitas  de 
grupos escolares, que les permite estar en un ambiente teórico y práctico.  
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 Realizar estudios técnicos para optimizar el uso de la vía pública en la 
circulación peatonal y vehicular.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizar estudios técnicos en materia de estacionamientos en la vía pública. 

 
 
 

 

 

 

 Planear y establecer los criterios de diseño geométrico vial en el desarrollo 
urbano de la ciudad. 
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 Sectorización de la ciudad de Durango para atender las necesidades de 

seguridad pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diagnóstico de faltas/incidencias por zona. 
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16.  SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEL MUNICIPIO DE DURANGO – DIF MUNICIPAL 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar y operar programas que den como resultado el desarrollo integral de 
la familia, el fortalecimiento del núcleo familiar y el combate a la pobreza, la 
marginación y la asistencia a los grupos más vulnerables de la población. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Trabajo Social 

 Atender de manera directa y permanente a la población que vive en 
condiciones de vulnerabilidad social: adultos mayores, enfermos y personas 
que sufren alguna discapacidad física, por medio de apoyos asistenciales 
tales como: aparatos funcionales (sillas de ruedas, bastones, muletas, 
andaderas, zapatos ortopédicos, prótesis, fajas ortopédicas, rodilleras, etc.), 
medicinas, lentes, pañales, leche, así como apoyos especiales de diversa 
índole (funerarios, de hospitalización, análisis clínicos, terapia de 
rehabilitación, además de boletos de transporte). 

Asistencia Social Alimentaria a Familias  (PASAF) 

 Apoyar a familias en condición socioeconómica vulnerable, en donde existan 
niños con desnutrición, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, 
adultos en plenitud, así como personas que sufren alguna discapacidad física, 
mental u otra. Es preciso señalar que dichos apoyos alimentarios (despensas) 
se entregan conforme a la normatividad que lo regula y de manera directa a 
los beneficiarios tanto en la zona urbana como rural, los cuales son llevados 
hasta las mismas comunidades. 

Atención Alimentaria a los Adultos Mayores (SENECTUD) 

 Proporcionar apoyos alimenticios encaminados a la atención de las personas 
de edad avanzada (tercera edad), que se encuentren en condiciones 
socioeconómicas precarias o en riesgo. Dichos apoyos se entregan de 
manera directa y permanente a personas mayores de 60 años como uno de 
los objetivos trazados por la Administración Municipal, de brindar atención a 
este segmento de la población más vulnerable. 

Estímulos a la Educación Básica (PROMEEB) 

 Abatir los índices de deserción y reprobación escolar en los niños de 
educación básica de escasos recursos económicos procurando su 
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permanencia en los centros educativos proporcionándoles un estímulo 
económico (beca), cuatro despensas, así como atención médica como uno de 
los servicios que ofrece este programa. 

Cocinas Populares y Servicios Integrales (COPUSI) 

 Proporcionar servicios y apoyos básicos que contribuyan al desarrollo social, 
incrementando los niveles nutricionales de la población tanto de la zona 
urbana como rural y de mayor vulnerabilidad en el municipio de Durango. 
Cabe señalar que estos Centros Comunitarios atienden de manera periódica 
necesidades básicas como la alimentación y salud a menores de 5 años, 
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, así como a personas de 
edad avanzada o que sufran alguna discapacidad física u otra. 

Desayunos Escolares 

 Incrementar los índices nutricionales en las y los niños en edad escolar tanto 
de la zona urbana como rural del municipio de Durango. Estos desayunos 
consisten en un brick de leche de 250 ml., así como una nutrigalleta que se 
distribuyen de manera permanente a través de los diferentes Comités 
formados, e integrados en las escuelas por padres de familias. 

Centros de Atención Infantil Comunitaria (CAIC’s) 

 Proporcionar protección e información integral a un mayor número de niñas y 
niños entre dos y cuatro años 11 meses, que se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad, a través de acciones educativas y asistenciales para que en el 
futuro logren integrarse en condiciones favorables a la sociedad, así como 
apoyar a las madres trabajadoras que no cuentan con los medios para ofrecer 
a sus hijos un nivel educativo y formación integral. 

Centros de Desarrollo 

 Promover y realizar actividades que permitan a la comunidad crear y fortalecer 
habilidades para un mejor desempeño de las personas en su vida diaria, por 
medio del aprendizaje de nuevos oficios, técnicas y manualidades que les 
permitan desarrollar nuevas creatividades e ingenios. 

Subdirección Jurídica 

 Ofrecer asistencia, apoyo y orientación de una forma integral a la violencia 
familiar en todas sus diferentes modalidades, (física, psicológica, sexual 
económica, social, etc.) y por ello requiere de un trabajo comprometido de 
personas especialistas en las diferentes disciplinas como son: Derecho, 
Psicología, Trabajo Social Jurídico, Promotores Infantiles Comunitarios, etc. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: LA CULTURA DE VALORES FAMILIARES 

OBJETIVO 

 Coadyuvar en la disminución de la desintegración familiar y el porcentaje de 
los menores en situación de calle. 

META 

 Ampliar la cobertura en un 10 por ciento de las pláticas de prevención sobre 
desintegración familiar, adicciones y trabajo urbano marginal, en menores y 
adolescentes. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: PREVENCIÓN DE ADICCIONES 

OBJETIVO 

 Coadyuvar a la prevención y disminución de las adicciones en menores y 
jóvenes en edad escolar y, a través de los programas de apoyo, disminuir el 
riesgo de disolución del vínculo familiar. 

METAS 

 Resolver en un 6.6 por ciento la problemática familiar de los casos recibidos 
en la Subdirección Jurídica y los departamentos que ella conforma. 

 Ampliar la cobertura en un 10 por ciento en las pláticas de prevención sobre la 
problemática antes descrita en menores y adolescentes. 

 Disminuir en un 7 por ciento anual la desintegración familiar según el 
porcentaje de atención de esta Institución y el porcentaje de menores 
trabajadores en calle. 

 Crear la clínica del maltrato a menores y mujeres, con la finalidad de dar un 
apoyo en cobertura amplio, específico y especializado a los menores que 
presenten esta enfermedad. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA 
SOCIAL. 

OBJETIVO 

 Difundir entre la población objetivo los programas y servicios que opera el DIF 
Municipal. 
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METAS 

 Lograr que las madres trabajadoras conozcan el servicio que se ofrece en las 
guarderías, para así incrementar en un cinco por ciento la población de 
menores en edad maternal y preescolar atendida. 

 Difundir el servicio que se ofrece a través del programa de Desayunos 
Escolares, para así incrementar en un 11 por ciento la población beneficiada  
en nivel preescolar y primaria. 

 Difundir los apoyos y servicios que ofrecen en las tres jornadas de salud que 
se realizarán semanalmente. 

 Lograr que las madres adolescentes se agrupen en el programa específico 
para ellas. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

OBJETIVO 

 Apoyar la integración de las personas con capacidades diferentes a la 
dinámica social. 

METAS 

 Apoyar, a través de los diferentes programas de este sistema, a 2 mil 400 
personas con capacidades diferentes. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: APOYOS INSTITUCIONALES 

OBJETIVO 

 Lograr proporcionar una atención Integral a familias de escasos recursos con 
asistencia médica, psicológica y jurídica para mejorar las condiciones de vida 
de los habitantes del Municipio. 

METAS 

 Realizar tres jornadas de salud semanalmente, contando con el apoyo de las 
diferentes instituciones para ofrecer los servicios de cada una de ellas. 

 Crear nueve plazas comunitarias con apoyo del IDEA. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ASISTENCIA NUTRICIONAL A MENORES 

OBJETIVOS 

 Lograr que los apoyos a menores en nivel preescolar y primaria lleguen al que 
realmente lo necesita, y así contribuir a mejorar los niveles nutricionales de los 
mismos. 

 Otorgar el apoyo alimenticio a las familias de escasos recursos económicos y  
que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. 

META 

 Mantener el padrón de 15 mil despensas mensuales a familias del Municipio. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: REINSERCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DE LOS NIÑOS 
TRABAJADORES 

OBJETIVOS 

 Coadyuvar en la disminución de la desintegración familiar y el trabajo urbano 
marginal en menores en y de la calle. 

 Despertar el interés de los menores trabajadores en calle y de la calle sobre 
las actividades recreativas culturales y sociales. 

META 

 Disminuir un siete por ciento anual la desintegración familiar y los menores 
trabajadores en calle de acuerdo a los índices de población atendida por este 
sistema. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: ATENCIÓN SOLIDARIA A LA PROBLEMÁTICA SOCIAL 

OBJETIVO 

 Concientizar a la población del Municipio sobre la problemática que enfrentan 
las familias en extrema pobreza, con el objetivo de obtener su apoyo altruista 
para la instrumentación de los programas de atención que opera el DIF 
Municipal. 

META 

 Lograr una respuesta tangible y real de la sociedad que se vea reflejada en 
beneficio de este sector de la población que DIF atiende. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ESCUELA PARA PADRES 

OBJETIVO 

 Contribuir a la disminución de la desintegración familiar y la expulsión de 
menores trabajadores en calle. 

META 

 Consolidar, en las zonas expulsoras de niños en calle y con alto índice de 
desintegración familiar, los grupos de escuelas para padres que sesionen una 
vez cada quince días, en donde se les brinde asesoría necesaria para 
enfrentar con dignidad y responsabilidad su problemática familiar y en su caso 
prevenirla. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: TALLERES PROTEGIDOS Y DE CAPACITACIÓN 

OBJETIVOS 

 Apoyar a madres trabajadoras del Municipio, así como tener una mayor 
cobertura de capacitación en un oficio a los niños desprotegidos y 
trabajadores en calle. 

 Ofrecer, a través de los Centros de Desarrollo y talleres de capacitación,  la 
posibilidad de un ingreso adicional a las personas que acuden a capacitarse a 
estos centros. 

METAS 

 Abrir un taller protegido en el que se ofrezca capacitación de un oficio 
específico, en una zona expulsora de niños trabajadores en calle. 

 Implementar el taller de encapsulado de alacrán y ocho talleres de piñatas. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: PLAZAS COMUNITARIAS EN LAS ÁREAS URBANA Y 
RURAL 

OBJETIVO 

 Disminuir el alto índice de analfabetismo en las áreas urbano marginal y rural, 
así como darles acceso a la tecnología de punta. 

META 

 Crear nueve plazas comunitarias, siete en la zona urbana y dos en la zona 
rural, en el primer año de gestión administrativa. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ATENCIÓN A LOS ADULTOS EN PLENITUD 

OBJETIVO 

 Ofrecer un lugar digno a los adultos, en el cual se les otorgue una atención 
especializada, basada en los principios de amor y respeto hacia el ser 
humano. 

META 

 Lograr dar apoyo a mil adultos en plenitud, con los servicios integrales que se 
ofrezcan. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: RECAUDACIÓN DE FONDOS 

OBJETIVO 

 Incrementar los recursos del presupuesto asignado a esta dependencia. 

METAS 

 Incrementar en un 20 por ciento el presupuesto de este organismo. 

ACCIONES REALIZADAS 

Departamento Asistencial 
 
Objetivo: 
 
Atender de manera directa  y permanente a la población que vive en condiciones de 
vulnerabilidad social: adultos mayores, enfermos y personas que sufren alguna 
discapacidad física, por medio de apoyos asistenciales tales como: aparatos 
funcionales (sillas de ruedas, bastones, muletas, andaderas, zapatos ortopédicos, 
prótesis, fajas ortopédicas, rodilleras, etc.) medicinas, lentes, pañales, leche, así 
como apoyos especiales de diversa índole (funerarios, de hospitalización, análisis 
clínicos y  terapia de rehabilitación además de boletos de transporte). 
 
PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A FAMILIAS  (PASAF 
OBJETIVO: 
 
Apoyar a familias en condición socioeconómica vulnerable en donde existan niños 
con desnutrición, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, adultos en 
plenitud así como personas que sufren alguna discapacidad física y mental. 
En los meses de Octubre y Noviembre, se elevó la entrega de despensas por las 
contingencias que se suscitaron en diversos poblados y colonias de la ciudad de 
Durango.  Cabe hacer mención que en este trimestre el programa de Senectud fue 
cubierto en su totalidad con despensas del programa PASAF. 



INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 2004 – 2007 143 

TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS: 53,790 
PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTARIA A LOS ADULTOS MAYORES  
(SENECTUD) 
 
OBJETIVO: 
 
Proporcionar apoyos alimentarios encaminados  a brindar  atención a las personas 
en  edad avanzada (tercera edad) que se encuentren en condiciones 
socioeconómicas precarias, o  riesgo. 
 
Dichos apoyos se entregan de manera directa y permanente a personas mayores de 
60 años como uno de los objetivos trazados por la presente  Administración 
Municipal,  de brindar atención a este segmento de la población de gran 
vulnerabilidad. 
 
PROGRAMA MUNICIPAL  DE ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA 

(PROMEEB) 

Objetivo: 
Abatir los índices de deserción y reprobación escolar en los niños de educación 
básica de escasos recursos económicos procurando su permanencia en los centros 
educativos proporcionándoles un estímulo económico (beca) y cuatro despensas así 
como atención médica como uno de los servicios que ofrece este programa. 
 
Durante este período se llevó a cabo el proceso de revalidación del programa para el 
Ciclo Escolar 2004-2005. 
Becas a revalidar: 5,000 
Escuelas beneficiadas: 354 
Una vez cubierto este proceso, se programará el pago de recursos del período 
Septiembre- Diciembre del 2004, con una inversión total de $3,463,000. 
     Costo Unitario   Inversión 
 
Becas   5,000      424.60    2’123,000.00 
Despensas          20,000                 67.00    1’340.000.00  
                   $3,463,000.00 
Nota: El costo de la despensa corresponde a lo programado en el presupuesto 2004. 

Becas por revalidar:        5,000   
Becas revalidadas:   1,191 
Pendientes:    3,809 
Escuelas beneficiadas         354 
Escuelas visitada:           100 
Escuelas por visitar: 254 
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PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 

OBJETIVO 

Incrementar los índices nutricionales en las y los niños en edad escolar tanto de la 

zona urbana como rural del municipio de Durango. 

 

El desayuno  consta de una galleta y un brik de leche por niño, este programa no 

cuenta con inversión, ya que la leche es proporcionada por el  DIF Estatal y la galleta 

se fabrica en el Albergue Municipal en el Taller de panadería, el pago 

correspondiente se hace por medio de la cuota de recuperación de la venta del 

desayuno. 

 
CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIA (CAICS) 
 
Objetivo: 
 
Proporcionar protección y formación integral a un mayor número de niñas y niños 
entre 2 y 4 años 11 meses, que se encuentran en condiciones  de vulnerabilidad, a 
través de acciones educativas y asistenciales para que en el futuro logren integrarse 
en condiciones favorables a la sociedad, así como apoyar a las madres trabajadoras 
que no cuentan con los medios para ofrecer a sus hijos un nivel educativo y 
formación integral. 

• Ampliación del horario en Estancia Infantil y Juvenil ubicada a un costado de 
la Planta de Transferencia de 8:00 a.m 20:00 hrs. 

Este programa atiende una población de 311 menores en las 8 Estancias 
establecidas, las cuales son: 
Estancia # 1.- Ubicada en el Mercado Gómez Palacio (abejitas) 
Estancia  # 2.,- Col. Santa Maria (ositos) 
Estancia # 3.- Lopez Mateos (Venaditos) 
Estancia # 4.- Fracc. San Luis II (ardillitas) 
Estancia # 5.- Ubicada a un costado de la Planta de Transferencia 
Estancia # 6.- Fracc. Huizache 
Estancia # 7.- Col. Armando del Castillo 
Y la Estacia # 8.- En la Col Rosas del Tepeyac. 
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JORNADAS DE SALUD COMUNITARIAS 
 
Objetivos 
Proporcionar servicios asistenciales de manera gratuita a familias de la zona urbana 
y rural que viven en condiciones de pobreza, con el ánimo de mejorar sus 
condiciones de salud. 
En este trimestre se realizaron un total de 22 Jornadas,  seis en área rural y 16 en el  
área  urbana. 
 
Salud Preventiva: 

Se vacunaron en Septiembre: 190 perros y gatos. 
Octubre: 671 perros y gatos 
Noviembre:  567 perros y gatos. 
 Se donaron 280 árboles de ornato. 
 
CENTROS DE DESARROLLO 
 
Objetivos 
Promover y realizar actividades que favorezcan la adquisición de habilidades, 
destrezas, conocimientos y capacitación para el trabajo, que propicien el desarrollo 
humano e integral de la comunidad. 
La finalidad de estos Centros, es propiciar más y mejores oportunidades de 
desarrollo entre los habitantes de Durango, a través de los Talleres de 
manualidades, corte y confección, belleza y computación: además de que se otorgan 
servicios básicos de salud con la colaboración de dos medicos del DIF y en los 
Centros HABITAT, con medicos de la UJED y la Dirección de Salud Publica 
Municipal y Medio Ambiente, el Instituto Municipal del Arte y la Cultura (IMAC) del 
gobierno Municipal, y la Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de las 
escuelas de odontología, Trabajo Social y Psicología. 
 
Actualmente se encuentran operando 11 centros de desarrollo, beneficiando a 4281 
personas.*** 
 COCINAS POPULARES Y SERVICIOS INTEGRALES (COPUSI) 

Objetivo:  
Proporcionar servicios y apoyos básicos que contribuyan al desarrollo social, 
incrementando los niveles nutricionales  de la población, tanto de la zona urbana 
como rural de mayor vulnerabilidad en el municipio de Durango. 
 
En lo referente a este programa, se realizó un recorrido a las 23 cocinas, para 
determinar las condiciones en que se encuentran cada una de ellas, detectándose 
que solo están en función 4, que están ubicadas  en los poblados de:  
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• El Arenal 
• Villa Montemorelos 
• Salvador Allende 
• Morcillo 

  
Así mismo se determino iniciar labores y distribuir alimento en el mes de Enero, de 
manera paralela, al inicio de clases. 
 
 
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 
 
Esta Subdirección tiene como objetivo, prestar organizada y permanentemente los 
servicios de asistencia jurídica, a menores y familias de escasos recursos 
económicos, siempre buscando conciliar los intereses de los miembros del núcleo 
familiar, representados legalmente ante los tribunales, a través del Departamento 
jurídico y la Delegación de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la 
Familia. 
De igual manera se  ofrece apoyo integral a través de los Departamentos de Trabajo 
Social y Psicología, y del programa PAMAR. 
 
ASISTENCIA  DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DELEGACIÓN DE LA 
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA, DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA. 
 
Se brinda asesoría sobre: 
Corrección de actas de nacimiento, pensiones alimenticias, divorcios, 
reconocimientos de hijos, adopciones y  tutelas. En relación a violencia intra familiar; 
la celebración de convenios judiciales y extra judiciales, así como todas las 
actuaciones de jurisdicción voluntaria y juicios seguidos ante los tribunales, 
realizando  962 acciones de tipo legal, atendiendo a una población de 371 personas. 
 
 
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN  PSICOLÓGICA 
Este Departamento otorga el apoyo necesario por medio de pláticas, cursos, 
entrevistas, valoraciones de psicodiagnóstico, tratamientos psicológicos así como 
intervenciones en crisis,  beneficiando a  288 personas a través de 664 acciones. 
Además, se maneja un programa de prevención, el cual trabaja llevando a niños de 
escuelas, primarias, secundarias y preparatorias, platicas dinámicas y cursos  que 
ellos solicitan, así como grupos que se forman en las colonias identificadas como 
expulsoras de la calle; altos índices de abandono de menores y sobre todo, violencia 
intrafamiliar y con alto consumo de alcohol y drogas. 
 
 
 
 



INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 2004 – 2007 147 

PAMAR 
(Programa de Atención a Menores Adolescentes en Riesgo) 
 
Este Programa esta conformado por los subprogramas Derechos de los niños, 
Programa para la Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes 
(PPAIDEA) y PREVERP (Programa de Prevención de riesgos Psicosociales) 
 
El primero, opera a través de escuelas primarias donde se ofrecen platicas de 
orientación, a los menores a cerca de sus derechos y obligaciones, con la finalidad 
de que si existiera violencia en sus familias o fueran objeto de algún abuso, en ella o 
fuera de ella lo denuncien. Se contactaron a 650 menores a través de 19 escuelas. 
  
El segundo, ofrece el apoyo a madres adolescentes con la finalidad de 
concientizarlas, acerca del giro que a partir del conocimiento de su embarazo tiene 
su vida y formas de prevención en ellas mismas a través de platicas de orientación 
sobre métodos anticonceptivos, valores y virtudes. Asimismo se les brinda   apoyo 
psicológico y legal si el caso lo requiere, en este trimestre se atendieron a 438 
madres adolescentes y 592 personas entre familiares de madres adolescentes y 
personas atendidas en brigadas de salud. Dando un total de Población Beneficiada 
de 1030 personas.  
 
El tercero, opera a través de las Escuelas primarias llevando cursos de prevención 
sobre adicciones delincuencia y sexualidad sana, atendiendo a una población de 307 
menores a través de 143 platicas en 7 escuelas de nuestro municipio.  
 
 
DEPARTAMENTO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Dentro de las acciones que realiza este Departamento, es la entrega de aparatos 
funcionales y la canalización e información dentro de este Sistema y a otras 
instituciones, para apoyarlos a  resolver la problemática que en su vida diaria se les 
presenta.  En este trimestre se atendieron a 347 personas. 
 
 
DEPARTAMENTO TRABAJO SOCIAL JURÍDICO 
 
Este departamento se encarga de atender y dar seguimiento a los casos, de reportes 
de maltrato, omisión de cuidados y violencia intrafamiliar, en menores, adolescentes 
y adultos.  En este trimestre se atendieron 112 personas,  a través de 528 acciones. 
 
 
ALBERGUE DE LA CIUDAD Y TALLERES PROTEGIDOS 
 
Objetivo 
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Brindar atención de calidad y con calidez a todas aquellas personas que por 
circunstancias familiares, sociales y que sean objeto de situaciones climatológicas y 
siniestros. 
 
 
Áreas de Atención: 

• Recepción 
• Hospedaje a través de 28 habitaciones con 4 camas cada una 
• Alimentación (servicio de desayuno, comida y cena) 
• Área de lavandería 
• Áreas Recreativas, canchas de usos múltiples y juegos infantiles. 

 
PERSONAS  ATENDIDAS EN EL ALBERGUE 

 
TALLERES PROTEGIDOS.- Con el objetivo de brindar capacitación en un oficio 
específico a menores trabajadores en calle    se operan los talleres de: 

• Carpintería 
• Macetas 
• Piñatas 
• Panadería 

 
Nota: los menores que fueron dado de baja, fue por incumplimiento en las tareas 
asignadas del taller, y por desobedecer el reglamento que existe en los Talleres 
Protegidos. 
 
Cabe hacer mención que los menores  beneficiados reciben un estimulo económico 
de $150.00 por semana, con la condicionante de que estos no abandonen su 
educación escolar.   
 
El programa del Albergue se maneja con recursos del DIF Municipal en base a 
requisición enviada a Subdirección Administrativa, cobrando una cuota de 
recuperación de  los productos que se venden. 
 
PROPADETIUM 
(Programa de Prevención Atención Desaliento y Erradicación del Trabajo Infantil 
Urbano Marginal) 
 
OBJETIVO: Retirar a los menores trabajadores en calle con la finalidad de integrarlos 
a su familia o a la sociedad, y a su educación escolar, a través de una atención 
integral. 
 
En el mes de Noviembre el personal operativo de este programa se ubica en las 
Instalaciones del Albergue con el objetivo de apoyar directamente a los menores que 
asisten a los Talleres Protegidos y captar más población para estos. 
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CUADRO RESUMEN 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO 

DE DURANGO  

METAS 
LÍNEA ESTRATÉGICA ACCIONES 

UNIDAD CANTIDAD 

Implementar la supervisión de los apoyos.  Personas 9 La cultura de los 
valores familiares Incrementar la plantilla de jóvenes promotores. Personas 6 

Elaboración de trípticos, spots, entrevistas en 
medios televisivos e impresos. Pesos 360000 

Incrementar la plantilla de promotores en la zona 
urbana. Personas 2 

Prevención de 
adicciones 

Implementar plantilla de personal especializado en 
la atención clínica. Personas 15 

Elaboración de trípticos, spots, entrevistas en 
medios televisivos e impresos. Pesos 360000 Difusión de los 

programas de 
asistencia social 

Realizar recorridos permanentes en la zona rural.  Personas 3 

Personas con 
capacidades 

diferentes 

Coordinarnos con las dependencias oficiales en 
sus tres niveles de gobierno e instituciones 
privadas. 

Personas 2 

Coordinarnos con las dependencias oficiales en 
sus tres niveles de gobierno e instituciones 
privadas. 

Personas 9 
Apoyos 

institucionales 
Realizar campañas de donativos para ejercer los 
diferentes programas que operamos. Personas 18 

Actualizar los padrones existentes a los diferentes 
programas y reasignar los apoyos en su caso. Personas 7 

Implementar la supervisión de los apoyos 
otorgados. Personas 9 

Asistencia nutricional 
a menores 

Realizar estudios socioeconómicos a los 
beneficiarios de los apoyos. Personas 16 

Incrementar la plantilla de promotores en la zona 
urbana.  Personas 12 

Organizar pláticas acerca de consecuencias de la 
desintegración familiar.  Personas 2 

Reinserción social y 
familiar de los niños 
trabajadores en y de 

la calle Realizar torneos deportivos entre los menores 
trabajadores, obras de teatro con mensajes de 
contenido que promueva la unión familiar. 

Personas 4 
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CUADRO RESUMEN 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO 

DE DURANGO  

METAS 
LÍNEA ESTRATÉGICA ACCIONES 

UNIDAD CANTIDAD 

Atención solidaria a la 
problemática social 

Elaboración de trípticos, spots, entrevistas en 
medios televisivos e impresos. Pesos 360000 

Coordinarse con las dependencias oficiales en sus 
niveles de gobierno e instituciones privadas y 
sociales. 

Personas 2 
Escuela para padres 

Elaboración de trípticos, spots, entrevistas en 
medios televisivos e impresos. Pesos 360000 

Capacitar a las personas beneficiadas de los 
diferentes talleres con el fin de lograr su 
autosuficiencia. 

Pesos 1080000 
Talleres protegidos y 

de capacitación Coordinarse con las dependencias oficiales en sus 
niveles de gobierno e instituciones privadas y 
sociales. 

Personas 2 

Capacitar a la plantilla de personal de este sistema 
DIF. Pesos 60000 Plazas comunitarias 

en el área urbana y 
rural Coordinarse y apoyarse con el programa del 

Programa Educativo IDEA. Personas 2 

Gestiones y trámites administrativos para la 
creación de la casa del adulto en plenitud. Personas 2 

Atención a los adultos 
en plenitud Apoyarnos con las dependencias adecuadas para 

lograr el objetivo de la casa del adulto en plenitud. Personas 2 

Realización de eventos masivos y sociales. Pesos 4800000 

Realizar campañas de donativos. Personas 5 
Solicitando apoyo a dependencias de gobierno e 
instituciones privadas y sociales. Personas 2 

Recaudación de 
fondos 

Elaboración de trípticos, spots, entrevistas en 
medios televisivos e impresos. Pesos 960000 
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17.  INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 

OBJETIVO CENTRAL 
 

 Normar, coordinar, fomentar y promover, la realización en la entidad de las 
actividades físicas y deportivas en las diferentes disciplinas para los miembros 
de la comunidad, a fin de propiciar una cultura física que otorgue mayor salud, 
bienestar y calidad de vida.  

 
LÍNEA ESTRATÉGICA: ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA DEPORTIVA 
 
OBJETIVOS 

 Conjuntar esfuerzos, iniciativas e instrumentos de los organismos, 
asociaciones, empresas y los diferentes actores del deporte, para que más 
ciudadanos participen en la recreación y la práctica deportiva. 

 Fomentar la actividad física, la recreación y el deporte, como medios para el 
desarrollo de personas sanas y participativas. 

 Fomentar la actividad física, la recreación y el deporte como mecanismos de 
integración comunitaria y promoción de la salud. 

 Que la competencia deportiva sea una verdadera expresión de rendimiento. 

 Aplicar los recursos públicos de manera transparente, productiva, de impacto 
social y que aporte soluciones para garantizar el mantenimiento sostenido de 
las actividades. 

METAS 

 Creación del Consejo Municipal del Deporte. 

 Instrumentar al menos un programa de activación física en los parques 
Guadiana y Sahuatoba. 

 Generar al menos un programa en conjunto con el sector educativo y salud. 

 Vincular los programas de desarrollo deportivo con al menos 30 por ciento de 
las ligas, clubes y asociaciones debidamente acreditadas. 

 Elaborar un programa conjunto de desarrollo del deporte para la detección de 
talentos y deportistas de alto rendimiento. 

 Crear las condiciones para que el 30 por ciento de las ligas se afilien 
formalmente. 
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 Generar una actividad conjunta para el desarrollo del deporte con clubes 
deportivos y gimnasios. 

 Crear cinco nuevos torneos deportivos. 

 Crear una liga deportiva nueva. 

 Operar el programa para personas con capacidades diferentes. 

 Habilitar cuatro espacios para la operación de Ludotecas que promuevan la 
recreación mediante juegos de mesa. 

 Operar el programa el Abuelo del barrio. 

 Llevar a cabo tres olimpiadas del bebé. 

 Ofrecer tres cursos de verano en diferentes disciplinas. 

 Integrar al menos un promotor deportivo en cada cancha de usos múltiples o 
mini-unidad deportiva.  

LÍNEA ESTRATÉGICA: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

OBJETIVOS 

 Evitar la construcción de instalaciones nuevas, mientras las existentes no se 
encuentren remodeladas, rehabilitadas y sean utilizadas en cuando menos, al 
80 por ciento de su capacidad. 

 Prever, en la construcción de cada nueva instalación, la formación de 
mecanismos financieros de participación mixta entre el gobierno y la 
comunidad, para garantizar la autogeneración de recursos para su 
mantenimiento. 

 Que en la utilización de todas las instalaciones se contemple contar con 
escuelas técnico deportivas y ligas de desarrollo competitivo en todas las 
categorías. 

 Proveer de capacitación permanente a los responsables técnicos de las 
instalaciones deportivas. 

METAS 

 Rehabilitar cuatro instalaciones (en función del apoyo presupuestario). 

 Atender el 10 por ciento de las urgencias en infraestructura. 
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 Hacer rentable las instalaciones propias del INMUDE. 

 Rehabilitar 20 canchas de usos múltiples o mini-unidades deportivas, de 
acuerdo a suficiencia presupuestaria. 

 De acuerdo a estudios de factibilidad incrementar con ocho las canchas de 
usos múltiples o mini-unidades. 

 Registro de los espacios deportivos del municipio ante el RENADE. 

 Proyecto de iluminación de tres espacios deportivos del municipio de Durango 
empleando la energía solar. 

 Proyecto de empastado de un campo para el fútbol infantil, en las unidades 
donde se desarrolla el torneo infantil. 

 La construcción de gradas y espacios propios para la práctica del béisbol en el 
medio rural en por lo menos tres campos, dos en la zona valle y uno en la 
zona sierra. 

 Adquisición o adecuación de ocho hectáreas de terreno para la construcción 
de un parque deportivo. 

ALBERCA OLÍMPICA. 

 Calentamiento solar del agua en la Alberca Olímpica y adecuación de la 
iluminación natural en las instalaciones. 

 Ampliación de los baños y vestidores para contar con servicios adecuados 
para minusválidos. 

 Construcción de gradas y la adquisición de carriles y equipo para 
competencias. 

GIMNASIO SAHUATOBA. 

 Adquisición de 15 bicicletas fijas. 

 Introducción del drenaje para las instalaciones. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: IMPULSO A LA DEMANDA DEPORTIVA 

OBJETIVOS 

 Fomentar a los habitantes del Municipio, la realización contínua de alguna 
actividad física, recreativa o deportiva. 
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 Involucrar a los habitantes del municipio de Durango en actividades 
deportivas, que promuevan una organización de calidad así como el 
establecimiento de órganos de vigilancia, comités de vinculación y 
participación social, entre otras figuras que para tal efecto existen, con la 
finalidad de lograr la interacción, opinión y compromisos de la ciudadanía. 

METAS 

 Creación y fomento de cuatro escuelas deportivas infantiles y juveniles 

 Crear un equipo de trabajo entre las universidades e instituciones de 
educación superior. 

 Establecer un foro de discusión con cuatro reuniones al año. 

 Una conferencia trimestral a la población. 

 Creación de 15 comités ciudadanos para el deporte en el Municipio. 

 10 Jornadas al año de cursos para la capacitación de practicantes, 
entrenadores, jueces, árbitros y administrativos.  

 Operación de un consultorio de medicina deportiva que apoye el desarrollo de 
las actividades en los torneos del Municipio. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: PROMOCIÓN DEL PRODUCTO DEPORTIVO MUNICIPAL 

OBJETIVOS 

 Impulsar en los medios de comunicación propuestas de contenidos en las 
transmisiones y publicaciones, que fomenten una cultura física en la 
población, basada en el conocimiento adecuado y oportuno de los múltiples 
beneficios de la práctica de la cultura física y deportiva, así como de las 
metodologías más apropiadas a los diversos grupos poblacionales, sin que 
esto signifique intervención en sus políticas comerciales y de libertad de 
expresión. 

 Informar, motivar y posicionar la oferta dirigida al deporte y la recreación en el 
Municipio, será labor constante.  

 Se realizará el reconocimiento a los valores deportivos locales, resaltando sus 
cualidades y el lugar donde vive para fomentar el sentido de pertenencia. 

 Se promoverán los estímulos a los deportistas destacados del Municipio.  
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METAS 

 Incrementar el número de becas deportivas de 130 a 150 con la integración al 
patronato de becas, a las empresas y empresarios preocupados por el apoyo 
deportivo. 

 Editar un boletín mensual sobre actividad física. 

 Generar un manual para la prevención de conductas de riesgo en la salud a 
través de la práctica del deporte y la activación física. 

 Establecer cuatro convenios anuales con empresas públicas y privadas. 

 Promoción de dos foros interactivos del deporte en el Municipio “Expo 
Durango es Deporte”. 

 Integrar fichas de rendimiento deportivo y desarrollo humano en el 70 por 
ciento de los prospectos, talentos y seleccionados municipales. 

ACCIONES REALIZADAS 

 Curso de Aspectos Básicos en la Nutrición del Deportista. 
 Reconocimiento al Esfuerzo Deportivo Asoc. de Tae kwon Do 
 Inicio de Clases de la Escuela de Fútbol Infantil IN.MU.DE 
 Curso de Fundamentos de Arbitraje de Fútbol  
 Reunión con Presidentes de Asoc. p/ Formar el Consejo Municipal del 

Deporte. 
 Inauguración de Juegos Municipales. 
 Curso de Fútbol Americano y Tochito Bandera 
 Inauguración de Torneos Populares Col. Valle del Guadiana 

 Inauguración de Jornada Deportiva Poblado Juan. B. Ceballos  
 Curso Principios de Acondicionamientos Físicos para Árbitros, Desarrollo 

Practico en el Terreno de juego, Arbitro Central y Asistentes. 
 Inauguración y Premiación de Fútbol Infantil IN.MU.DE. 
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18.  DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL, 
COMERCIAL Y TURÍSTICA 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar proyectos viables, encaminados al crecimiento económico de la 
Ciudad, mediante la agilización de trámites para instalación de nuevas 
empresas, generando con esto fuentes de empleo, así como la conservación, 
mantenimiento y creación de zonas turísticas del Municipio. 

PROMOCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

OBJETIVO CENTRAL 
Realizar las gestiones necesarias para propiciar la instalación de empresas en la 
Ciudad, y la ampliación de las ya instaladas, proporcionándoles todas las facilidades 
e incentivos posibles.  
Otro de los objetivos, es la promoción en otras entidades de las empresas 
productoras y de servicios ya instaladas en la localidad, para con esto generar una 
red de comercialización y un sistema de información que ofrezca una estabilidad 
económica, y poder desminuir el índice de incertidumbre existente. 
Para lograr dicha promoción se participará en exposiciones para la comercialización 
y promoción de productos de la región, en coordinación con organismos de nuestro 
Municipio, así como el establecimiento de un sistema de comunicación para el 
ofrecimiento de sus productos. 
Esta dependencia además funcionará como enlace entre el H. Ayuntamiento, y los 
diversos organismos empresariales existentes en el Municipio, para que mediante un 
proceso de retroalimentación se coordinen y complementen las actividades de 
ambos sectores, además de recibir sus propuestas para proyectos que eleven el 
nivel de competitividad y de calidad empresarial en el Municipio. 
La dependencia estará encargada también de dar seguimiento y cumplimiento al 
Convenio de Colaboración Económica que suscriben por una parte el H. 
Ayuntamiento y por otra parte la SecretarÍa de Desarrollo Económico, siendo el 
contacto con el sector privado y realizando la tramitología para que este sea 
beneficiado con los incentivos que  dicho convenio otorga cuando el caso así lo 
amerite. 
El  programa de Reconversión y Reubicación de la Industria Ladrillera de la ciudad 
de Durango, formará parte de los programas a cargo de esta Dirección,  actualmente 
se esta trabajando en la concientización de los productores de ladrillo para lograr 
cumplir con la reubicación programada en la primera etapa. Esto en coordinación con 
los diversos organismos involucrados en la ejecución. 
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LINEA ESTRATEGICA.- MEJORA REGULATORIA Y APERTURA EFICIENTE DE 
EMPRESAS  

METAS 

 Operar eficientemente el módulo de apertura rápida de empresas, para 
agilizar los tiempos y formas en el proceso de instalación, logrando con esto 
incrementar el padrón de empresas existentes en el Municipio. 

 Tener un sistema de retroalimentación con los diversos organismos 
empresariales, para conocer las necesidades en cuanto a agilización de 
trámites e implementación de la mejora regulatoria, y combatir las debilidades 
que en este sentido tenga el Municipio. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: DIFUSIÓN DE EL MUNICIPIO COMO CAMPO DE 
OPORTUNIDAD EMPRESARIAL 

META 

 Incrementar el número de inversiones y empresas existentes en el Municipio, 
así como lograr que Durango sea considerado como una buena oportunidad 
comercial e industrial.  

 Lograr además por medio de este sistema, dar difusión al módulo de apertura 
rápida de empresas como un centro de apoyo para el nuevo inversionista, que 
contará con personal capacitado para disminuir la incertidumbre jurídica y 
económica que en determinado momento existiera. 

 Lograr beneficios para las empresas productoras del Municipio 
internacionalizando su mercado por medio de la red de comercialización. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: FONDO DE APOYO A MICROEMPRESAS 

OBJETIVO 

 Apoyar al mayor número posible de micro empresarios en el municipio de 
Durango, para lograr una estabilidad económica para sus familias. 

METAS 

 Apoyar al mayor número de beneficiarios con este programa. 

 Fomentar la cultura del pago para que puedan tener acceso a este tipo de 
apoyos por parte de las diversas dependencias. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: PROFESIONALIZACIÓN DE LA MICROEMPRESA 

OBJETIVO 

 Contribuir al incremento en la productividad y eficiencia de las microempresas 
instaladas con créditos otorgados por medio de este Fondo. 

METAS 

 Atender al mismo número de microempresarios con que cuenta el Fondo, para 
apoyar en la toma de decisiones de los mismos. 

ACCIONES REALIZADAS 

Buscando cumplir con uno de los objetivos de 
esta Dirección Municipal como es el de dar 
apoyo a los empresarios locales y incremento 
del nivel de competitividad y atractividad del 
Municipio, se ha realizado diversas gestiones 
orientadas a la mejora regulatoria y la apertura 
rápida de empresas. En este sentido, se 
estableció el convenio de colaboración con la 
Secretaría de Desarrollo Económico, mediante 
el cual y de manera conjunta, entre los tres 
niveles de gobierno, adecuar el marco 
regulatorio, la adecuación de los procesos 
administrativos y la incorporación de esquemas 
tecnológicos para facilitar la instalación de las 
empresas, mediante normas claras y sencillas 
que proporcionen certeza jurídica y la 
reducción de prácticas discrecionales. En éste 
sentido, actualmente se espera la aprobación 
por parte de la Dirección Municipal de 
Finanzas, del  Convenio de Colaboración 
Económica que incluye los incentivos ofrecidos 
a los inversionistas y empresarios ya instalados 
en el Municipio para apertura y ampliación de 

empresas, lo que constituirá un impulso a la promoción del Municipio como un centro 
de oportunidades para la inversión, tanto a nivel local, como nacional e internacional. 
 
En búsqueda por establecer esquemas de apoyo efectivos para los emprendedores 
del Municipio, se estableció el convenio de colaboración entre el CRECE DURANGO 
y el Gobierno Municipal a través de Dirección de promoción industrial, comercial y 
turística, constituyendo una alianza que permitirá dar un acompañamiento 
permanente y una asistencia integral a los emprendedores. 
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Como parte de los mecanismos impulsados para mejorar y generar redes de 
comercialización regionales, se apoyó la realización  del  Segundo Congreso 
Regional de la Asociación de Mujeres Empresarias, logrando con esto incrementar la 
participación de las empresarias duranguenses quienes pudieron dar a conocer su 
productos y servicios a través de la exposición que se montó para tal fin. El gobierno 
Municipal, a través de la Dirección de promoción industrial, comercial y turística, 
participó activamente en el evento colocando un stand en donde se dieron a conocer 
los servicios turísticos y de bolsa de trabajo que el Ayuntamiento ofrece a la 
ciudadanía. De igual manera, se apoyó a la Asociación Canoa Aventura para la 
realización del evento Eco-Durango III. 
 

COORDINACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO 

LÍNEA ESTRETÉGICA: COMPETENCIA LABORAL Y CERTIFICACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

OBJETIVO 

 Impulsar la acreditación y certificación profesional y laboral en base a normas 
de competencia, incrementando las posibilidades de colocación en empleos 
de mayor calidad y mejor remunerados, de acuerdo a la certificación de sus 
conocimientos e incorporar las normas de competencia laboral como un 
elemento que impulse la competitividad de las empresas 

METAS 

 Incrementar la certificación profesional y laboral,  

 Definir y promover las normas de competencia laboral demandado por el 
sector productivo. 

LÍNEA ESTRETÉGICA: INTERMEDIACIÓN LABORAL 

OBJETIVO 

 Consolidar las relaciones laborales con el Sistema Estatal de Empleo, la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con las diferentes Cámaras, 
organismos empresariales, e instituciones Educativas,  de manera de 
permanecer activos en cuanto a solicitudes como vacantes y cooperar con las 
mismas, canalizándoles las personas seleccionadas para cubrir las vacantes. 

METAS 

 Canalizar las personas que necesitan de un trabajo en un lugar adecuado y 
redituable de acuerdo a su nivel académico.  
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 Que la Bolsa de Trabajo sea una de las más importantes dentro del Municipio. 

LÍNEA ESTRETÉGICA: OBSERVATORIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

OBJETIVOS 

 Determinar el perfil de conocimiento demandado por las empresas, teniendo 
en cuenta el tejido productivo actual y las necesidades que se plantean en los 
distintos sectores. 

 Determinar estadísticas de las especialidades más demandadas por las 
empresas, evaluación de la población desempleada, tiempo promedio de 
colocación con el objeto de estar actualizados en cuanto al porcentaje de 
desempleo existente. 

METAS 

 Diseñar y poner en operación el observatorio de Formación y Empleo 

LÍNEA ESTRATÉGICA: DESARROLLO E IMPULSO DEL ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

OBJETIVO 

 Ofrecer a diferentes grupos de población instrumentos y mecanismos que 
apoyen su capacidad emprendedora, contribuyendo a la disminución del 
desempleo, sobre todo en el ámbito profesional, mediante el fomento a la 
creación de fuentes de empleo. 

METAS 

 En Coordinación con algunas empresas gubernamentales, buscar apoyo 
económico para diseñar esquemas de integración para el impulso y atención a 
las  iniciativas emprendedoras, y así conformar la red de emprendedores 
locales. 

ACCIONES REALIZADAS 

SERVICIO DE BOLSA DE TRABAJO 
 
A partir del mes de Septiembre de reactivo el servicio de bolsa de trabajo por medio 
de publicidad tanto en medios impresos como radiofónicos con la finalidad de que la 
ciudadanía que así lo necesita pueda verse beneficiada con este servicio al poder 
ubicarlos en algún espacio laboral, así como dar a conocer al sector privado 
principalmente el servicio gratuito que les ofrece el Gobierno Municipal para la 
selección y canalización de personal. 
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En lo que va de la administración se han canalizado a 164 personas tomando en 
cuenta también las solicitudes que se tenían en archivo previas al inicio del Gobierno 
actual, la gráfica siguiente muestra el movimiento que se tuvo en cuanto a 
canalización y colocación de personas en diferentes plazas vacantes. 
 
Entre las Empresas que han utilizado los servicios de intermediación laboral de la 
Dirección Municipal de Promoción Industrial, Comercial y Turística son: Camisette, 
Vivero Los Angeles, Marbella, Tortillería “Los Gómez”, Los Corrales, corporativo, El 
Panqué de Durango, Arte y Manualidades “Diuri”, Cervecería “Corona” y 
Distribuidora de Triplay. 
 

PROMOCIÓN TURÍSTICA 

OBJETIVOS 

 Realizar una promoción asertiva de los lugares turísticos del Municipio. 

 Promover la sensibilización turística del personal que tiene contacto con el 
visitante. 

 Fortalecer la capacitación de los Guías de Turismo. 

 Realizar un CD interactivo con la información turística del Municipio. 

META 

 Lograr una promoción efectiva y eficaz de los lugares turísticos. 

 Sensibilizar a los habitantes de Durango acerca de la importancia del turismo. 

 Identificación de espacios sensibles al turismo 

LÍNEA ESTRATÉGICA: PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO 

Diseñar folletos y trípticos promocionales, que contengan información actualizada de 
los diversos lugares del Municipio, así como información de los servicios turísticos 
que se ofertan, como restaurantes, bares, hoteles, teatros, salas de cine, etc. 

Actualmente estamos recopilando información de los Hoteles y prestadores de 
servicios de Durango, con el  fin de actualizar nuestra base de datos y servirá para el 
formato del CD interactivo que contenga toda la información del Municipio, a fin de 
enviarlos para su promoción a diferentes dependencias y estados de la República. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: NOCHES TURÍSTICAS 

En una alianza estratégica con el Instituto Municipal de la Juventud, se diseñó un 
programa denominado NOCHES TURÍSTICAS, con el fin de incentivar a los jóvenes 
a conocer los lugares turísticos. Estos recorridos tienen por objetivo rescatar la 
tradición oral del Municipio, representando sus leyendas. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: PASEOS CULTURALES 

Se realizarán alianzas estratégicas con el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, a fin de incluir a DURANGO dentro de su programa Nacional PASEOS 
CULTURALES. Este programa consiste en traer visitantes del centro del país a 
conocer los diversos puntos de interés turísticos de la República. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: PROGRAMA CAPACITACIÓN TURÍSTICA 

La Dirección de Promoción Industrial, Comercial y Turística del Municipio, dentro de 
sus planes de trabajo, tiene contemplado un programa de capacitación contínuo, 
enfocado a todas aquellas personas que de forma directa e indirecta se ven 
implicadas en los servicios turísticos de la ciudad de Durango. Es por ello que este 
programa tiene varias fases y diversos temas. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: TRANVÍA TURÍSTICO 

Debido al estado mecánico actual del Tranvía Turístico, es necesario realizar 
reparaciones urgentes y un programa de mantenimiento preventivo del mismo. 
Además se deben contemplar acciones correctivas para el estado mecánico del 
segundo tranvía turístico, el cual se encuentra actualmente fuera de circulación. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: CLUB CALIDAD TURÍSTICA 

Diseñar el programa de club de la Calidad Turística, éste tiene como objetivo 
fomentar el compromiso de los prestadores de servicios con altos estándares de 
calidad. Dichos estándares serán establecidos por esta Dirección, en conjunto con 
otras instituciones como la Asociación de Hoteles y Moteles, así como los 
restauranteros. 

ACCIONES REALIZADAS 

PROMOCIÓN TURÍSTICA 
 

Dentro de esta área se pretende además de una promoción 
turística, una promoción cultural e histórica que busca 
concientizar a la ciudadanía para que valoren el lugar 
donde habitan y se interesen en preservar y difundir sus 
bellezas.  
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Dentro del programa de promoción turística se inició la recopilación de información 
de los hoteles a fin de comenzar la actualización de la base de datos de esta 
Dirección. La recolección de esta información se está realizando a través de un 
formato diseñado por la coordinación de turismo, en el cual se solicita datos 
detallados de los servicios que presta el hotel, tarifas, paquetes especiales,  así 
como su capacidad y el rango de estrellas en el cual se encuentra catalogado. 
 
En fecha reciente y mediante la participación activa de la estructura administrativa 
municipal, se apoyó y se promovió ampliamente, el paseo turístico Tres Molinos, lo 
que abre grandes posibilidades de desarrollo de un producto turístico de alta calidad, 
que vendrá a favorecer el desarrollo de la comunidad, siendo importante resaltar que 
no se trata de un proyecto aislado, sino por el contrario, se trat de un proyecto que se 
enmarca en una estrategia de desarrollo que involucra a una región geográfica del 
Municipio, susceptible de conformar un corredor turístico de relevancia para la 
consolidación de las potencialidades naturales, escénicas y culturales. 

 
Entre las actividades realizadas se encuentra el  
JUGUETOUR, en apoyo a la colecta de juguetes 
organizada por el Instituto Municipal de la Juventud. Este 
evento consistió en realizar un recorrido nocturno por el 
Centro Histórico, resaltando los aspectos arquitectónicos de 
los edificios incluidos en le recorrido. Además se contó con 
guía especializado que aportaba los datos históricos de 
cada edificación. Dicho recorrido concluyó en el Portal de 
las Palomas, lugar donde se realizó la colecta de juguetes.  
 
Se inició con el programa de visitas nocturnas al Museo de 
Arte Funerario “Benigno Montoya” ubicado en el Panteón 

de Oriente donde además del recorrido por el museo, se busca también dar vida a 
algunas de las leyendas mas representativas del Municipio. 
 
En coordinación con la Dirección Municipal de Educación se ha buscado despertar el 
interés de los niños en conocer su Ciudad y los atractivos turísticos que esta ofrece, 
además de darles una breve reseña de la historia del municipio y sus edificios más 
representativos. 
 

Dirigido a escuelas primarias de los poblados 
cercanos a la Ciudad, se realizó el programa de 
Recorridos navideños dentro del cual se les dio 
un recorrido en el tranvía turístico por el Centro 
Histórico para finalizar con una visita al 
Nacimiento del parque Guadiana en donde los 
niños disfrutaron de un momento de recreación 
a la vez que aprendían. 
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Además de lo anterior se continuo con los 
recorridos por el Centro Histórico para público 
en general partiendo de la plaza de armas, los 
cuales tienen una duración aproximada de 45 
minutos y durante el paseo se les da una breve 
reseña de los edificios que se pueden admirar 
como son el Palacio de Gobierno, Palacio 
Municipal, Catedral, Plaza de Armas, Casa del 
Conde Súchil, entre otros. 
 

Dentro del 
servicio de recorridos, en periodo que se 
informa, se atendió a 3 mil 125 personas, 
entre servicio escolar, privado y recorridos 
a público en general. 
 
El aeropuerto Gral. Guadalupe Vicxtoria 
fue el marco para la exposición “Durango: 
Valle Encantado” con una muestra fotográfica 
del L.C. Juan Nava Stenner, la cual fue 
inaugurada por el C.P. Ismael 
Hernández Deras, Gobernador Constitucional del Estado y el Ing. Jorge Herrera 
Delgado, Presidente Municipal de Durango. En ésta exposición se pudieron apreciar  
las bellezas naturales del Estado de Durango. Se estima que la exposición fue 
visitada en promedio por 300 personas por día. 
 

PARQUE INDUSTRIAL LADRILLERO 

OBJETIVO GENERAL 

 Incursionar a la industria de ladrillo tradicional, en las técnicas actuales de 
producción de tabique rojo recocido con una visión integral para la mejor 
calidad de vida de los productores y sus familias, así como contribuir con la 
disminución de la contaminación ambiental generada por la emisión de humos  
contaminantes, con el consecuente bienestar para la salud de la población del 
municipio de Durango. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Consolidación de los convenios de comercialización para la primera etapa del 
Parque Industrial Ladrillero. 

 Reubicación de productores de ladrillo considerados en la primera etapa. 
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 Normatividad y reglamentación para el uso de aceite automotriz gastado en la 
producción de ladrillo. 

 Fortalecimiento de infraestructura del Parque Industrial Ladrillero. 

OBJETIVOS 

 Motivar a los productores de tabique rojo recocido para su reubicación en 
condiciones óptimas para su economía, e igualdad de situaciones para los 
que se quedan provisionalmente en la ciudad de Durango. 

 Disminuir los índices de contaminación de la parte sur de la ciudad de 
Durango, e incursionar en nuevas técnicas acordes a la producción moderna 
de tabique rojo recocido. 

 Reinvertir los procesos de producción de tabique rojo recocido, a técnicas que 
aseguren la disminución de humos y contaminantes para elevar la calidad de 
vida de la población del municipio de Durango. 

 Garantizar el cumplimiento y operación con calidad en el Parque Industrial 
ladrillero predio El Vergel. 

METAS 

 La reubicación de 204 obrajeros programados para su reubicación durante la 
primera etapa del Parque Industrial Ladrillero, durante el primer semestre 
2005. 

 Consolidar los convenios de venta total de la producción del Parque Industrial 
Ladrillero. 

 Consolidación de firmas de comodato y reubicación inmediata de productores 
inscritos al padrón. 

 Cumplir al 100 por ciento con los elementos y normatividad establecida por las 
instancias reguladoras federales, estatales y municipales. 

 Disminuir el 80 por ciento de la contaminación de la ciudad de Durango, 
producto de la emisión de humos por obradores tradicionales en la producción 
de ladrillo. 

 Ampliar a 260 obradores con aparato ecológico en la producción de ladrillo. 
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ACCIONES 

 Análisis y evaluación de sección del Parque Industrial Ladrillero (P.I.L.) a la 
Dirección Municipal de Promoción Industrial, Comercial y Turística para la 
reubicación de ladrilleras, operación del parque y ejecución de la segunda 
etapa. 

 Reunión y revisión de acuerdo con la SEMARNAT para la Reconversión de 
Ladrilleras y Recolección de Aceite Lubricante Gastado, usado como 
combustible alterno para la producción de tabique rojo recocido. 

 Revisión y adecuación de Acuerdo de Coordinación para Recolección de 
Aceite con la SEMARNAT. 

 Revisión y adecuación del Reglamento del Comité Interno de Evaluación y 
Seguimiento en el Uso de Aceite Lubricante Gastado, usado como 
combustible alterno en la Industria del Ladrillo. 

 Actualización del Censo Nominal de obradores a reubicar al Parque Industrial 
Ladrillero. 

 Reunión y evaluación de avances de la etapa de comercialización. 
 Se entregó a Proyección Siglo XXI el Estudio de Impacto Ambiental para 

complementar expediente técnico de autorización para la segunda etapa del 
Parque Industrial Ladrillero. 
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19.  DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PÚBLICAS 

OBJETIVO GENERAL 

 Propiciar el buen funcionamiento vial de la Ciudad a través de vialidades 
eficientes, manteniendo la imagen urbana de la Ciudad y del Centro Histórico, 
así como prestar servicios de calidad a los habitantes y coadyuvar en la 
planeación de largo plazo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Mantener los pavimentos de la ciudad en buen estado de conservación. 

 Planear y proponer las nuevas vialidades que permitan el buen 
funcionamiento vial. 

 Ser promotor de la Mejora Regulatoria en beneficio de la ciudadanía que hace 
uso de los servicios que presta la Dirección. 

 Generar los planes y proyectos de imagen urbana que generen un impacto 
positivo en los habitantes y en los visitantes. 

 Impulsar la protección y revitalización del Centro Histórico. 

 Coadyuvar a los esfuerzos de la Administración para crear el Instituto 
Municipal de Planeación para generar una visión de futuro del Municipio de 
Durango. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Promover las acciones necesarias para mantener en buen estado los 
pavimentos existentes. 

 Planear el crecimiento vial de la Ciudad atendiendo al Programa de Desarrollo 
Urbano. 

 Establecer la Mejora Regulatoria de la Dirección. 

 Proponer que el H. Ayuntamiento establezca la Mejora Regulatoria de manera 
permanente. 

 Generar los planes de desarrollo urbano de poblaciones del Municipio. 

 Generar proyectos de nuevas centralidades para continuar con la 
desconcentración de actividades del Centro Histórico. 
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 Cuidar la imagen urbana mediante el control de los nuevos asentamientos 
humanos. 

 Actualizar el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Durango. 

 Elaborar proyectos de Rescate de Barrios, plazas y jardines. 

 Elaborar proyectos de mejora de la imagen de vialidades del Centro Histórico. 

METAS 

 Rehabilitar 200 mil m2 de pavimento. 

 Ejecutar al menos una vialidad nueva. 

 Establecer en la Dirección la Ventanilla de Trámites Urbanos. 

 Hacer una propuesta para la mejora de la calidad en los trámites municipales. 

 Elaborar dos planes parciales de desarrollo urbano. 

 Proponer 2 nuevas centralidades en distintas partes de la Ciudad. 

 Seguir ejerciendo el control de los fraccionamientos. 

 Llevar a cabo la presentación de la actualización del programa de desarrollo 
urbano para enero de 2005. 

 Elaborar y promover los proyectos de rescate de 2 barrios. 

 Continuar con la participación en el proyecto de mejoramiento de imagen 
urbana del Centro Histórico en conjunto con la SECOPE 

ACCIONES 

Las obras y acciones descritas en este documento, están  orientadas a la atención 

de las demandas prioritarias propuestas por la sociedad, tratando de otorgar el 

mayor beneficio a la comunidad y con ello mejorar sustancialmente su calidad de 

vida. 

 

El Paquete de Obra comprende obras de infraestructura de agua potable, 

alcantarillado, mantenimiento vial, guarniciones, alumbrado público, pasos 

vehiculares y peatonales, pavimentación de calles, construcción de vialidades 

urbanas, infraestructura deportiva, infraestructura para la protección y preservación 
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del medio ambiente, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica 

educativa, infraestructura básica de salud, caminos rurales e infraestructura 

productiva rural, plazas cívicas y jardines, vivienda y el Programa Hábitat. 

 

Se proponen a través de este Primer Paquete de Obra la realización de un total de 

mil ochenta y un, obras y acciones con una inversión total de $161’043,990 (ciento 

sesenta y un millones cuarenta y tres mil novecientos noventa pesos 00/100 M. N), lo 

anterior con una mezcla de recursos del Municipio, el Estado, la Federación, la 

Congregación Mariana Trinitaria y los Beneficiarios. 

  

Es importante hacer mención de dos notas relevantes de lo que es este Primer 

Paquete: 

 

1. Para los Programas de Pavimentación Comunitaria, guarniciones y bardas 

perimetrales, se incluye la participación de la Congregación Mariana Trinitaria 

que le significará al H. Ayuntamiento una aportación financiera promedio 

equivalente al 9 por ciento de la inversión total en dichos Programas. 

 

2. Para el Programa de Electrificación Rural y de Colonias Pobres, se propone la 

participación financiera de la Comisión Federal de Electricidad en una mezcla 

de 50 por ciento del Municipio y de 50 por ciento de la Comisión. 
 

Aquí cabe hacer mención que la Congregación Mariana Trinitaria es una 

organización de apoyo social con un fondo denominado de “Apoyo a la 

Infraestructura Municipal”, cuya operación es parecida a la del “Ramo 33”. 
 

La estructura financiera del Paquete que se está poniendo a consideración, se 

integra en un 51 por ciento por el Programa Ramo 33, con una inversión de $ 

82’319,537 (ochenta y dos millones trescientos diecinueve mil quinientos treinta y 

siete pesos 00/100 M. N), y un 49 por ciento por el Programa Normal Municipal, con 

una inversión de $78’724,453 (setenta y ocho millones setecientos veinticuatro mil 
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cuatrocientos cincuenta y tres pesos 00/100 M. N.), haciendo un monto total de 

$161’043,990 (ciento sesenta y un millones cuarenta y tres mil novecientos noventa 

pesos 00/100 M. N), orientados, a la realización de mil 81 obras y acciones. 
 

Los rubros que se busca cubrir a través de la inversión del Programa Ramo 33 son: 

Infraestructura para agua potable, alcantarillado, urbanización municipal, 

mantenimiento vial, guarniciones y banquetas, alumbrado público, construcción de 

pasos vehiculares y peatonales, pavimentación de calles, construcción de vialidades 

urbanas, infraestructura deportiva, infraestructura para la protección y preservación 

del medio ambiente, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica 

educativa, infraestructura básica de salud, caminos rurales, infraestructura productiva 

rural, así como definición y conducción de la planeación para el desarrollo, con una 

inversión total de $82’319,537 (ochenta y dos millones trescientos diecinueve mil 

quinientos treinta y siete pesos 00/100 M. N), para la realización de 631 obras. 

La estructura financiera del Programa Ramo 33 se integra en un 10 por ciento de 

aportación de los beneficiarios con $ 8’431,407 (ocho millones cuatrocientos treinta y 

un mil cuatrocientos siete pesos 00/100 M. N); $2’765,633 (dos millones setecientos 

sesenta y cinco mil seiscientos treinta y tres pesos 00/100 M. N) provenientes de la 

Congregación Mariana Trinitaria que equivale al 3 por ciento; una inversión estatal de 

$1’285,376 (un millón doscientos ochenta y cinco mil trescientos setenta y seis pesos 

00/100 M. N.), equivalente al 2 por ciento; $ 675,000 (seiscientos setenta y cinco mil 

pesos 00/100 M. N.) provenientes de la Comisión Federal de Electricidad, inversión 

equivalente al uno por ciento; y el 84 por ciento restante, $ 69’162,121 (sesenta y 

nueve millones cinto sesenta y dos mil ciento veintiún pesos 00/100 M. N.) de 

participación municipal con el Ramo 33.  

 

El Programa Normal Municipal, que a su vez comprende obras de urbanización 

municipal, guarniciones y banquetas, plazas cívicas y jardines, alumbrado público, 

pavimentación de calles, infraestructura para la protección y preservación del medio 

ambiente, indemnizaciones y afectaciones, mejoramiento de vivienda, infraestructura 
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básica educativa, infraestructura productiva rural, promoción industrial, comercial y 

turística, Instituto Municipal de la Juventud, seguridad pública, obras diversas, 

Programa Hábitat, Programa Iniciativa Ciudadana tres por uno y panteón; lo que 

corresponde a una inversión de $ 78’724,453 (setenta y ocho millones setecientos 

veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 00/100 M. N.), considerando la 

realización de 450 obras y acciones. 

 

El Programa Normal Municipal está conformado de la siguiente manera: $31’919,387 

(treinta y un millones novecientos diecinueve mil trescientos ochenta y siete pesos 

00/100 M. N.) de inversión municipal, equivalente al 41 por ciento; $ 20’000,000 

(veinte millones de pesos 00/100 M. N.) de inversión estatal, equivalente al 25 por 

ciento; $ 21’131,837 (veintiún millones ciento treinta y un mil ochocientos treinta y 

siete pesos 00/100 M.N.) de inversión federal, equivalente al 27 por ciento; $ 

3’951,905 (tres millones novecientos cincuenta y un mil novecientos cinco pesos 

00/100 M.N.) por parte de los beneficiarios, lo que significa un 5 por ciento; y la 

Congregación Mariana Trinitaria con una inversión de $ 1’721,325 (un millón 

setecientos veintiún mil trescientos veinticinco pesos 00/100 M. N.), equivalente al 

dos por ciento. 

 

Dentro del Programa Normal Municipal y por la trascendencia tanto financiera como 

de obras de alto impacto social que representa, vamos a hacer un análisis más 

detallado de los que corresponde al Programa Hábitat y en el que concurren los tres 

niveles de gobierno y que equivale al 52 por ciento de la estructura financiera del 

Programa Normal Municipal con $ 40’967,674 (cuarenta millones novecientos 

sesenta y siete mil seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M. N.), con el 50 por 

ciento de aportación federal, 25 por ciento de aportación estatal y 25 por ciento de 

aportación municipal. El resto de los programas considerados dentro del Programa 

Normal Municipal equivalen al 48 por ciento con $ 37’756,779 (treinta y siete millones 

setecientos cincuenta y seis mil setecientos setenta y nueve pesos 00/100 M. N.). 
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CUADRO RESUMEN 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

METAS 
LÍNEA ESTRATÉGICA ACCIONES 

UNIDAD CANTIDAD 

Elaborar el diagnóstico de las vialidades. Estudio 1 

Priorizar las vialidades que presentan daños en 
función de la inversión a ejercer en el flujo 
vehicular. 

  

Promover las 
acciones necesarias 

para mantener en 
buen estado los 

pavimentos 
existentes. 

Rehabilitar las vialidades más importantes. m2 200,000 

Realizar un diagnóstico de las vialidades que son 
necesarias en la Ciudad. Estudio 1 Planear el 

crecimiento vial de la 
Ciudad atendiendo al 

Programa de 
Desarrollo Urbano. 

Someter ante las instancias correspondientes las 
propuestas para ejecutar al menos una vialidad. Reuniones 5 

Establecer la mejora 
regulatoria de la 

Dirección. 

Elaborar el estudio para analizar las mejoras a 
realizar en el proceso de los trámites que presta la 
Dirección. 

Estudio 1 

Mejorar las instalaciones donde se recibe al 
ciudadano. Proyecto 1 

Instalar el sistema (software) que permitirá 
eficientar el proceso. Acción 1 

Incorporar los equipos (Hardware) necesarios para 
la eficiencia del proceso. Acción 1  

Llevar a cabo reuniones con las dependencias que 
participan en los trámites que ofrece la Dirección 
para realizar convenios de coordinación con el fin 
de eficientar el trámite donde estas participan. 

Reuniones 12 

Proponer que el H. 
Ayuntamiento 

establezca la Mejora 
Regulatoria de 

manera permanente. 

Proponer que en toda la Administración Municipal 
se lleve a cabo la Mejora Regulatoria compartiendo 
la experiencia de la Dirección. 

Reuniones 2 

Llevar a cabo los estudios para analizar cuales de 
las poblaciones requieren con mayor prioridad los 
planes parciales de desarrollo urbano. 

Estudio 1 

Solicitar el personal para recabar la información y 
para elaborar los planos correspondientes. n.a  

Generar los planes de 
desarrollo urbano de 

poblaciones del 
Municipio. 

Hacer la recabación de los datos necesarios para el 
o los planes parciales. n.a  
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CUADRO RESUMEN 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

METAS 
LÍNEA ESTRATÉGICA ACCIONES 

UNIDAD CANTIDAD 

Realizar el análisis de la información y digitalizarla. n.a  
 

Hacer el documento y los planos del plan parcial. Estudio 2 

Analizar la tendencia del crecimiento de la mancha 
urbana. Estudio 1 

Generar proyectos de 
nuevas centralidades 
para continuar con la 
desconcentración de 

actividades del 
centro histórico. 

Tratar de prever el lugar estratégico para las 
nuevas centralidades y plasmarlo en el programa 
de desarrollo urbano. 

Estudio 1 

Cuidar la imagen 
urbana mediante el 

control de los nuevos 
asentamientos 

humanos. 

Seguir con el control en la construcción de 
fraccionamientos, mediante la supervisión técnica. n.a  

Actualizar el 
Programa de 

Desarrollo Urbano de 
la Ciudad de Durango 

Actualizar el Programa de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de Durango. Estudio 1 

Elaborar los proyectos de rescate del barrio de 
Analco. Proyecto 1 Elaborar proyectos 

de rescate de barrios, 
plazas y jardines. Realizar las reuniones para presentar los proyectos 

de rescate de barrios. Reuniones 3 

Elaborar proyectos 
de mejora de la 

imagen de vialidades 
del Centro Histórico. 

Continuar con la coordinación en el proyecto de 
mejoramiento de la imagen urbana con la 
SECOPE. 

n.a  
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20.  DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 

ASEO URBANO 

OBJETIVOS GENERALES 

 Recolección de residuos sólidos urbanos en las 128 rutas que cubren la 
mancha urbana, así como las rutas correspondientes al medio rural que 
atienden a los 45 poblados más cercanos a la Ciudad. 

 Tener la capacidad para la disposición final de los residuos sólidos urbanos. 

 Cerrar de manera definitiva el tiradero municipal. 

 Mantener en forma permanente una ciudad libre de basura. 

 Fomentar la cultura de la limpieza en la Ciudadanía. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL 
MUNICIPIO 

OBJETIVO 

 Mejorar el servicio de recolección domiciliaria tanto en el medio urbano como 
en el medio rural, cubriendo de éste último 45 poblados. 

META 

 Llegar a una cobertura del 100 por ciento en la recolección de residuos sólidos 
urbanos, y con esto darle el servicio que la ciudadanía se merece. 

ACCIONES 

 Reestructuración de rutas de acuerdo al estudio correspondiente, y trabajar en 
el parque vehicular para tenerlo en las condiciones mecánicas óptimas de 
operación. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: TRANSFERENCIA Y CONFINAMIENTO DE DESECHOS 
SÓLIDOS URBANOS 

OBJETIVO 

 Transferir y confinar la totalidad de los deshechos sólidos recolectados en el 
Municipio. 
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METAS 

 Considerando el cierre definitivo del tiradero municipal, será necesario 
transportar y confinar en el relleno sanitario la totalidad de los deshechos 
sólidos 

ACCIONES 

 Tener mecánicamente en condiciones de trabajo la maquinaria, 
tractocamiones y cajas de transferencia. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: LIMPIEZA EN CENTRO HISTÓRICO Y AVENIDAS 

OBJETIVO 

 Mantener el Centro Histórico limpio y  presentable, dando una buena imagen. 

METAS 

 Mantener en su total extensión, siempre limpio y presentable el Centro 
Histórico incluyendo las principales plazas, para beneplácito de la ciudadanía 
y visitantes. 

ACCIONES 

 Con el trabajo desarrollado por los empleados de barrido manual (carritos) las 
camionetas de apoyo y finalmente cuando sea necesario, el uso de barrido 
mecánico (barredoras). 

LÍNEA ESTRATÉGICA: ATENCIÓN DE REPORTES DE LA CIUDADANÍA 
(INSPECTORES ECOLÓGICOS) 

OBJETIVO 

 Atender cualquier tipo de reporte o queja que la ciudadanía nos haga respecto 
a los servicios que esta Dirección presta. 

METAS 

 Dar atención y respuesta a la totalidad de los reportes que la población 
realice. 

ACCIONES 

 A través de la intervención del equipo de inspectores ecológicos se atenderá y 
se dará seguimiento a los diferentes reportes recibidos. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: ENTREGA DE DOCUMENTOS A DOMICILIO 

OBJETIVO 

 Rescatar de los deshechos sólidos, en la etapa de recolección, documentos 
perdidos por la ciudadanía. 

METAS 

 Hacer entrega de todos los documentos encontrados, directamente en los 
domicilios de las personas propietarias de los mismos. 

ACCIONES 

 Detectar y recuperar por medio de los peones que se encargan de la 
recolección domiciliaria algún documento necesario para el propietario. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: TALLER MECÁNICO 

OBJETIVO 

 Mantener en buenas condiciones mecánicas el parque vehicular de la 
Dirección. 

METAS 

 Que la totalidad del parque vehicular, incluyendo maquinaria pesada, esté en 
condiciones de prestar el servicio requerido. 

ACCIONES 

 Contar con personal capacitado, herramienta y refacciones, para prestar un 
mejor servicio de mantenimiento mecánico preventivo y correctivo. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 

OBJETIVO 

 Prever la continuidad del trabajo en las diferentes actividades de la 
dependencia. 

METAS 

 Eficientar las actividades que se desarrollan para dar un mejor servicio a la 
población. 

ACCIONES 
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 Renta de la maquinaria necesaria tales como: tractor de oruga, 
retroexcavadora, motoconformadora, camión de volteo, etc.   

LÍNEA ESTRATÉGICA: CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA CELDA EN EL 
RELLENO SANITARIO 

OBJETIVO 

 Ejecución del proyecto y construcción de la tercera celda en el relleno 
sanitario. 

METAS 

 Estar en posibilidades, desde un punto de vista técnico, de captar y confinar el 
total de los residuos sólidos generados y recolectados en el Municipio. 

ACCIONES 

 Llevar a cabo los diferentes trabajos de ingeniería correspondientes a la 
ejecución de la obra en mención. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: TERCERA ETAPA DE COBERTURA PARA LA 
CLAUSURA DEFINITIVA DEL TIRADERO MUNICIPAL 

OBJETIVO 

 Ejecución del proyecto para cubrir con material impermeable el área restante 
del tiradero municipal. 

METAS 

 Cerrar de manera definitiva el tiradero municipal y ayudar a la conservación y 
mejoramiento del medio ambiente. 

ACCIONES 

 Acarreo y colocación de material arcilloso para la cobertura de los deshechos 
sólidos, así como la construcción de los pozos de venteo. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

OBJETIVO 

 Lograr ahorros al dejar de rentar maquinaria y equipo. 

METAS 
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 A corto plazo, evitar la erogación de recursos financieros en renta de 
maquinaria siendo suficiente con la maquinaria propia. 

ACCIONES 

 Compra de maquinaria tales como: retroexcavadora, cargador frontal,  tractor 
de oruga, tractocamión, caja de transferencia.  Lo anterior después de un 
análisis y estudio de mercadeo. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: PAVIMENTACIÓN DEL PATIO DE COMPACTADORES 

OBJETIVO 

 Contar con pavimento hidráulico en el área de los camiones compactadores. 

METAS 

 Contar con un área de estacionamiento limpio y nivelado para una mejor 
distribución y acomodo de los camiones compactadores. 

ACCIONES 

 Realización de trabajos de terrecerías y, suministro y vaciado de concreto 
premezclado. 

 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA: REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN DE OFICINAS 

OBJETIVO 

 Realizar los trabajos necesarios para el mejoramiento del área de actividades 
de oficina. 

METAS 

 Contar con espacios confortables y agradables para un mejor desempeño de 
las labores propias de la Subdirección de Aseo Urbano. 

ACCIONES 

 Llevar a cabo trabajos de albañilería, pintura, instalación de pisos, 
impermeabilización de losas, instalación eléctrica, etc. 

ALUMBRADO PÚBLICO 
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Por lo que respecta al área de Alumbrado Público, se tiene contemplado el 
encendido de al menos el 99 por ciento de las luminarias que constituyen el sistema 
de alumbrado público del Municipio, así mismo la ampliación de la red de alumbrado 
en asentamientos y poblados.  

OBJETIVOS 

 Cubrir del 99 al 100 por ciento  en el encendido de las 28 mil luminarias que 
constituyen nuestro sistema de alumbrado. 

 Optimización del servicio de alumbrado público. 

 Instalación de lámparas y arbotantes. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 
PÚBLICO 

OBJETIVO 

 Mantener encendidas las 28 mil luminarias existentes. 

METAS 

 Reducir al Municipio los reportes de la comunidad por fallas en el alumbrado 
público. 

ACCIONES 

 Realizar recorridos nocturnos por los diferentes sectores de la Ciudad, para 
detectar las posibles fallas de los sistemas de alumbrado público y proceder a 
su prevención o corrección según el caso y poder calcular la vida útil de 
lámparas. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y ARBOTANTES 

OBJETIVO 

 Instalar lámparas en zonas estratégicas de colonias y fraccionamientos, en 
donde no exista alumbrado para reforzar la seguridad de las personas que 
vivan o transiten por estos lugares.  

METAS 

 Instalar 300 lámparas en colonias y fraccionamientos que los requieran. 

ACCIONES 

 Instalar lámparas y arbotantes incluyendo línea de alimentación y control, 
previa invitación a la gente del mismo lugar para la aportación 
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correspondiente, de esta manera hacerlos partícipes del cuidado de la 
instalación. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: IMPLEMENTAR SISTEMAS PARA AHORRAR ENERGÍA 
EN ALUMBRADO PÚBLICO 

OBJETIVO 

 Implementar sistema de ahorro de energía 

METAS 

 Reducir el 30  por ciento  en el consumo de energía en donde se instale este 
sistema. 

ACCIONES 

 Renovar el contrato con equipos ahorradores, en los equipos que no sea 
conveniente tener ahorrador, cambiar focos y balastras de menor capacidad.  
Informarle a C.F.E. de dicho cambio y estar pendiente  de que se refleje en la 
facturación. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: OPERATIVO DE LAVADO DE CRISTALES DE 
LÁMPARAS 

OBJETIVO 

 Mejorar la eficiencia lumínica de las lámparas 

 

METAS 

 Lavado de 500 lámparas. 

ACCIONES 

 Lavar el cristal directamente con substancias y detergentes adecuados 
apoyándose con escaleras o grúas de acuerdo a la altura de la lámpara. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: PINTURA DE ARBOTANTES Y BRAZOS DE 
LUMINARIAS 

OBJETIVO 

 Mejorar la imagen visual del sistema de Alumbrado Público 

METAS 
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 Pintar 300 arbotantes y brazos 

ACCIONES 

 Pintar arbotantes y brazos en diferentes áreas en donde el estado de la 
pintura esté muy deteriorado 

LÍNEA ESTRATÉGICA: APOYO DE EVENTOS ESPECIALES 

OBJETIVO 

 Apoyar  eventos  donde seamos requeridos en el área de energía eléctrica e 
iluminación. 

METAS 

 Cubrir al 100 por ciento los eventos en donde se solicite apoyo 

ACCIONES 

 Apoyar de manera eventual con personal y material eléctrico para el evento 
indicado. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: ALUMBRADO DE FIESTAS PATRIAS 

OBJETIVO 

 Instalar figuras con luces de colores patrios.  

 

 

METAS 

 Resaltar el espíritu de nuestras fiestas como mexicanos y disfrutar de la 
belleza del alumbrado de nuestra Ciudad. 

ACCIONES 

 Preparar con anticipación 140 figuras y los adornos conmemorativos e 
instalarlos en los lugares mas adecuados de nuestra Capital. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: ALUMBRADO CONMEMORATIVO A LAS FIESTAS 
NAVIDEÑAS 

OBJETIVO 

 Instalar figuras, focos, series y pendones  de diferentes formas y colores. 
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METAS 

 Fortalecer los buenos sentimientos de acuerdo con el espíritu de la navidad. 

ACCIONES 

 Preparar e instalar 190 figuras, 20 mil series, 30 mil focos y un sinfín de 
pendones, adornando las principales avenidas y plazas de la Ciudad con 
motivos luminosos navideños. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A 
ALUMBRADO PÚBLICO 

OBJETIVO 

 Contar con el presupuesto suficiente para pagar lo que se consuma de 
energía  por concepto de Alumbrado Público. 

METAS 

 Tratar de que ningún punto de consumo de energía de Alumbrado Público 
carezca de su equipo de medición, y de alguna forma contribuir a que baje el 
monto que se paga por este concepto. 

ACCIONES 

 Revisar a detalle todos los recibos de consumo de energía por concepto de 
Alumbrado Público, y corroborar la realidad de la facturación del mismo. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

OBJETIVO 

 Renovar el equipo vehicular del departamento de Alumbrado Público. 

METAS 

 Tener en buen funcionamiento las 6 grúas hidráulicas y el personal de 
supervisión trabajando eficientemente en beneficio de la población. 

ACCIONES 

 Adquirir equipo nuevo y dar de baja equipo obsoleto y hacer una serie de 
cambios de sistemas hidráulicos, los cuales están en buenas condiciones  
salvo previo mantenimiento. 
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ÁREAS VERDES 

En la Subdirección de Áreas Verdes se considera prioritario mantener en óptimas 
condiciones nuestros parques, jardines, bulevares, fuentes y monumentos de la 
ciudad, dada la reducida existencia de zonas arboladas se prevé la plantación de 
árboles de diferente especie, para proyectar un impacto visual positivo para un mejor 
desarrollo turístico y mejorar el medio ambiente.  

OBJETIVOS 

 Mantenimiento de la totalidad de las áreas verdes, parques, jardines, plazas, 
bulevares, fuentes y monumentos. 

 Forestación y reforestación de diferentes áreas del Municipio. 

 Implementación de un programa educativo para niños, acerca de los 
deshechos sólidos. 

 Ampliar el número de  parques y espacios recreativos. 

 Abatir y eliminar los tiraderos clandestinos y lotes baldíos como sitios para 
disposición de basura y escombro. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: MANTENIMIENTO DE BULEVARES Y AVENIDAS 

OBJETIVO 

 Dar el mantenimiento necesario para construir y dar mejoras a diversos 
bulevares  y avenidas de nuestro Municipio. 

METAS 

 Atender oportunamente el mantenimiento requerido de las áreas y sitios 
mencionados. 

ACCIONES 

 Aplicación de pintura en cordones de camellones centrales y laterales de las 
principales avenidas, pintura de arbotantes y macetones, aplicación de 
almagre en adoquín.  Rehabilitación de juegos infantiles y cestos papeleros en 
el Centro Histórico. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES DE 
LA CIUDAD,  INCLUYE FUENTES Y MONUMENTOS 

OBJETIVO 

 Tener en óptimas condiciones las áreas de parques y jardines, como también 
cada una de las fuentes y monumentos  que se encuentran en la Ciudad. 
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METAS 

 Que cada uno de estos espacios se encuentren en las mejores condiciones y 
puedan ser utilizados los 365 días del año y muestren una mejor imagen 
urbana de la Ciudad. 

ACCIONES 

 Proporcionar el mantenimiento integral de todos los espacios mencionados 
que consiste en poda de árboles, poda de pasto, limpieza   y arreglo de 
fuentes, limpieza  y pintura de monumentos, rehabilitación de juegos infantiles, 
pintura de cordonería, etc. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: PROGRAMA PERMANENTE DE PODA MAYOR EN 
ÁREAS PÚBLICAS Y PARTICULARES 

OBJETIVO 

 Dar mantenimiento en cuanto a poda al arbolado de la Ciudad. 

METAS 

 Cuidar y mantener la apariencia del arbolado en la ciudad de Durango. 

ACCIONES 

 Poda y mantenimiento de árboles, derribo y retiro de árboles muertos o en 
malas condiciones. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: PROGRAMA EDUCATIVO INFANTIL, “EJÉRCITO DE 
LIMPIEZA” DE LOS 10 MIL NIÑOS 

OBJETIVO 

 Formar una conciencia ecológica en la niñez duranguense por medio de la 
exposición de las actividades que se realizan en esta dirección. 

META 

 Se pretende dar el servicio a por lo menos 10 mil alumnos de educación 
básica de nuestra  ciudad  Capital. 

ACCIONES 

 Visitas guiadas a las instalaciones de la planta de transferencia, tiradero 
municipal, relleno sanitario, instalaciones de los parques Guadiana y 
Sahuatoba, Zoológico y diversas pláticas y talleres abordando temas de 
interés ecológico para los niños. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: BARRIDO MECÁNICO (BARREDORAS) 

OBJETIVO 

 Eficientar la limpieza de los principales  bulevares y avenidas  de la Ciudad. 

METAS 

 Lograr mantener en óptimas condiciones de limpieza las avenidas y 
bulevares. 

ACCIONES 

 Limpieza con  barredoras,  apoyadas por camión pipa y camión volteo para 
riego y retiro del material acumulado.  

LÍNEA ESTRATÉGICA: MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL 
ZOOLÓGICO 

OBJETIVO 

 Difundir información enfocada a las especies animales para su conservación y 
cuidado. 

METAS 

 Contribuir a la conservación de los animales en peligro de extinción y educar  
a la población en el trato y conocimiento del reino animal. 

 

ACCIONES 

 Alimentación y cuidado veterinario de las diferentes especies de animales que 
forman la población de  este zoológico. Además se realizan visitas guiadas 
por expertos al interior del zoológico con un fin educativo.   

LÍNEA ESTRATÉGICA: PROGRAMA DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DE 
33 MIL ÁRBOLES 

OBJETIVO 

 Complementar las zonas arboladas actuales y crear áreas nuevas en 
beneficio de la ciudadanía. 

META 

 La plantación de 33 mil árboles y con esto mejorar la visión urbana de nuestra 
Ciudad. 
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ACCIONES 

 Programar y realizar los  trabajos correspondientes a la plantación de árboles 
de diferentes especies. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

OBJETIVO 

 Mantener las áreas verdes en óptimas condiciones para tener una imagen 
agradable de nuestra población. 

METAS 

 Atender el 100 por ciento de las áreas verdes en su mantenimiento. 

ACCIONES 

 Adquisición de una máquina retroexcavadora y camión volteo. 

ATENCIÓN CIUDADANA 

LÍNEA ESTRATÉGICA: LIMPIA TU BARRIO 

OBJETIVO 

 Apoyar a la ciudadanía en la limpieza de su colonia, fraccionamiento, barrio o 
poblado. 

METAS 

 La limpieza de 104 colonias, barrios, fraccionamientos ò poblados y crear el 
compromiso con la ciudadanía de mantenerlo limpio. 

ACCIONES 

 Operativos de limpieza con la ayuda de cuadrilla de trabajadores en conjunto 
con el comité de vecinos, utilizando el equipo necesario para su limpieza 
integral. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: ESCUELA LIMPIA 

OBJETIVO 

 Ayudar a la población escolar a tener un lugar limpio para una mejor y 
agradable estancia en la escuela. 
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METAS 

 Cubrir dos centros educativos por semana para totalizar 104 escuelas al año, 
creando en el alumnado su interés por tener su espacio limpio. 

ACCIONES 

 Se invita a la sociedad de padres de familia, a los maestros y alumnos a que 
ellos limpien el interior de la escuela y la dirección haga el operativo en el 
frente de la misma con cuadrilla de trabajadores y el equipo necesario, 
retirando el material producto de limpieza tanto del interior como del exterior 
de la escuela. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: LOTE BALDÍO 

OBJETIVO 

 Lograr convertir lotes baldíos sucios e insalubres en sitios limpios y 
productivos. 

META 

 Crear en la ciudadanía la cultura de no convertir los lotes baldíos en sitios 
para depositar basura o escombro. 

ACCIONES 

 Para lograrlo será necesaria la anuencia del dueño, y la limpieza se realizará 
con el equipo y personal que se requiera.  Se dejará listo para la siembra o 
plantación de la especie que los vecinos decidan. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: CIEN PARQUES INFANTILES 

OBJETIVO 

 Equipamiento de áreas con juegos infantiles, andadores, pasto y árboles. 

METAS 

 Que la niñez de nuestro Municipio tenga y goce de un lugar de diversión, 
convivencia y esparcimiento con la implementación de estos 100 parques 
infantiles. 

ACCIONES 

 Trabajos correspondientes a la plantación de pasto y árboles, así como a la 
construcción de andadores y fabricación e instalación de juegos infantiles. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES 

OBJETIVO 

 Proporcionar el mantenimiento adecuado para conservarlo en buenas 
condiciones, tanto en el aspecto de áreas verdes, como en los juegos 
infantiles. 

METAS 

 Que todos y cada uno de los parques infantiles estén en óptimas condiciones 
para su uso. 

ACCIONES 

 Ejecutar los trabajos necesarios para la rehabilitación y mantenimiento de los 
juegos, así como de las áreas verdes. 

LÍNEA ESTRATÉGICA: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO 

OBJETIVO 

 Supervisión de los trabajos y operativos que se lleven a cabo en los diferentes 
programas a desarrollar. 

METAS 

 Realizar al 100 por ciento los trabajos de supervisión, acarreo de herramienta 
y equipo y de personal cuando sea necesario. 

ACCIONES 

 Compra de vehículo Pick-Up.  

LÍNEA ESTRATÉGICA: ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 

OBJETIVO 

 Realizar actividades programadas en áreas públicas con beneficio social, 
además de las actividades que la ciudadanía demanda a través de peticiones 
y reportes.  

METAS 

 Utilizar de manera eficiente la maquinaria arrendada para un mejor  de los 
recursos financieros, reflejados en un mejor servicio al ciudadano. 
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ACCIONES 

 La utilización de la maquinaria rentada y con el trabajo de cuadrillas del 
personal y el uso de herramienta menor, permitirá obtener resultados positivos  
en los operativos ejecutados. 

DIRECCIÓN GENERAL Y DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

El principal trabajo de la Dirección  es la planificación, programación y coordinación  
de  las actividades de las diferentes áreas de la dependencia.    Entre otras acciones 
de la  Dirección y del departamento administrativo se consideran, la capacitación del 
personal, las actividades deportivas, la adquisición de equipo y mobiliario, así como 
la publicidad de actividades de interés para la ciudadanía, incluyendo los gastos fijos 
de la administración. 

OBJETIVO 

 Que la totalidad de los trabajos o actividades que en esta dirección se 
realizan, como es la prestación de los servicios públicos, sean de calidad 
como la ciudadanía lo merece. 

METAS 

 Mejorar  cada día la prestación de los servicios públicos, como son: La 
recolección de los residuos sólidos, el mantenimiento de la red de alumbrado 
público, y el mantenimiento y conservación de las áreas verdes, hasta 
llevarlos a un nivel de calidad. 

ACCIONES 

 Los trabajos o actividades se ejecutan a través de las diferentes áreas o 
subdirecciones considerando siempre la calidad de los mismos, así como el 
buen manejo  del recurso financiero en el ejercicio del presupuesto. 

CUADRO RESUMEN 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 

METAS LÍNEA ESTRATÉGICA ACCIONES 
UNIDAD CANTIDAD 

Subdirección de Aseo Urbano 
Recolección de 

residuos sólidos en 
el municipio de 

Durango 
Reestructuración de rutas.  Tonelada 165,360 

Transferencia y 
confinamiento de 
residuos sólidos 

Mantenimiento preventivo y correctivo de tracto 
camiones y cajas de transferencia Tonelada 165,360 
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CUADRO RESUMEN 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 

METAS LÍNEA ESTRATÉGICA ACCIONES 
UNIDAD CANTIDAD 

Limpieza en Centro 
Histórico y avenidas 

(barrido manual) 
Barrido manual (carritos). Vialidad 45 

Atención de quejas 
de la ciudadanía 

(inspectores 
ecológicos) 

Atender y dar seguimiento a reportes. Reporte 800 

Entrega de 
documentos a 

domicilio 
Detectar y recuperar documentos en la recolección 
de residuos sólidos. Documento  

Taller mecánico Mantenimiento preventivo y correctivo del parque 
vehicular. Servicio 1,956 

Arrendamiento de 
maquinaria 

Renta de maquinaria: tractor de oruga, 
retroexcavadora, camión volteo Hora 1,805 

Construcción de la 
3ra. celda en el 

relleno sanitario 
Ejecución de la obra. Obra  1 

Tercera etapa de 
cobertura para la 

clausura definitiva 
del tiradero municipal

Cobertura con material, arcilloso y construcción de 
pozos de venteo. Obra  1 

Adquisición de 
maquinaria y equipo  Lote 1 

Terracerías de patio 
de compactadores Suministro y vaciado de concreto premezclado. Lote 1 

Remodelación y 
adaptación de 

oficinas 
Trabajos de albañilería, pintura, instalación de 
pisos, instalación eléctrica, etc. Lote 1 

Subdirección de Alumbrado Público 
Mantenimiento del 

sistema de 
alumbrado público. 

Detectar fallas en el alumbrado y proceder a su 
corrección o prevención según el caso. Luminaria 28,000 

Instalación de 
lámparas y  
arbotantes. 

Trabajos para la instalación de lámparas y 
arbotantes. Luminaria 300 

Implementar sistema 
para ahorrar energía 

en alumbrado. 
Renovar contrato para ahorradores y cambio de 
focos y balastras. Luminaria 300 

Operativo de lavado 
de cristales de 

lámparas. 
Limpieza y lavado de cristales. Luminaria 500 

Pintura de arbotantes 
y brazos de 
luminarias. 

Trabajos de pintura. Arbotante 300 

Apoyo a eventos 
especiales Apoyo con personal y material eléctrico. Evento 150 

Alumbrado de fiestas 
patrias. Instalación de figuras y adornos conmemorativos. Evento 1 
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CUADRO RESUMEN 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 

METAS LÍNEA ESTRATÉGICA ACCIONES 
UNIDAD CANTIDAD 

Alumbrado 
conmemorativo a las 

fiestas navideñas. 
Instalación de figuras, focos, series y pendones Evento 1 

Pago de energía 
eléctrica 

correspondiente 
Pago del consumo de energía del sistema de 
alumbrado público Luminaria 28,000 

Adquisición de 
maquinaria y equipo  Lote 1 

Subdirección de Áreas Verdes 

Mantenimiento de 
bulevares y avenidas. 

Limpieza, aplicación de pintura y almagre en 
cordonería, arbotantes y adoquín. Lote 1 

Mantenimiento de los 
parques y jardines de 

la ciudad, incluye 
fuentes y 

monumentos. 

Poda de árboles y pasto, limpieza y arreglo de 
fuentes y monumentos. Lote 1 

Programa 
permanente de poda 

mayor en áreas 
públicas y 

particulares. 

Poda, mantenimiento, derribo y retiro de árboles. Lote 1 

Programa educativo 
de los 10,000 niños. 

Visitas guiadas a las diferentes áreas de esta 
dirección. Programa 1 

Barrido mecánico 
(barredoras). Limpieza de bulevares y avenidas Kilómetro 19,800 

Mantenimiento a las 
instalaciones 

zoológico, 
alimentación y 

atención médica de la 
población del mismo. 

Alimentación y cuidado veterinario de las diferentes 
especies de animales. Lote 1 

Programa de 
forestación de 33,000 

árboles. 
Plantación de árboles Árbol 33,000 

Adquisición de 
maquinaria y equipo. Se anexa relación de maquinaria Lote 1 

Departamento de Atención Ciudadana 
Programa “Limpia tu 

barrio”. 
Limpieza de colonias, fraccionamientos,  barrios o 
poblados. Colonia 104 

Programa “Escuela 
limpia”. Limpieza en centros educativos. Escuela 104 

Programa “lote 
baldío”. 

Convertir lotes baldíos sucios en lugares limpios y 
productivos. Lote 52 

Programa “100 
parques infantiles”. 

Limpieza, plantación de árboles y pasto, fabricación 
y suministro de juegos infantiles. Parque 100 

Mantenimiento de 
parques infantiles. Mantenimiento y rehabilitación de parques. Parque 100 
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CUADRO RESUMEN 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 

METAS LÍNEA ESTRATÉGICA ACCIONES 
UNIDAD CANTIDAD 

Arrendamiento de 
maquinaria. Renta de maquinaria Hora 2,824 

Adquisición de 
vehiculo. Compra de camioneta pick-up. Camioneta 1 

Dirección General y  Departamento de Administración 

Pago de luz, rentas, teléfono, seguros, etc. Lote 1 

Artículos de limpieza, papelería y medicina Lote 1 

Planificación, 
programación y 

coordinación de los 
trabajos que esta 

dependencia presta a 
través de las 

diferentes áreas. 
Vehiculo, mobiliario y equipo Lote 1 
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21.  DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

OBJETIVO GENERAL 

 Garantizar la seguridad de la comunidad, con la salvaguarda de la vida, el 
patrimonio y el medio ambiente, por medio de un equipo de trabajo con 
personal administrativo y operativo honesto y eficiente, con la vocación y 
espíritu de servicio altamente calificado y en coordinación con las autoridades 
competentes en la materia. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 Producir materiales de promoción y difusión, relativos a la prevención, la 
autoprotección y la protección civil, entre ellos, el atlas de riesgos generales y 
específicos de la ciudad y el municipio de Durango. 

 Incrementar la asignación de recursos para equipamiento y mejoramiento de 
los servicios de protección civil. 

 Modificar la aplicación del fondo municipal de contingencias, para que se 
puedan ampliar los recursos destinados a la protección civil en el Municipio. 

 Integrar a los diferentes grupos de rescate y auxilio, a fin de brindar 
capacitación e incorporarlos en tareas concretas de protección civil como: 
prevención de incendios y riesgos, primeros auxilios, evacuación, apoyo en 
emergencias y desastres, entre otras. 

OBJETIVOS 

 Contar con un reglamento interno de Protección Civil, acorde a las 
circunstancias actuales, considerando el desarrollo del Municipio. 

 Aumentar la infraestructura de protección civil, así como el equipamiento de la 
Dirección Municipal de Protección Civil. 

 Fomentar la participación ciudadana en la prevención de desastres y en las 
tareas de auxilio y recuperación, impulsando la cultura de protección civil, no 
solo en la Ciudad, sino también en el medio rural. 

 Fortalecer los escuadrones del Heróico Cuerpo de Bomberos,  capacitando al 
personal operativo mediante cursos de actualización que se llevan a cabo en 
el país y el extranjero. 

 Implementar el programa de educación “Mis Primeros Pasos” a la comunidad 
estudiantil a nivel básico  
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 Establecer programas permanentes de difusión sobre protección civil y 
prevención de incidentes, con apoyo de las instancias de gobierno y de los 
particulares, para la elaboración de diversos materiales de difusión y anuncios 
permanentes en los medios de comunicación. 

METAS 

 Contar con el reglamento interno de la Dirección Municipal de Protección Civil, 
con todas las especificaciones jurídicas que debe de contener una 
reglamentación de este tipo, el cual marque los derechos y obligaciones así 
como las condecoraciones y sanciones legales al interior de la Dirección y   
reactivar el Comité pro-Heroico Cuerpo de Bomberos y formar el comité de 
estímulos y recompensas. 

 Inspeccionar de manera constante, las edificaciones urbanas y rurales, así 
como las instalaciones industriales, para vigilar que cumplan con las normas 
de seguridad y prevenir alguna contingencia. 

 Modernizar el equipo, el parque vehicular y la infraestructura de que se 
dispone. 

 Brindar capacitación y adiestramiento al personal de la Dirección Municipal de 
Protección Civil. 

 Eficientar el funcionamiento del taller mecánico para mantener en buenas 
condiciones el parque vehicular de la Dirección. 

 Asistir a cursos como Bombero Program  y el impartido en la Universidad de 
Bryan en los Estados Unidos de Norteamérica y el curso de actualización para 
Bomberos municipales e industriales, así como certificar a los buzos y 
paramédicos  en sus respectivas especialidades. 

 Buscar apoyo ante los medios de comunicación, la empresa privada y la 
sociedad en su conjunto, para la realización de actividades de difusión y 
promoción de una cultura de prevención, auto-protección y protección civil. 

 Establecer brigadas de auxilio permanentes, principalmente en fines de 
semana y periodos vacacionales en zonas estratégicas del Municipio. 
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ACCIONES REALIZADAS 

Prevención 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Prevención de siniestros  0 Programas 

Formación de unidades y brigadas 455 Unidades 
internas 

Prevención a nivel educativo 537 Capacitación 

Revisión de proyectos 379 Proyectos 

Capacitación y formación voluntarios 4 Capacitación 

Capacitación y formación voluntarios 8 Capacitación 

 
Atención 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Equipamiento 0 Entregas 
Ampliación plantilla operativa 0 Bomberos 
Atención de emergencias Permanente Permanente 
Fortalecimiento del H. Cuerpo de Bomberos 1 Capacitación 
Disminuir o eliminar riestos Permanente Permanente 
 

     
 
 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 2004 – 2007 196 

22.  INSTITUTO MUNICIPAL DEL ARTE Y LA CULTURA 

Considerando que las sociedades contienen características culturales que están 
directamente sujetas a sus procesos históricos, y que las expresiones artísticas y 
culturales que se derivan, reflejan la propia percepción de sus condiciones que hace 
necesario que la sociedad en su conjunto genere sus propias alternativas para 
consolidar y desarrollar el potencial creativo, tanto individual como grupal. 

El gobierno del municipio de Durango a través del Instituto Municipal del Arte y la 
Cultura, le corresponde crear, fortalecer y ofrecer alternativas a los grupos y/o 
individuos y ciudadanos en general para el conocimiento, creación y disfrute del arte 
y la cultura local, nacional y universal. 

Así mismo, le corresponde a los grupos y/o individuos y ciudadanos en general 
tomarlas, enriquecerlas, modificarlas y disfrutarlas según sus expectativas y 
preferencias, y en la medida que sean aceptadas y utilizadas por la sociedad la 
capacidad de respuesta se irá incrementando tanto en lo cuantitativo como en lo 
cualitativo, por lo tanto el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Arte 
y Cultura, asume el compromiso y responsabilidad de vincularse directamente con 
los ciudadanos, ofreciendo un conjunto amplio y diverso de actitudes artístico 
culturales que estén al alcance de los diversos núcleos de población que integran el 
municipio de Durango, así mismo se compromete a participar en la propia dinámica 
de la comunidad artística y cultural, como instancia propiciadora y facilitadora del 
desarrollo artístico y cultural.  De tal forma que los exponentes de las diferentes 
manifestaciones artístico culturales encuentren condiciones mejores para su 
fortalecimiento y desarrollo, lográndose un doble propósito:  Apoyar a los creadores 
de arte y cultura locales y ofrecer un amplio panorama de manifestaciones artísticas 
y culturales a un público deseoso de integrarse a las tareas de formación, creación, 
disfrute y apreciación de las mismas, para finalmente consolidar la identidad cultural 
de los habitantes del municipio de Durango. 

OBJETIVO GENERAL 

 Propiciar, alentar y elevar en la población del municipio de Durango su 
participación en el conocimiento, creación y disfrute del arte y la cultura local, 
nacional y universal estableciendo y fortaleciendo los mecanismos para el 
desarrollo de la vida artístico - cultural de los diversos sectores de la población 
del Municipio, conllevando esto a que los habitantes eleven su calidad de vida 
y una identidad cultural propia. 
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS: FOMENTO, RESCATE, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 
DANZA TRADICIONAL, FOLKLÓRICA, CONTEMPORÁNEA 
Y POPULAR 

Se contempla, fomentar y promover en las instituciones educativas y en la población 
infantil, juvenil y adulta de barrios, colonias y poblados rurales, el conocimiento, 
apreciación, práctica y disfrute de los diversos géneros de la danza y el baile.  Así 
mismo, rescatar y apoyar a individuos y/o grupos que practican esta manifestación 
artística y que por su calidad sean merecedores de ser promocionados a nivel local y 
nacional. 

OBJETIVOS 

 Elevar y consolidar el nivel de conocimiento y práctica de la danza en sus 
diversas manifestaciones en el municipio de Durango. 

 Contar con los mecanismos adecuados y necesarios para que la población del 
Municipio tenga acceso al conocimiento, apreciación, práctica y disfrute de la 
danza. 

METAS 

 Realizar 21 actividades relacionadas con la danza tradicional, folklórica, 
contemporánea, moderna y popular tales como encuentros, presentaciones de 
grupos, bailes populares, charlas, conferencias, publicaciones, cursos, talleres 
y apoyos en barrios, colonias y poblados rurales e instituciones educativas del 
municipio de Durango, para atender una población aproximada de 15 mil 
personas entre niños, jóvenes y adultos y una participación coordinada de 60 
grupos practicantes de la danza en sus diversos géneros. 

ACCIONES REALIZADAS 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Bailes populares para adultos mayores con música de 
acetato 1 Baile 

Curso taller de danzón 1 Taller 

Encuentro tradicional de danza de matachines 1 Encuentro 
danzas 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: FOMENTO, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN LITERARIA 

Se contempla fomentar, promover, difundir el conocimiento, apreciación, disfrute y 
creación literaria en sus diversos géneros, entre la población del municipio de 
Durango, así mismo apoyar a los poetas y escritores locales en la publicación y 
difusión de sus obras literarias, en coordinación con la SEED, el ICED, la Sociedad 
de Escritores de Durango y la Red de Escritores de Durango. 

OBJETIVOS 

 Elevar y consolidar el nivel de conocimiento, apreciación, disfrute y práctica 
creativa de la lectura en sus diversos géneros entre la población del municipio 
de Durango. 

 Contar con los mecanismos necesarios y adecuados para que la población 
tenga acceso al disfrute y práctica de la literatura. 

METAS 

 Llevar a efecto 40 actividades en materia literaria local, nacional y universal 
entre ellas, conferencias, charlas, publicación de libros y revistas talleres, 
cursos, encuentros, ferias del libro en barrios, colonias, poblados rurales, 
centros de trabajo e instituciones educativas. Dirigidas estas a atender una 
población de 20 mil personas de diversas edades del municipio de Durango. 

ACCIONES REALIZADAS 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Función de cuenta cuentos en centros educativos 4 Función 

Conferencia de literatura local, nacional y universal 2 Conferencia 

Talleres literarios de poesía, ensayo, narrativa y 
declamación 1 Taller 

Promoción de la lectura (cuentacuentos) 1 Lectura 

Conferencia de literaria 2 Conferencia 

Taller de análisis literario 2 Taller 

Feria del libro 1 Feria del libro
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LÍNEA ESTRATÉGICA: FOMENTO, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y APOYO DE LAS 
ARTES PLÁSTICAS 

Se contempla fomentar, promover y difundir el conocimiento, apreciación, disfrute y 
práctica creativa de las artes plásticas entre la población del municipio de Durango, 
así mismo, el apoyo y promoción de artistas plásticos locales. 

OBJETIVOS 

 Elevar y consolidar el nivel de conocimiento, apreciación, disfrute y práctica 
creativa de las artes plásticas en sus diversas manifestaciones de la población 
del municipio de Durango. 

 Contar con los mecanismos y espacios adecuados para que la población del 
municipio de Durango tenga acceso a esta manifestación cultural y los artistas 
plásticos locales desarrollen su capacidad creadora. 

METAS 

 Realizar 72 actividades (exposiciones, talleres, conferencias, cursos, 
publicaciones, producción de obra) en el ámbito de las artes plásticas (dibujo, 
pintura, escultura, fotografía, instalaciones) para atender una población de 20 
mil habitantes de diversas edades de barrios, colonias y poblados rurales del 
municipio de Durango. 

ACCIONES REALIZADAS 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Exposición de pintura, dibujo y escultura de artistas 
plásticos locales. 4 Exposición 

Curso de arte pictórico. 2 Curso 

Exposición de artes plásticas. 2 Exposición 

Curso de arte “Grandes civilizaciones y corrientes 
pictóricas” 2 Curso 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: FOMENTO, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES 
ESCÉNICAS 

Se contempla fomentar, promover y difundir entre la población del municipio de 
Durango el conocimiento, apreciación, disfrute y práctica de las artes escénicas en 
sus diversas manifestaciones (teatro, títeres, performance, mímica) así mismo, 
apoyar a los artistas escénicos locales en su desarrollo artístico. 

OBJETIVOS 

 Elevar y consolidar el nivel de conocimiento, apreciación y práctica de las 
artes escénicas entre la población del municipio de Durango. 

 Contar con los mecanismos y espacios adecuados para que la población 
tenga acceso a esta manifestación cultural y los artistas escénicos locales 
puedan desarrollar su talento artístico. 

METAS 

 Realizar 131 actividades de fomento, promoción, difusión y apoyo de las artes 
escénicas para atender una población de 70 mil personas de diversas edades 
en barrios, colonias y poblados rurales del municipio de Durango. 

ACCIONES REALIZADAS 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Funciones de teatro locales cerrados y centros educativos. 1 Teatro 

Funciones de teatro clásico, contemporáneo, títeres, 
performance, etc., en barrios, colonias y poblados rurales. 9 Función 

Funciones de pastorelas. 10 Función 

 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: FOMENTO, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 

MUSICAL 

Se contempla fomentar, promover y difundir el conocimiento, apreciación, disfrute y 
práctica creativa de la música en sus diversas corrientes entre la población del 
municipio de Durango, así mismo apoyar a los artistas de la música y el canto locales 
en su desarrollo y proyección local y nacional. 
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OBJETIVOS 

 Elevar y consolidar el nivel de conocimiento, apreciación, disfrute y práctica 
creativa de la música en sus diversas corrientes entre la población del 
municipio de Durango. 

 Contar con los mecanismos, espacios y canales para que los pobladores del 
Municipio tengan acceso a la cultura musical, así como para que los artistas 
de la música locales puedan desarrollarse en lo artístico. 

METAS 

 Realizar 136 actividades de fomento, promoción y difusión del arte y la cultura 
musical, para atender a una población diversa de 70 mil personas de barrios, 
colonias, poblados rurales, instituciones educativas y centros de trabajo y 600 
artistas de la música directamente. 

ACCIONES REALIZADAS 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Conciertos de rock, música clásica, arpa, popular, etc., con 
grupos locales, nacionales e internacionales. 31 Concierto 

Presentación de artistas del canto locales. 1 Presentación 

Conferencias de música. 2 Conferencia 

Clínica de arpa. 1 Clínica 

 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: FOMENTO, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y FORTALECI-

MIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL LOCAL Y 
NACIONAL 

Se pretende fomentar, promocionar, difundir y fortalecer la identidad artística y 
cultural local y nacional entre la población del municipio de Durango. 

OBJETIVO 

 Fortalecer la identidad artística y cultural, local y nacional entre la población 
del municipio de Durango. 

METAS 
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 Llevar a efecto 70 actividades que fortalezcan la identidad artística y cultural 
local y nacional (talleres, investigación y rescate de valores artístico-culturales 
durangueños, conferencias, charlas, exposiciones, publicaciones, visitas 
guiadas a museos y monumentos históricos) para la población del municipio 
de Durango, para atender a ocho mil personas de diversas edades. 

ACCIONES REALIZADAS 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Visitas guiadas al Museo Municipal de Arte Funerario 
“Benigno Montoya”. 51 Visita guiada 

Presentación de la guía del Museo Municipal de Arte 
Funerario “Benigno Montoya”. 1 Presentación 

Charlas sobre arte funerario. 2 Charla 

Presentación del festival “Calaqueando”. 4 Festival 

Realización de ofrenda de muertos. 1 Ofrenda 

Concurso de tradición popular de arreglo de navidad y 
nacimiento. 2 Concurso 

Rescate de arreglos navideños en parques. 1 Arreglo 
navideño 

Función de coros de villancicos. 8 Función 

 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: FOMENTO, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES 

VISUALES EN MOVIMIENTO 

Se contempla promocionar, difundir y fomentar el conocimiento, apreciación, disfrute 
y práctica de las artes visuales en movimiento como son el cine y el video, entre la 
población del municipio de Durango. 

OBJETIVOS 

 Elevar el nivel de conocimiento y apreciación de las artes visuales en 
movimiento entre la población del municipio de Durango, y apoyar a los 
creadores en su desarrollo. 

 Contar con los mecanismos necesarios y adecuados para que la población en 
general tenga acceso al arte y la cultura cinematográfica. 
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METAS 

 Llevar a efecto 808 actividades de fomento, promoción, difusión y práctica 
creativa de las artes visuales en movimiento, tales como funciones de cine en 
35 mm., funciones de cine-video popular ambulante, festivales de cine y video, 
muestras internacionales de cine, publicaciones, talleres de análisis y 
apreciación cinematográfica, conferencias y concursos de cine-video para 
atender una población aproximada de 60 mil personas. 

ACCIONES REALIZADAS 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Funciones de cine de calidad artística y cultural. 255 Función 

Funciones de cine video familiar en colonias y poblados 
rurales. 3 Función 

Muestra de cortometrajes de Durango y México. 2 Muestra 

Funciones de cine filmado en Durango. 4 Función 

Exposiciones de material cinematográfico. 1 Exposición 

Edición y publicación de la revista “35 mm.” 1 Edición de 
revista 

Publicación de revistas Información y análisis 
cinematográfico. 1 Publicación 

Festival de cortometrajes. 1 Festival 

Conferencias sobre cine, video y fotografía. 1 Conferencia 

 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

ESPECÍFICOS DE ARTE Y CULTURA 

Se contempla la implementación y realización de programas y proyectos que por su 
multidisciplinaridad  se encuadran como específicos, entre ellos, festivales artísticos 
multidisciplinarios y de convivencia familiar “Juntos haciendo arte y cultura”, talleres 
infantiles de desarrollo creativo, programas culturales de radio y televisión. 

OBJETIVOS 

 Elevar el nivel de conocimiento, apreciación, disfrute y práctica interactiva de 
la cultura y las artes en forma multidisciplinaria entre la población del 
municipio de Durango. 
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 Acercar el servicio artístico – cultural a la población marginada del arte y la 
cultura de barrios, colonias y poblaciones rurales del Municipio. 

METAS 

 Realizar 172 acciones de arte y cultura multidisciplinaria para atender una 
población de 50 mil personas entre niños, jóvenes y adultos de distintos 
sectores de la población del municipio de Durango. 

ACCIONES REALIZADAS 

METAS ALCANZADAS 
ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Festivales artísticos de convivencia familiar en parques y 
jardines “Juntos hacemos arte y cultura”. 10 Festival 

Programas artísticos-culturales de radio. 33 Programa de 
radio 

Programas artístico-culturales de televisión. 13 Programa 

Festival artístico cultural de ONG’s. 2 Festival 

Baile para adultos mayores. 1 Baile 

Espectáculo multidisciplinario de Alberto Zárraga 1 Espectáculo 

Taller Jugando con las Artes. 1 Taller 

Taller festival popular calaquero. 1 Festival 

Festival artístico “Fiestas patrias” 1 Festival 
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23. SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

OBJETIVO GENERAL 

 Brindar un servicio eficiente y de calidad, apoyado en el establecimiento de 
tarifas adecuadas, incorporando la participación ciudadana, para lograr en 
forma conjunta el uso racional y la preservación del agua. 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Para el desarrollo de las actividades que se tienen encomendadas a la Subdirección 
de Administración y Finanzas, se llevaron a cabo en cada uno de los Departamentos 
que la integran, las siguientes acciones que nos permiten continuar brindando un 
servicio eficiente y de calidad a los usuarios que atiende el SIDEAPA. 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 
El Departamento Comercial tiene como propósito fundamental, medir, facturar y 
efectuar el cobro de los consumos de agua y de servicio de drenaje que realizan los 
usuarios, los cuales están clasificados en: Domésticos, Comerciales, Industriales y 
Públicos. 
En el periodo que se informa, este Departamento, atendió a los usuarios quienes 
hicieron diversos planteamientos sobre los siguientes temas. 

 Se hicieron  mil 679 contratos nuevos. 
 Se aclararon 3 mil 830  inconformidades de problemas varios. 
 Se atendieron 6 mil 694 usuarios que requerían alguna aclaración sobre su 

facturación. 
 Se establecieron 268 convenios para usuarios con rezago importante. 
 Se dieron de alta a 283 casos con subsidio de: INSEN, pensionados y 

jubilados. 
 Se dio trámite a 89 factibilidades. 
 Se instalaron  mil 406 medidores. 
 Se hicieron 177 estudios socioeconómicos para padrón de descuentos 

especiales. 
 Se regularizaron mil 250 usuarios clandestinos. 
 Se  entregaron a través de las compañías de mensajería un promedio de 118 

mil 465 recibos a los usuarios del sistema por mes. 
 Se efectuaron cortes de servicio de agua potable a  5 mil 673  usuarios. 
 Durante el mes más reciente se registraron 123 mil 84 usuarios activos, de 

ellos: 
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 61 mil 164 usuarios fueron con servicio medido. 
 61 mil 922 usuarios fueron con cuota fija. 
 Del total de 123 mil 84 usuarios activos, 19 mil 752 fueron usuarios  morosos 

de 3 meses o más de adeudo, que representa un 16 por ciento del total del 
Padrón, porcentaje inferior al 19 por ciento registrado en el mes de septiembre 
de 2004. 

Asimismo, se realizaron las siguientes actividades específicas: 
 Se terminó el censo del Macro Circuito José Revueltas para la contratación de 

tomas clandestinas. 
 Se terminó con el análisis y revisión del padrón de usuarios, contra la 

notificación del padrón catastral de los Fraccionamientos Aserraderos, 
Francisco Sarabia y Colonia Armando del Castillo Franco. 

 Se implementó en conjunto con el área de Coordinación de Atención al 
Usuario, y Cajas los módulos de contratación y regularización a usuarios 
morosos en las colonias: José Revueltas, La Virgen, El Ciprés de la Tinaja, 
Claveles, El Alacrán, Villas del Guadiana I y II, J. Guadalupe Rodríguez, 
Huizache I, Fidel Velásquez, San Luis, VIVAH Reforma, 15 de Octubre, Isabel 
Almanza, Valle del Sol y Fraccionamiento Domingo Arrieta. 

 Se realizó la revisión y actualización de los censos en las siguientes colonias: 
Ampliación las Rosas, Valle del Guadiana, fraccionamientos Las Playas, Los 
Agaves, Valle del Guadiana, Fraccionamiento Fovissste, Valle del Paseo, 
Ampliación las Rosas, Valle del Guadiana, Fraccionamientos SAHOP y Nuevo 
Durango II, Colonia Luz y Esperanza, así como de algunos comercios.  

 Se continuó con el proceso de depuración del Padrón de Usuarios, 
identificando, supervisando y poniendo en receso todas aquellas tomas de 
usuarios que corresponden a predios que se encuentran en situación de 
abandono o lotes baldíos  y que han acumulado una gran cantidad de rezago. 
De la misma manera, se ha iniciado la aplicación de estudios 
socioeconómicos, a fin de determinar casos de extrema pobreza que impide a 
los usuarios de estos predios el pago de su servicio de agua potable. 

 Se continuó con la detección y corte de tomas clandestinas y regularización 
de tomas comerciales contratadas como domésticas. 

 A partir del 21 de diciembre el Departamento Comercial  se hace cargo de dar 
seguimiento a las factibilidades que emite el SIDEAPA, a fin de tener un mejor 
control de los pagos de las mismas. 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 
El Departamento de Recursos Materiales, tiene como objetivo optimizar los recursos 
del SIDEAPA, mediante un proceso honesto y transparente, que permita brindar un 
servicio eficiente a los diferentes departamentos que conforman el Sistema 
Operador. 

Adquisiciones 
Se recibieron mil 284 requisiciones de materiales y herramientas del almacén, de los 
departamentos de la Subdirección Técnica, Administrativa y de Atención Ciudadana, 
las cuales amparan un costo de 3 millones 417 mil 906 pesos. 
Destacando la adquisición de un motor de 75 H.P. para el departamento de 
mantenimiento de pozos, con un costo de 35 mil pesos. 

Combustibles 
Con el propósito de que el parque vehicular de este sistema opere de manera 
normal, se procedió a suministrar lo siguiente: 

Gasolina 45 mil 841   litros. 
Diesel  50 mil 484   litros. 
Gas         104 mil 247  kilogramos. 

Se realizó el suministro e instalación de equipos de bombeo a los poblados: Morcillo 
y Ojo de agua el cazador, con un costo de: 59 mil 303 pesos. 

Almacén 
El almacén San Vicente, recibió mil 261 requisiciones, mismas que fueron atendidas 
oportunamente. 
Los materiales que ingresaron al almacén, fueron por el orden de los 515 mil 848 
pesos. 
El costo de los materiales que fueron retirados del almacén, durante este periodo, 
representó la cantidad de 507 mil 367 pesos. 
Se realizó el inventario anual del almacén de materiales, debidamente revisado por 
el área de finanzas, recursos materiales y contraloría. 
 
Taller mecánico automotriz 
El taller de reparaciones mecánicas automotrices, ubicado en las instalaciones de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales,  continuó con el programa preventivo y 
correctivo de vehículos automotores, equipo y maquinaria. 

 Se realizaron 269 reparaciones; afinaciones y reparación de frenos, 
suspensiones y sistema eléctrico. 
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Servicio de fotocopiado 
En el presente ejercicio se tuvo un registro de 83 mil 463 fotocopias. 
Correspondiendo a Dirección General, Subdirección de Atención al Público, 
Subdirección Técnica y a la Subdirección Administrativa.  

Servicios generales 
Se continúa con el mantenimiento preventivo del edificio del SIDEAPA, aplicando 
pintura, mantenimiento al sistema eléctrico, así como el mantenimiento del 
comuntador y fotocopiadora. 
Se habilitó un espacio en el segundo nivel del edificio para la Coordinación de 
Atención Ciudadana con el propósito de brindar un mejor servicio al público. 
Se elaboró procedimiento para dar de baja los vehículos chatarra, que próximamente 
se venderán. 
Se supervisó  y coordinó al personal de vigilancia y limpieza del edificio, al igual que 
al herrero y pintor adscritos al departamento. 
Se suministraron las refacciones necesarias al personal del taller mecánico para el 
arreglo de los mismos. 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
Se llevaron a cabo actividades relacionadas con la administración de los recursos 
humanos de este Sistema Operador, destacando las de revisión, control y 
seguimiento, con el propósito de que los pagos que se hacen al personal y de 
obligaciones patronales, se efectuaran con la mayor eficiencia y con el menor costo 
posible para este Sistema. 
En el periodo de este informe, se mantuvo una plantilla de personal promedio 
mensual de 384 trabajadores, ejerciéndose en promedio, recursos por el orden de 3 
millones 372 mil 518 pesos, por concepto de sueldos y prestaciones varias (tiempo 
extra, fondo de ahorro, prima dominical, crédito al salario, fondo de retiro, canasta 
básica, IMSS e INFONAVIT). 
El personal que presta sus servicios en el SIDEAPA, se clasifica como sindicalizado, 
sindicalizado de contrato, confianza y confianza de contrato. En promedio el personal 
se integra de la siguiente manera: 

• Sindicalizados   219 

• Sindicalizados contrato 5 

• Confianza   142 

• Confianza de contrato 17 
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Certificados médicos por incapacidad 
En este lapso se presentaron 43 certificados de incapacidad expedidos por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 31 de ellos por enfermedad general, 10 por 
probable riesgo de trabajo y 2 por maternidad. El número de días acumulado por 
dichos certificados asciende a la suma de 397 días. 

Cuotas obrero patronales 
El pago de las cuotas obrero patronales, se realiza mensualmente para el caso del 
IMSS y bimestralmente para INFONAVIT y para el Retiro de Cesantía y Vejez (SAR). 
En este período el SIDEAPA cubrió el importe de un millón 203 mil 795 pesos, por 
concepto de cuotas al IMSS; 496 mil 58 pesos por cuotas correspondientes al SAR y 
880 mil 490 por concepto de INFONAVIT. 
Las altas, bajas, modificaciones salariales, ausentismos e incapacidades se 
registraron en el Sistema Único de Autodeterminación de Cuotas (SUA).  Este 
proceso permite actualizar el cálculo que determina el importe a pagar al IMSS e 
INFONAVIT. 

Liquidaciones 
El monto erogado por concepto de pago de finiquitos al personal que dejó de trabajar 
en el SIDEAPA fue la cantidad de 475 mil 766 pesos. 

Tiempo extra 
Continúa siendo una prioridad para el SIDEAPA, el emplear al mínimo de 
trabajadores en actividades que requieran de realizarse en tiempo extraordinario, con 
el objeto de disminuir  en lo posible el costo por este concepto; en este periodo se 
pago la cantidad de 581 mil 384 pesos. 
Índices laborales 

 Relación de empleados por cada mil tomas 3.16 
 Rotación de personal 0.91% 
 Participación en el gasto total por Servicios Personales 27.71% 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

Actividades Realizadas 
 En el periodo, se realizaron pagos de la cuenta concentradora por la cantidad 

de 53 millones 556 mil 347 pesos. 
 Se realizaron pagos por 4 millones 452 mil 983 pesos, de la cuenta de 

Estudios y Proyectos para el pago del III Trimestre a la CNA, así como el pago 
a contratistas por las diferentes obras que ejecuta actualmente el Organismo. 
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 Se realizó el pago por el III Trimestre del año 2004, a la Comisión Nacional del 
Agua por un importe de 4 millones 452 mil 983 pesos, todo ello para un 
consumo trimestral de más de 15’000’000 de metros cúbicos de agua. 

 Se proporcionó información solicitada por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, con la información financiera para el periodo 2003. 

 Se realizaron pagos de estimaciones de obra PRODDER 2004 por un importe 
de 293 mil 207 pesos. 

 Se Ingresaron 4 millones 697 mil 115 pesos a la cuenta concentradora del 
programa APAZU 2004, para el pago de estimaciones de obra. 
Correspondiente a la aportación Federal para este programa, faltando de 
recibir la aportación Municipal. 

 Se realizaron pagos de estimaciones de obra PRODDER cuenta de Estudios y  
Proyectos por un importe de 1 millón 640 mil 675 pesos. 

 Se realizaron pagos de estimaciones de obra APAZU 2004 por un importe de 
3 millones 512 mil 115 pesos. 

 Se realizó el pago del cuarto trimestre del año 2004, correspondiente a los 
derechos de extracción de aguas nacionales, a la Comisión Nacional del 
Agua, por un monto de 4 millones 452 mil 923 pesos. 

 Se realizó el pago de los derechos de extracción de la concesión 
2DGO101229/HMGR5 que no se había liquidado de los años 2002, 2003 y 
2004, por un importe de 774 mil 711 pesos. 

 Los ingresos obtenidos en el periodo, fueron por la cantidad de 49 millones 
527 mil 108 pesos. 

  Se elaboró cronograma para cobro de los 19 módulos foráneos y dos 
semifijos, para el mes de diciembre. 

 Se implementó en conjunto con el área de Coordinación de Atención al 
Usuario y el Departamento Comercial los módulos de contratación y 
regularización a usuarios morosos en las colonias: Isabel Almanza, El Ciprés, 
Villas del Guadiana II, Claveles, El Alacrán, Gobernadores, Huizache II, 
Huizache I, San Luis III, J. Guadalupe Aguilera, Fidel Velásquez II, Valle del 
Guadiana, Valle del Sol y fraccionamiento Domingo Arrieta. 

 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
 
Actividades realizadas 

 
 Se instrumentó lo necesario para programar la aportación de un peso a 123 

mil 013 usuarios por el concepto de apoyo para la Cruz Roja, en función de la 
autorización dada por la H. Junta Directiva del SIDEAPA. 
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 Se retiró el cargo de un peso por concepto de apoyo para la Cruz Roja a los 
usuarios, que así lo solicitaron. 

 Se continua con la actualización de la página de Internet del SIDEAPA: 
www.sideapadgo.gob.mx. 

 Se diseñaron formatos de gráficos de los resultados de las quejas del área de 
Aquatel, y las gráficas de resumen de medios del departamento de prensa. 

 Se terminó con la programación en el Sistema para poder identificar por medio 
de claves de clarificación los usuarios que ya se les apoyo con un descuento. 

 Se terminó el diseño del proceso, para que el usuario pueda realizar el cargo 
que desea para que desde la primera parcialidad se afecte inmediatamente el 
saldo. 

 Se dio soporte técnico a varias áreas del organismo. Siendo las de mayor 
relevancia: Área Técnica, Comercial, Atención Ciudadana, Recursos 
Humanos, Contabilidad  y Compras. 

 Se realizó la instalación necesaria para la operación del Kiosco de información 
que se colocará en el área comercial del Sistema. 

 Se crearon nuevos procesos para la captura de descuentos por  organismos 
seccionales, con el objetivo de generar indicadores de gestión que le sean 
funcionales al área de Atención Ciudadana. 

 Se programó la captura de lecturas con código de barras, a través del recibo 
de agua, para evitar los errores al máximo. 

 Se realizó la programación para cobro en cajas mediante código de barras. 
 Se crearon listados y gráficos nuevos para el sistema de información de pozos 

mediante Pocket-PC. 
 Se realizaron cambios al Sistema de Aquatel, para registrar las imágenes 

asociadas a las quejas y sugerencias captadas mediante este sistema. 
 Se continúo con el análisis, diseño y prototipo del sistema de contingencias. 
 Se inicio con la recopilación de información para la generación de informes de 

diversos indicadores del Organismo. 
 Se terminó con la fase de pruebas de la verificación en pantalla del recibo de 

agua, para su manejo en el área de cifras control, para su revisión antes de 
imprimirlo. 

 Se terminó la consulta del usuario por medio de un monitor Touchscreen, sólo 
falta mandar hacer la base y cableado para su liberación y capacitación a la 
persona encargada de información en el área de atención al público. 

 Se diseñó el módulo de recepción de pagos para que el usuario pueda abonar 
a parcialidades de cargos y convenios, y solo se le cargue el saldo pendiente 
de ese mes. 
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 Se  diseñó módulo para convenios, para que no se pueda imprimir ningún 
convenio sin este haber sido primero pagado el anticipo en cajas. 

 Se realizaron 14 mil 175 ajustes por descuentos generados en el área de 
Atención Ciudadana. 

 Se realizaron un total de 18 mil 535 ajustes ocasionados por los siguientes 
motivos:  

 Ajustes a promedio de consumo. 
 Lecturas mal tomadas. 
 Altos consumos. 
 Pagos realizados vencidos. 
 Ajustes por inspección. 
 Ajustes por bonificación y/o descuento. 

 
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
La capacidad de producción de agua potable por parte del organismo operador basta 
para satisfacer la demanda actual de la ciudad, pero las ineficiencias en el sistema 
de distribución resultan en limitaciones del servicio en ciertas zonas  de la ciudad, 
particularmente en las áreas atendidas por pozos de bajo rendimiento.  
El propósito fundamental del Sistema Descentralizado de Agua Potable y 
Alcantarillado, es el de llevar a cabo un servicio con la más amplia cobertura de 
calidad y atención eficiente al usuario. El servicio de agua potable, actualmente 
cuenta con una cobertura del 97 por ciento y se hace a través de 76 pozos profundos 
distribuidos en toda la ciudad. 

 
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 
 
Infraestructura de agua potable 
La ampliación de redes de agua potable se ha incrementado, ya que se ha contado 
con el apoyo de programas federales ejecutados por la propia Administración 
Municipal y el SIDEAPA, así como de otras instancias de gobierno, a través de 
programas como: 
Programa de devolución de derechos 2004 (PRODDER) 
Determina en sus reglas de operación que los pagos realizados por este concepto a 
partir de 2002 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, serán devueltos para su 
aplicación en la consolidación de la prestación del servicio e infraestructura de los 
sistemas de agua potable y alcantarillado. 
Los rubros fundamentales que marca dicho programa para agua potable, 
alcantarillado y saneamiento son:  
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a. Mejoramiento de eficiencia 
El mejoramiento de la eficiencia del SIDEAPA se podrá lograr en la medida que 
seamos capaces de hacer adquisiciones y obras relativas a macro-medición, micro-
medición, detección y control de fugas, sustitución de fuentes de abastecimiento, 
padrón de usuarios, automatización del sistema de facturación y cobro, dispositivos 
ahorradores de agua, rehabilitación de infraestructura de agua potable, alcantarillado 
y tratamiento de aguas residuales, acciones para desinfectar el agua, así como las 
que aseguren ahorros de energía eléctrica. 
Durante el período de trabajo que informamos, se realizaron, entre otras, las 
siguientes acciones de mejoramiento del SIDEAPA:  

 Perforación del pozo “Seminario”, el cual tiene un avance de físico del 90 por 
ciento, se realiza a la fecha el aforo del pozo a fin de verificar el gasto que 
será producido.  

 Construcción de tanque elevado en el poblado Juan B. Ceballos. 
 Construcción de tanque de mampostería en el poblado El Carrizo, el cual 

tiene un avance del 30 por ciento. 
 Construcción de tanque de concreto y líneas de conducción y distribución en 

el Poblado Contreras, el cual tiene un avance del 40 por ciento. 
 Construcción de la red general de agua potable en la Colonia Reforma 

(tercera etapa), en la cual se instalaron mil 434 metros de tubería de pvc de 
tres pulgadas de diámetro y 295 tomas domiciliarias. 

 Construcción de tanque de concreto y líneas de conducción en el poblado 
Contreras.  

Programa convenio mano a mano agua potable 
Las obras Mano a Mano, se realizan con la compra de materiales de parte de los 
usuarios y con la mano de obra de parte del SIDEAPA. 

 Se continúan los trabajos de ampliación de la red de agua potable de la 
Colonia El Mirador, la cual representa una inversión de 70 mil 300 pesos, 
beneficiando a  300 habitantes de esta colonia.  

 Se llevaron a cabo cuatro acciones de obra, con una inversión de 249 mil 690 
pesos, beneficiando a  mil 117 habitantes de las colonias: Gobernadores, 
Morga y poblado El Durazno. La característica de estas obras, lleva el 
propósito de consolidar la ampliación de las redes de agua potable o de 
alcantarillado, que por la urgencia de su realización, no pueden esperar el 
beneficio de un programa federal. 

 En la colonia El Ciprés y Fraccionamiento San Diego se llevaron a cabo dos 
acciones, con una inversión de 23 mil 317 pesos, beneficiando a  210 
habitantes, y en la Colonia Mirador se realizó una inversión de 200 mil 855 
pesos, beneficiando a 300 habitantes. 
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Operación y mantenimiento de agua potable  
El ejercicio diario del Organismo Operador, se ha reflejado en varios renglones de 
actividad los cuales se centran en las principales acciones cotidianas que con 
personal capacitado, se llevan a cabo como se describen a continuación.  
 

Reparación de fugas agua potable 
Por la poca capacidad de regulación en tanques, por la ausencia de un sistema que 
controle las presiones y por las condiciones físicas de la red de distribución, durante 
las horas de menor demanda de agua, se presentan numerosas fugas de agua 
potable. En el mes de diciembre se repararon 7 mil 608  fugas tanto en tomas 
domiciliarias como en redes de distribución. 
 

Reposición de tomas domiciliarias 
Debido a  la recurrencia en la reparación de algunas tomas domiciliarias, derivadas 
de las malas condiciones en que se encuentran, se ha implementado el criterio de 
llevar a cabo la reposición de éstas, cuyo gasto es recuperado a través del cobro 
dentro del recibo de agua, de esto, se han realizado hasta el momento 11 acciones, 
así mismo dentro del programa de Pavimentación comunitaria, se ha implementado a 
través del Dictamen Técnico emitido por este Sistema, la reposición integral de las 
tomas domiciliarias, por este concepto se han realizado 402 acciones. 

 

Suministro de agua potable en pipas 
Dado que algunos sectores en crecimiento de la ciudad, no cuentan con la 
infraestructura hidráulica o cuenta con esta en forma parcial, se requiere, 
periódicamente, abastecerlos mediante pipas, lo cual también se realiza en los 
poblados más cercanos a la capital. En esta actividad se han suministrado 6 mil 520 
metros cúbicos de agua a los siguientes poblados: El Durazno, El Pueblito, 
Techontle, Metates, 16 de Septiembre, El Pino, El Nayar y El Llanito; y en las 
colonias: La Moderna, Las Gardenias, Tlatelolco, Ampliación Tlatelolco, El Campito, 
Las Gaviotas, Las Gaviotas III, Ampliación Miguel de la Madrid, Ampliación Las 
Huertas, 19 de Marzo,  Rincón del Lobo, Fraccionamiento San Ignacio, El Manantial, 
en otros. 
Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo agua potable 
Periódicamente se requieren llevar a cabo trabajos de reparación de equipos de 
bombeo relacionados con sus instalaciones eléctricas, mecánicas o hidráulicas, en 
este aspecto, se llevaron a cabo 230 acciones, de las cuales 120 son preventivas, 
encaminadas a la protección y conservación de los equipos, sin llegar a la 
inhabilitación mecánica y eléctrica, dentro de estas se encuentran: la verificación de 
las condiciones físicas a las instalaciones eléctricas, limpieza de contactores, 
transformadores, cambio de aceite en motor, revisión de amperaje y voltaje, ajuste 
de tornillería, etcétera  y 110 correctivas, las que alivian daños donde las del tipo 
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preventivo son insuficientes, dentro de estas se encuentran: el cambio de equipo de 
bombeo, cambio de motor, de arrancador, transformador, entre otros. 
Dichas acciones se realizaron en los siguientes equipos: 

 Acciones preventivas: 16 de Septiembre, INDECO, CIMA, Guadalupe, Joyas, 
Las Fuentes, Villas del Guadiana, Jardines I, Secundaria Benito Juárez, 
Sistema Gabino Santillán, Acereros, Feria Nuevo,  Morelos Norte, Maquila, 
Constitución, Macrocircuito “José Revueltas” (tanque), ITD, Guadalupe 
INFONAVIT, Integral Poniente,  16 de septiembre,  Morga, López Portillo, 
Miguel de la Madrid, Antonio Ramírez, La Virgen, Sahuatoba, Feria Nuevo,  
Saltito, Tapias, Insurgentes,  CBTIS 89, Valle del Sur, Benito Juárez, CECATI,  
Niños Héroes, Morelos Sur, Huizache  II, Villas de San Francisco, Joyas del 
Valle, Bosques del Valle,  Fidel Velásquez II, Guadalupe, Jardines de Durango 
II, Feria Nuevo, Luz y Esperanza, López Portillo, Factor I y II, Explanada, 
Miguel de la Madrid, Juana Villalobos A, entre otras. 

 Acciones correctivas: San Ignacio, Seminario, Sistema Ferrería, José 
Revueltas, Acereros, Pozo No. 60, San Carlos, Villas del Guadiana I,  San 
Luis, Armando del Castillo, Niños Héroes, Integral Poniente, Sistema Ferrería, 
CECATI, Dolores del Río, El Saltito, Sahuatoba, Explanada, Luz y Esperanza, 
San Luis, Jardines de Cancún, entre otras. 

 
Cloración agua potable  
Para garantizar la calidad del agua que consumimos, para todas nuestras fuentes de 
abastecimiento, durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades:  

Zona urbana: 
 En pozos profundos, cambio e instalación de 215 cilindros, con un total de 14 

mil 620 kilogramos de gas cloro consumido. 
 En el tanque Los Remedios, cambio e instalación de un contenedor de 4 mil 

250 kilogramos de gas cloro. 
 En el tanque Integral Poniente, se aplicaron 350 kilogramos de hipoclorito de 

calcio.  
 Se repartieron 62 botellas de placa coloidal en las Colonias Promotores 

Sociales y Valle de México, ya que se presentaron varios casos de Hepatitis, 
así mismo en la Escuela Primaria Jesús Herrera Díaz de la Colonia Valle de 
México, se procedió con el lavado y la desinfección del tinaco. 

 En el Jardín de Niños Lázaro Cárdenas, se procedió a realizar el lavado y 
desinfección del tinaco y la cisterna. 
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 Se obtuvo una muestra para análisis de calidad del agua, conjuntamente con 
el DIF estatal, en la Colonia Luis Echeverría, esto para la fábrica de galletas, 
que será instalada en esta colonia. 

 Se obtuvo una muestra para análisis de calidad del agua, en calle Gardenia 
107 del fraccionamiento Potreros del Refugio. 
Zona rural: 

 Se sustituyó el hipoclorador de la fuente de abastecimiento del poblado El 
Carmen y Anexos. 

 Se revisaron las válvulas check del hipoclorador, se purgó la línea de 
inyección en el Poblado La Ferrería. 

 Se sustituyó el transformador de voltaje (440-110 volts), en el Poblado El 
Nayar. 

 Se destapó el inyector y se purgó línea de inyección, El Pueblito. 
 Se apoyó con 15 Kilogramos de hipoclorito de calcio y se cargó el clorador 

tipo cañón en el Poblado El Pino. 
 En el Poblado Pilar de Zaragoza, se purgó la línea de inyección, se dio 

asesoría para operar el clorador y cómo verificar la calidad del agua. 
 En el Poblado Juan B. Ceballos, se purgó la línea de inyección y se obtuvieron 

muestras para verificar la calidad del agua. 
 En el Poblado Pino Suárez, se revisó el detector de falla del equipo de 

cloración  y se purgó la línea de inyección; se dejaron 7 kg de hipoclorito de 
calcio. 

 Directamente del pozo de agua, se obtuvo una muestra a fin de verificar la 
calidad del agua en el Poblado Juan B. Ceballos. 

 
Apoyo a la zona rural agua potable 
Se atendieron los siguientes poblados: 

 En el Poblado El Nayar, fue necesaria la extracción del equipo de bombeo del 
cárcamo de aguas negras, al encontrarse dañado se lleva a reparación para 
posteriormente volver a instalarse.  

 Poblado Morcillo, se procede con la instalación del equipo de bombeo y al 
encontrase el arrancador dañado, se instala uno a préstamo, mientras éste es 
reparado. 

 José María Morelos (La Tinaja), se extrajo el equipo de bombeo por 
encontrarse dañado sustituyéndolo por uno nuevo, dejando operando el 
sistema de manera normal. 
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 Santa Lucía, se verificaron las condiciones del equipo de bombeo, 
encontrando necesaria la instalación de un generador para conocer las 
condiciones actuales de la bomba, de ser necesario, se propondrá el cambio 
de la misma. 

 Poblado El Nayar, hubo necesidad de extraer el equipo de bombeo de aguas 
negras para su reparación, instalándose de manera provisional una bomba de 
15 h.p., dejando operando el sistema de manera normal. 

 Poblado Morcillo, se realizó la revisión al equipo de bombeo, el cual se 
encuentra dañado, por lo que será necesario realizar el cambio del contactor, 
se informa a la comunidad la necesidad de comprar esta pieza para pasar a 
instalarla. 

 Plan de Ayala, Se diagnostica la necesidad de instalar nuevos apartarayos, 
cambiar cable de aluminio por cable de cobre calibre 6, asimismo solicitar con 
la Comisión Federal del Electricidad libranza para la instalación de 
cortacircuitos. 

 El Nayar (Cárcamo de bombeo), se extrajo el equipo de bombeo por 
encontrarse dañado, sustituyéndolo por uno nuevo y dejando el sistema en 
operación de manera normal. 

 Independencia y Libertad, se extrajo la bomba sumergible, además de un 
fasealert, recomendado al encargado de operar el sistema, que en la 
subestación se instalen dos apartarrayos para proteger el equipo eléctrico.  

 Morcillo, se extrajo el equipo de bombeo sumergible y al detectar que no tiene 
reparación, se entrega a las autoridades del poblado. 

 En  5 de Mayo, se realizó una visita, con el fin de verificar las condiciones del 
pozo, encontrándose que se encuentra fuera de servicio, por falta de pago de 
la energía eléctrica correspondientes a los meses de agosto y septiembre; por 
otra parte se dio mantenimiento al arrancador del cárcamo de aguas negras. 

 En el Poblado Belisario Domínguez, fue entregado al Sr. Manuel Álvarez, 
encargado del bombeo, un macromedidio de 3 pulgadas de diámetro Marca 
ABB.. 

 Cárcamo 15 de Octubre, se verificaron las condiciones de operación del 
equipo, para llevar a cabo la contratación del servicio ante la CFE. 

 El Carrizo, Se extrajo el equipo de bombeo marca GRUNFOS de 3 caballos de 
potencia, para 85 galones. 

 
DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO 
Uno de los principales factores que aseguran la salud de la población, es sin duda el 
servicio de drenaje, por tal motivo el SIDEAPA ha realizado una intensa labor para 
construir,  rehabilitar y mantener las redes de alcantarillado. 
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Infraestructura de alcantarillado 
 
Programa de Devolución de Derechos 2004 (PRODDER) 
a. Infraestructura de alcantarillado y saneamiento. 
Comprende obras nuevas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones 
ambientales de nuestro municipio, para recolectar, conducir las aguas residuales 
generadas por su población. Entre las obras que se vienen realizando se pueden 
mencionar las siguientes: 

 Obra de desvío de excedentes pluviales del colector sanitario Acequia 
Grande a la Acequia Grande, ubicado en calle Lorenzo de Monteclaro de la 
colonia Villa del Guadiana. 

 Construcción de la red general de alcantarillado 3ª etapa en la colonia 
Reforma. 

 Construcción de cárcamo de bombeo en el poblado Aquiles Serdán. 
 Construcción de colector sanitario “Luz y Esperanza”, esta obra se realiza a 

partir de la calle San Luis y Oaxaca de la Colonia Morga, cuenta con un 
avance del 80 por ciento. 

 Construcción de colector sanitario “12 de Diciembre”, esta obra se proyecta 
para dar servicio a la zona sur – poniente de la ciudad, a partir del Arroyo 
Seco hacia la Colonia 12 de Diciembre, cuenta con un avance del 90 por 
ciento. 

 Construcción de rejillas pluviales en calle Haití del Fraccionamiento Las 
Américas, avance físico del 10%. 

 Construcción de rejillas pluviales en calle Jade (1), del Fraccionamiento San 
Gabriel, Calle Canadá (4) del Fraccionamiento Las Américas, Boulevard de 
la Juventud (3) y por calle Zacatecas y Oaxaca (2) de la Colonia Morga. 

Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 2004 
(APAZU). 
El uso eficiente del agua, su abastecimiento y el saneamiento de las aguas 
residuales es una de las más altas prioridades. Por tal motivo para hacer frente a la 
creciente demanda de estos servicios, se creó el  Programa de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento (APAZU) para elevar la eficiencia del los sistemas 
hidrológicos, extendiendo el servicio a más sectores de la población y fortaleciendo a 
los organismos responsables del manejo integral de los servicios, con el fin de ir 
eliminando gradualmente los subsidios que otorga el gobierno federal a través de la 
CNA en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Existen reglas de 
operación para el otorgamiento de estos apoyos, las cuales deben de ser 
perfectamente requisitadas, además de atender a la mezcla de recursos que 
corresponden al Gobierno Estatal, Municipal y Organismos operadores de acuerdo a 
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lo establecido en las reglas de operación de este programase estructuran a partir del 
análisis de los índices municipales de marginalidad elaborados por el Consejo 
Nacional de Población, con lo cual el apoyo que otorga el gobierno federal se hace a 
través de la CNA, en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
 
Es así que para las obras catalogadas como Mejoramiento de la Eficiencia, se ha 
establecido la siguiente mezcla de recursos: 
 
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA 
IM1 FEDERAL CONTRAPARTE 
ALTO Y MUY ALTO Hasta  60% 40% 
MEDIO Hasta   48% 52% 
BAJO Y MUY BAJO Hasta  42% 58% 
 
AGUA POTABLE 
IM1 FEDERAL CONTRAPARTE 
ALTO Y MUY ALTO Hasta  48% 52% 
MEDIO Hasta   30% 70% 
BAJO Y MUY BAJO Hasta  18% 82% 
 
SANEAMIENTO 
IM1 FEDERAL CONTRAPARTE 
TODOS Hasta  42% 58% 
 
De acuerdo con lo anterior, se desglosa lo desarrollado en la ciudad de Durango 
mediante este programa, durante el período que se informa. 
 

a. Alcantarillado y saneamiento 

 Desazolve de lodos en la Planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

 Rehabilitación de dos compresores para la Planta de tratamiento de 
aguas residuales. 

 Rehabilitación del sistema de cloración de la planta de tratamiento 
de aguas residuales. 

 
Programa convenio mano a mano alcantarillado 
Las obras Mano a Mano, se realizan con la compra de materiales de parte de los 
usuarios y con la mano de obra de parte del SIDEAPA. 
Con una inversión de $ 48,000, concluye construcción de 52 descargas domiciliarias 
en el Poblado 15 de Octubre, beneficiando directamente a 260 habitantes. 
                                                 
1 Índice de Marginalidad 
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Se realiza la descarga domiciliaria de la escuela Secundaria Estatal Olga Arias, con 
una inversión de mil 346 pesos, beneficiando directamente a 300 alumnos y personal 
docente de la institución. 

 
Operación y mantenimiento de alcantarillado 
En lo que se refiere a desazolves de redes y de descargas domiciliarias se 
atendieron mil 147 reportes. Se instalaron 46 brocales nuevos de pozo de visita, se 
realizaron 854 sondeos de línea general y se sondearon 247 descargas domiciliarias. 
Por lo que se refiere al bacheo, se atendieron 981 reportes de los cuales 314 
correspondieron a banqueta, 511 a pavimento asfáltico, 103 a pavimento hidráulico y 
53 a adoquín, empedrado y/o terracería. 

 
DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO 
El funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PATAR) 
representa un trabajo importante para SIDEAPA; los beneficios que representa para 
nuestro entorno ecológico y para el ámbito económico y social, son fundamentales 
para continuar con la labor de saneamiento del agua residual que genera la ciudad 
de Durango. 
A continuación se presenta un informe de actividades en las diversas áreas de la 
PTAR. 
Operación y mantenimiento 
Durante el período que se informa, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 Tratamiento de 1,600 litros por segundo de aguas residuales. 
 Rehúso del agua residual para beneficiar a 2,774 hectáreas de riego agrícola 

correspondientes al módulo III del distrito de riego 052. 
 Corte de maleza en las siete lagunas, con desvaradora integrada a un tractor 

propiedad del módulo III del distrito de riego 052. 
 Rehabilitación, instalación y pintura de  canjilones del desarenador No 1.  
 Reparación general, consistente en instalación de guías de Nylacero e 

intercambio de eslabones y cadenas en el desarenador No. 2 
 Adquisición e instalación de 2 bancos de capacitores de 20 y 25 kvar, para 

corregir el factor de potencia en el Cárcamo de Bombeo 20 de Noviembre. 
 En la caja de compuertas ubicada en calle Canelas y Cedros del 

Fraccionamiento Los Álamos, se llevó a cabo la extracción para su 
rehabilitación de la compuerta del desfogue que descarga hacia la acequia 
grande. Estos trabajos consistieron en la revisión propia de la compuerta y 
colocación de refuerzos, así como su reinstalación posterior. 
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 En el canal libre número 4 del pretratamiento, se realizó desazolve con 
retroexcavadora, extrayendo 40 metros cúbicos de arena, depositándose este 
material en terrenos de la propia PTAR. 

 En el canal desarenador número 1, se extrajo el agua y azolve, para instalar 5 
tacones de madera en el piso para alineación del mismo. 

 En el área de sopladores, se desmontan cuatro coples FALK al conjunto 
motor-compresor  y se instalan nuevos; así mismo se reemplaza un motor 
dañado de 350 HP, por uno recién reparado. Actualmente se encuentra fuera 
de operación un soplador, por presentar ruidos anormales y está en 
observación. 

 Se realizaron mediciones de profundidad de la laguna C3 (donde será 
construida la tarquina), obteniendo como resultado 13,080 metros cúbicos de 
volumen de agua, el cual se procede a extraer mediante  equipo de bombeo 
propiedad del SIDEAPA, abatiendo 10,000 metros cúbicos, el resto será 
extraído por el contratista que construya la tarquina. 

 En el Cárcamo 20 de noviembre, se desmonta bomba sumergible de 18 HP  
para 50 litros por segundo, sustituyéndose por otra recién reparada. 

 Se construyen manerales con volantes y se adaptan en las compuertas de la 
caja localizada en la calle Canelas y Calle Cedros, del Fraccionamiento Los 
Álamos . 

 Dentro del área de pretratamiento, se llevan a cabo los trabajos de 
mantenimiento a los contactores de las rejillas SOREM 1 y 2, en el 
desarenador No. 2, se procede con el cambio de 6 eslabones, se obtienen 
gastos mediante el empleo del medidor PARSHALl, así mismo se realiza el 
retiro de los desechos sólidos. 

 En el área del cárcamo de bombeo, concluyen los trabajos de pintura en la 
tubería de 20 pulgadas de diámetro el día 24 de diciembre. 

 Dentro del área de sopladores, se detecta que el motor de 350 H.P. con 
número de serie 106-R3, está quemado, procediendo con el 
desmantelamiento del rotor y cambiando el motor, para continuar con las 
labores normalmente. 

  En el área del tren de lagunas, se levan a cabo trabajos de limpieza y retiro 
de materia flotante. Inician el día 1° de diciembre los trabajos de medición de 
lodos (batimetría), por parte de la empresa ganadora.  

 Se llevaron a cabo labores de mantenimiento preventivo de limpieza y 
lubricación de las compuertas de los colectores Canelas, Acequia Grande y 
Ferrocarril. En la compuerta ubicada en el colector industrial y que sirve de 
desvío hacia el carcomo de bombeo ubicado en el poblado 20 de Noviembre, 
se instaló placa metálica nueva. 
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 Se realizaron aforos Parshall en el pretratamiento con la afluencia de todos los 
colectores exceptuando el de Acequia Grande, obteniendo gasto promedio de 
Q=1,739 l.p.s. con la finalidad de determinar la capacidad de tratamiento de la 
PTAR. 

 
Calidad del agua residual 

 Muestreo por parte de un laboratorio certificado para verificar la calidad de la 
descarga del agua tratada con un frecuencia de dos monitoreos por mes. 

 Se realizaron muestreos por el laboratorio certificado, encontrando que  los 
parámetros de grasas y aceites en los meses de julio a septiembre (238 
miligramos por litro) superó la norma en exceso (25 miligramos por litro en el 
efluente), probablemente debido a la presencia de descargas clandestinas; 
para los meses de octubre y noviembre, este parámetro está regresando a la 
normalidad (43 miligramos por litro). 

 Se toman muestras instantáneas en cuatro puntos del colector acequia, a fin 
de detectar las descargas clandestinas de grasas y aceites. 

 Se toman muestras instantáneas para el influente y efluente los días 11, 13, 
28, 29 y 30 de diciembre. 

 Se toman muestras compuestas para el influente , instantáneas para influente 
y efluente. 

 Se toman muestras instantáneas de la descarga de la empresa GRATER 
DURANGO y del colector Ciudad Industrial, con la finalidad de determinar la 
calidad del agua y poder enviar la misma hacia la PTAR. 

 Se realizan dos muestras compuestas as la descarga hacia el arroyo Acequia 
Grande a cargo del Laboratorio LAIGSA con certificación y acreditación ante 
la EMA y la CNA, para el cumplimiento de NOM-001-SEMARNAT-1996. 

 
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN 
A través de esta área, El SIDEAPA realiza proyectos, presupuestos y supervisa la 
ejecución de las obras tanto las que se llevan a cabo con el apoyo financiero de 
programas federales, como los que se realizan con fondos propios del Sistema; 
estas acciones las llamamos obras Mano a Mano, los cuales consisten en obras de 
pequeña inversión en materiales de parte de los usuarios y con la mano de obra de 
parte del Sistema. 
Dictámenes sobre instalaciones hidráulicas y sanitarias  
A petición de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se 
realizan los dictámenes de situación de tomas, descargas y niveles de tuberías 
principales en las calles programadas para su pavimentación. En este lapso, se 
realizaron trabajos para dictaminar 130 calles, entre las que se encuentran: 
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COLONIA O FRACCIONAMIENTO CALLE ENTRE 

 Avenida Florida Primo de Verdad y 1° de Mayo 

Colonia 1° de Mayo Reforma 23 de Mayo y Democracia 

Colonia H. Mayagoitia Luis Benítez Joaquín Martínez y Eléctricos 

Colonia H. Mayagoitia Pedro Escárcega Eduardo Hernández y Arroyo 

Colonia Luis Echeverría Rubidio Berilio y Litio 

Colonia Valle del Sur Río Grijalva Río Huyuapan y Prol. Primo de 
Verdad 

Fraccionamiento Guadalupe Santiago de Chile Puerto Príncipe y Valparaiso 

Colonia Jalisco San Juan de Dios Bahía de Banderas y Zapopan 

Col. Arturo Gámiz Jesús García Simón Bolivar y Niños Héroes 

Colonia 8 de Septiembre Pasito Tun-Tun Revolución Mexicana y 
Cuitlahuac 

Colonia El Ciprés Almeces Tuyas y Avenida Sauces 

Colonia Las Encinas Raúl Ortega Guillermo Madrazo y Abel 
López Portillo 

Colonia Recuerdos del Pasado Graciela Ortega Cerrada y Cerro 

Colonia Santa fe 19 de Abril Vicente Guerrero y López 
Mateos 

Colonia Universal Malvinas  Inglaterra y Washington 

Colonia Villa de Guadalupe Francisco Villa Ignacio Zaragoza y Benjamín 
Argumedo 

Colonia Burócrata Santa María  Alberto Terrones y Av. Lázaro 
Cárdenas 

Colonia Benigno Montoya Revolución ó Santo 
Domingo Niños Héroes y 5 de Mato 

Colonia México Avenida México Revolución Mexicana y Privada 
México 

Colonia Niños Héroes Privada Churubusco Noche Buena y Churubusco 

Colonia Industrial ladrillera Filemón Valenzuela Felipe Medina y Prol. Pino 
Suárez 

Colonia Valle del Guadiana Lucía Méndez Carmen Montejo y Circuito 
Interior 

Colonia Valle del Guadiana Carmen Montejo Lucía Méndez y Nazas 

Colonia Insurgentes 5ª. Privada Postal González de la Vega y Vicente 
Guerrero 
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COLONIA O FRACCIONAMIENTO CALLE ENTRE 

Colonia Insurgentes 3ª. Privada Postal González de la Vega y Vicente 
Guerrero 

Fraccionamiento Las Águilas Águila real Av. Las Águilas y Águila 
Imperial 

Colonia Lázaro Cárdenas Argentina Perú y Panamá 

Colonia Lázaro Cárdenas Perú Argentina y Costa rica 

Colonia Jardines de Cancún Puebla Colima y Camino a Benito 
Juárez 

Colonia Francisco Zarco Panamá Uruguay y Campanilla 

Colonia Asentamientos Humanos Carabina 30 - 30 Av. División Durango y Porfirio 
Martínez 

Colonia Emiliano Zapata Nicolás Bravo Río Blanco y México 

Colonia José Ángel Leal 5 de Mayo Cesáreo Rodríguez y Villa 
Unión 

Colonia 8 de Septiembre Antonio Ramírez Santo Domingo y Blvd. 
Domingo Arrieta 

Colonia Arturo Gámiz Jesús García Ricardo Flores Magón y Simón 
Bolívar 

Barrio Tierra Blanca Privada Brillante Ocampo y Juan E. García 

Colonia Benigno Montoya Esfuerzos Unidos  Derechos Humanos y Límites 
de la Colonia 

Colonia Armando del Castillo Parque de los Recuerdos Parque de Sahuatoba y Carlos 
León de la Peña 

Colonia Asentamientos Humanos Arturo Gámiz Intiperedo y Av. División 
Durango 

Colonia Asentamientos Humanos Genaro Vázquez Heracleo Bernal y Patria para 
todos 

Colonia Cerro del Mercado Ricardo Lezama 
Pescador 

Sergio González Santacruz y 
Cerro 

Colonia Juan Lira Juan Lira 4 de Abril y Andrés Mellado 

Colonia Universal Malvinas Inglaterra y Washington 

Colonia Valle del Guadiana Evita Muñoz Chachita Carmen Montejo y Circuito 
Interior 

Fraccionamiento la Forestal Perimetral Ferrocarril Libramiento San Ignacio y 
Terminación de pavimento 

Colonia El Ciprés Acacia Olivos y Av. Los Sauces 

Colonia El Ciprés Olivos Alisos y Av. Abetos 

Colonia José Revueltas Lucha Popular Manuel Buendía y Blvd. de Las 
Rosas 

Colonia Villa de Guadalupe Francisco Villa Ignacio Zaragoza y Benjamín 
Argumedo 
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COLONIA O FRACCIONAMIENTO CALLE ENTRE 

Fraccionamiento Providencia Delta Mártires de Sonora y Privada 
Alfa 

Fraccionamiento Hacienda Hacienda del Sauz Hacienda Santa Bárbara y 
Hacienda de Coyotes 

Colonia Isabel Almanza Amanda Morales Benito Juárez y 5 de Febrero 

Colonia El Ciprés Tuyas Alisos y Araucarias 

Colonia Juan Lira Mártires de Tlatelolco 4 de abril y Andrés Mellado 

Fraccionamiento Roma Bailarinas Palermo y Capellini 

Fraccionamiento La Pradera Delicias Ébano y Reno, 

Fraccionamiento La Pradera Ébano Encinos y Roble 

Fraccionamiento La Pradera Órgano Delicias y Roble 

Fraccionamiento La Pradera Prolongación Roble Ébano y Privada Ocampo 

Colonia Asentamientos Humanos Lucio Cabañas Ricardo Flores Magón y 
Avenida Revolución 

Colonia Asentamientos Humanos Rubén Jaramillo 20 de Septiembre y Columbus 

Colonia Asentamientos Humanos Rubén Jaramillo Lucio Cabañas y Heracleo 
Bernal 

Colonia Asentamientos Humanos Rubén Jaramillo 20 de Septiembre y Lucio 
Cabañas 

Colonia José Ángel Leal Doroteo Arango Villa Unión y Nombre de Dios 

Fraccionamiento Benito Juárez Privada Fernando Montes 
de Oca 

Agustín Melgar y Juan de la 
Barrera 

Fraccionamiento Hacienda de Fray 
Diego Circuito Fray Diego  

Fraccionamiento Hacienda de Fray 
Diego 

Circuito Fray Servando 
Teresa de Mier  

 
Control de obra 
Supervisión 
Las acciones relevantes que se ejecutaron durante este mes fueron la supervisión de 
cambio de 341 tomas domiciliarias, que se realizan en las calles que se encuentran 
dentro del Programa Municipal de Pavimentación Comunitaria, estas ejecutadas o en 
proceso en las colonias: Valle del Guadiana, Santa Fe, Juan Lira, Fraccionamiento 
Domingo Arrieta, del Valle, José Revueltas, Fraccionamiento Canelas, del Maestro, 
Zona Centro, Colonia Ciprés de la Tinaja, Villa de Guadalupe, Colonia Francisco 
Villa, entre otras. 
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Se verificaron las obras del programa de devolución de derechos (PRODDER) y 
APAZU 2004, que consisten en la construcción de tanque de mampostería en el 
Poblado El Carrizo, construcción de tanque de concreto y líneas de distribución y 
conducción en el Poblado Contreras, la segunda etapa de las lagunas de oxidación 
en el Poblado Aquiles Serdán, la construcción de los colectores sanitarios “Luz y 
Esperanza” y “12 de Diciembre”, construcción de rejillas pluviales en la calle Jade, 
calle Haití y Blvd. de la Juventud y la construcción de los bordos de la tarquina en la 
PTAR. 
Levantamientos topográficos. 
Para la integración de cualquier proyecto, llámese, ampliación, reposición o 
introducción de redes de agua potable, alcantarillado y saneamiento, es necesario, 
contar con un levantamiento topográfico, a fin de definir la magnitud del proyecto y la 
repercusión en cuanto a su costo. Por tal motivo se llevaron a cabo 66 
levantamientos varios, entre ellos cinco en los Poblados Las Bayas, Ignacio 
Zaragoza, Mariano Matamoros, Pino Suárez, Yesqueros, Santa Lucía, Nueva Patria, 
El Arenal, Ignacio López Rayón, Banderas del Águila, Llano Grande, Ojo de Agua y 
El Manzanal pertenecientes a la zona rural del Municipio. 
Levantamientos topográficos en la zona urbana: 

 Colonia San Carlos 
 Colonia La Virgen 
 Prolongación Pino Suárez y Boulevard de la Juventud.- Rejillas pluviales. 
 Colonia Valle del Guadiana.- Colector Pluvial 
 Colonia Valle Verde.- Ampliación de red de alcantarillado 
 Colonia Santa Fe 
 Calle Jesús García.- Alcantarillado 
 Colonia Gobernadores.- Dictamen 
 Colonia J. Guadalupe, Calle Elpidio G. Velásquez 
 Zona Centro, Calle Aquiles Serdán No. 677.- Agua potable y alcantarillado 
 Colonia Tierra y Libertad, Calle 10 de Abril en el Kinder 
 Colonia Luz y Esperanza.- ampliación de alcantarillado 
 Fraccionamiento San Diego, Privada León.- Ampliación de red agua potable 
 Colonia Ciprés, Calle Tuyas 
 Colonia José Ángel Leal, Calle Doroteo Arango 
 Colonia Asentamientos Humanos, calle Rubén Jaramillo y Lucio Cabañas 
 Colonia Juan Lira, calle Texcoco 
 Colonia La Rielera I y II 
 Colonia Massie 
 Privada Churubusco 
 Entronque El Pueblito-La Ferrería 
 Colonia Luz y Esperanza 
 Ampliación El Saltito 

 



INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 2004 – 2007 227 

Por otra parte se realizaron visitas de supervisión a las obras que a continuación se 
enlistan, ya que estas fueron revisadas por la contraloría. 

 Macrocircuito “José Revueltas”,  pozos Jardines de Durango, El Ciprés y 
Benito Juárez. 

 Poblado 15 de septiembre. 
 Poblado 15 de octubre. 
 Poblado Carlos Real. 
 Avenida Universidad. 

 
Licitaciones 
Se inició el proceso de las licitaciones públicas nacionales siguientes: 
Publicación de Convocatoria Pública Nacional No. 003 

1. Licitación No. 39104001-003-04 para desazolvar de lagunas de aireación 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de 
Durango, Dgo. 

2. Licitación No. 39104001-004-04.- rehabilitación del sistema de cloración de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Durango, 
Dgo. 

Visita a instalaciones de la PTAR, por parte de las empresas licitantes y junta de 
aclaraciones para las licitaciones, en la Subdirección Técnica de este Sistema. 
Se llevó a cabo el proceso de licitación por convocatoria pública, consistente en 
presentación de propuestas, apertura de propuesta técnica y económica, y lectura de 
fallo: 
 
 

Etapa 

Descripción Licitación 
Apertura técnica 

Apertura 

Económica 
Fallo 

Rehabilitación del sistema de 

cloración de la Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

39104001-004-04 4-Nov-2004 

11:30 horas 

08-Nov-2004 

12:30 horas 

10-Nov-2004 

12:30 horas 

 

Desazolve de lagunas de 

aereación de la Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

39104001-003-04 8-Nov-2004 

10:00 horas 

12-Nov-2004 

10:00 horas 

13-Nov-2004 

10:00 horas 
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Celebración de la firma de los contratos: 
 

APAZU 
 

APAZU-DGO-SIDEAPA-CNA- 
019/2004 

Reparación de 2 
Compresores Centrífugos 
Marca Dresser Roots 
Tamaño 16” Igc-V, Series: 
Hv-363 y Hv-366 de 3555 
Rpm; Ear Ratio (Relación 
de Engranaje) 1.4.037 

1’225,344.11 C. José Luis Pérez Soriano  
Representante Legal  
Dresser de México, S.A. de 
C.V. 
Henry Ford No. 114, Parque 
Industrial San Nicolás 
Tlalnepantla, Estado de 
México 

APAZU-DGO-SIDEAPA-CNA- 
022/2004 

rehabilitación del sistema 
de cloración de la Planta 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales de la Ciudad 
de Durango, Dgo 

559,358.70 Ing. Francisco Javier Garza 
Gallegos 
Administrador Único 
Cloración e Instrumentación, 
S.A. de C.V. 
Ruiz Cortinez No. 901 Ote., 
Colonia Vidriera C.P. 64250, 
Monterrey, N.L. Tel. (81) 83-
51-48-98, 83-51-96-66, 83-31-
24-36 y 83-31-31-11, fax (81) 
83-51-19-71 

APAZU-DGO-SIDEAPA-CNA- 
023/2004 

desazolve de las Lagunas 
de Aereación de la Planta 
de Tratamiento de Aguas 
Residuales de la Ciudad 
de Durango, Dgo., 

3’942,730.73 Ing. Gilberto Laurence Vidales 
y el C. Ing. Federico Enrique 
Casares López  
Representantes Legales,  
C. Ing. Uvaldo Ávila 
Covarrubias  
Representante Legal 
Tecnología en Sistemas 
Ambientales, S.A. de C.V. en 
forma conjunta por 
asociación con la empresa 
Desarrollos ROD, S.A. de C.V 
México No. 707, Col. 
Obispado, Monterrey , N.L. 
64060, Tel. (81) 1158-55-25, 
fax (81) 11-58-55-26 
Boulevard Francisco Villa Km. 
9, Ciudad Industrial C.P. 
34208, Durango, Dgo.,. Tel. 
(618) 814-12-12, 814-12-11 

 
Se prepararon bases de licitación, para validación de la Secretaría de la Contraloría y 
Modernización Administrativa del Estado de Durango. 
 
 
Licitación OBRA Observaciones por 

parte de la SECOMAD 

SIDEAPA-CNA-
PRODDER-2004-005 

Construcción de colector sanitario 12 de Diciembre en las Colonias 
Arroyo Seco y Colonia 12 de Diciembre, de la ciudad de Durango, 

Dgo. 

Ninguna 

SIDEAPA-CNA-
PRODDER-2004-006 

Construcción de colector sanitario en la Colonia Luz y Esperanza de 
la ciudad de Durango, Dgo. 

Ninguna 

SIDEAPA-CNA-
PRODDER-2004-007 

Sectorización de red de agua potable en  Fraccionamientos Lomas 
de la ciudad de Durango, Dgo. 

Ninguna 

SIDEAPA-CNA-
PRODDER-2004-008 Sistema de Sectorización Picachos de la ciudad de Durango, Dgo.

Ninguna 

SIDEAPA-CNA-
PRODDER-2004-009 

Reequipamiento de Pozos.- Integral, Ferrería IV, Factor I y II de la 
ciudad de Durango, Dgo. 

Ninguna 
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Licitación OBRA Observaciones por 
parte de la SECOMAD 

SIDEAPA-CNA-
PRODDER-2004-010 

Rehabilitación de pozos.- Jardines de Cancún, Luz y Esperanza de 
la ciudad de Durango, Dgo. 

Ninguna 

SIDEAPA-CNA-
PRODDER-2004-011 Sistema de Sectorización Tlaxcala de la ciudad de Durango, Dgo. 

Ninguna 

SIDEAPA-CNA-
PRODDER-2004-012 Sectorización Barrio de Tierra Blanca – Fraccionamiento Hernández

Ninguna 

SIDEAPA-CNA-
PRODDER-2004-013 

Tanque de mampostería capacidad 200 m³, Poblado el Carrizo, del 
Municipio de Durango, Dgo. 

Ninguna 

SIDEAPA-CNA-
PRODDER-2004-014 

Tanque de almacenamiento de concreto, línea de conducción y 
distribución Poblado Contreras, del Municipio de Durango, Dgo. 

Ninguna 

 
Se giro invitaciones para la participación en los procesos de licitación, con la 
siguiente programación: 
 

Licitación Descripción 
Presentación de 

propuestas y 
apertura técnica 

Apertura 
económica Fallo 

SIDEAPA-CNA-
PRODDER-2004-005 

Construcción de colector sanitario 
12 de Diciembre en las Colonias 

Arroyo Seco y Colonia 12 de 
Diciembre, de la ciudad de 

Durango, Dgo. 

06 de diciembre 
del 2004 

10:00 hrs. 

07 de diciembre 
 del 2004 
11:00 hrs. 

08 de diciembre  
del 2004 

12:00 hrs. 

SIDEAPA-CNA-
PRODDER-2004-006 

Construcción de colector sanitario 
en la Colonia Luz y Esperanza de 

la ciudad de Durango, Dgo. 

06 de diciembre 
del 2004 

11:30 hrs. 

07 de diciembre 
del 2004 

12:30 hrs. 

08 de diciembre del 
2004 

12:30 hrs. 
SIDEAPA-CNA-

PRODDER-2004-013 
Tanque de mampostería 

capacidad 200 m³, Poblado el 
Carrizo, del Municipio de Durango, 

Dgo. 

07 de diciembre 
del 2004 
9:30 hrs. 

08 de diciembre 
del 2004 

10:30 hrs. 

09 de diciembre 
del 2004 

12:00 hrs. 

SIDEAPA-CNA-
PRODDER-2004-014 

Tanque de almacenamiento de 
concreto, línea de conducción y 

distribución Poblado Contreras, del 
Municipio de Durango, Dgo. 

07 de diciembre 
del 2004 

13:30 hrs. 

08 de diciembre 
del 2004 

13:30 hrs. 

09 de diciembre del 
2004 

12:30 hrs. 

 
Se realizaron las visitas y juntas de aclaraciones de las licitaciones: 
  
Licitación OBRA 

SIDEAPA-CNA-PRODDER-2004-005 Construcción de colector sanitario 12 de Diciembre en las Colonias Arroyo Seco 
y Colonia 12 de Diciembre, de la ciudad de Durango, Dgo. 

SIDEAPA-CNA-PRODDER-2004-006 Construcción de colector sanitario en la Colonia Luz y Esperanza de la ciudad 
de Durango, Dgo. 

SIDEAPA-CNA-PRODDER-2004-013 Tanque de mampostería capacidad 200 m³, Poblado el Carrizo, del Municipio de 
Durango, Dgo. 

SIDEAPA-CNA-PRODDER-2004-014 Tanque de almacenamiento de concreto, línea de conducción y distribución 
Poblado Contreras, del Municipio de Durango, Dgo. 

 
Se llevó a cabo el proceso de licitación a cuando menos tres contratistas, consistente 
en presentación de propuestas, apertura de propuesta técnica y económica, lectura 
de fallo y firma de contrato: 
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Licitación Descripción Apertura 
técnica 

Apertura 
Económica Fallo Firma del 

Contrato 
No. 

Contrato 
Empresa 
Ganadora 

Monto 
s/iva 

SIDEAPA-
CNA-

PRODDER-
2004-005 

Construcción 
de colector 

sanitario 12 de 
Diciembre en 
las Colonias 

Arroyo Seco y 
Colonia 12 de 
Diciembre, de 
la ciudad de 

Durango, Dgo. 

06 de dic. del 
2004 

10:00 hrs. 

07 de dic. del 
2004 

11:00 hrs. 

08 de dic. 
del 2004

12:00 
hrs. 

10 de dic. 
del 2004 

SIDEAPA-
CNA-

PRODDER-
027/2004 

Desarrollos ROD, 
S.A. de C.V., 

C. Ing. Uvaldo 
Ávila Covarrubias 

Representante 
Legal 

Boulevard 
Francisco Villa 
Km. 9, Ciudad 
Industrial C.P. 

34208, Durango, 
Dgo.,. Tel. (618) 

814-12-12, 814-12-
11 

1,414,282.4
6 

SIDEAPA-
CNA-

PRODDER-
2004-006 

Construcción 
de colector 

sanitario en la 
Colonia Luz y 
Esperanza de 
la ciudad de 

Durango, Dgo. 

06 de dic. del 
2004 

11:30 hrs. 

07 de dic. del 
2004 

12:30 hrs. 

08 de dic. 
del 2004

12:30 
hrs. 

10 de dic. 
del 2004 

SIDEAPA-
CNA-

PRODDER-
028/2004 

C. Ing. Eduardo 
Favela Alvarado, 

Avenida 20 de 
Noviembre No. 
1006 Poniente, 

Zona Centro C.P. 
34000, de la 
Ciudad de 

Durango, Dgo.,. 
Tel. (618) 813-11-

55 

778,874.90

 
 

Licitación Descripción Apertura 
técnica 

Apertura 
Económica Fallo Firma del 

Contrato 
No. 

Contrato 
Empresa 
Ganadora Monto s/iva

SIDEAPA-
CNA-

PRODDER-
2004-013 

Tanque de 
mampostería 

capacidad 
200 m³, 

Poblado el 
Carrizo, del 
Municipio de 

Durango, 
Dgo. 

07 de dic. del 
2004 

9:30 hrs. 

08 de dic. del 
2004 

10:30 hrs. 

09 de dic. 
del 2004

12:00 
hrs. 

10 de dic. 
del 2004 

SIDEAPA-
CNA-

PRODDER-
029/2004 

C. Ing. Santiago 
Antonio Cardosa 

Nevárez 
Calle Salvador 

Nava (Fresno) No. 
412 “A” Ote, Zona 

Centro, C.P. 
34000, de la 
Ciudad de 

Durango, Dgo.,. 
Tel. (618) 817-01-

73 

363,458.88

SIDEAPA-
CNA-

PRODDER-
2004-014 

Tanque de 
almacenamie

nto de 
concreto, 
línea de 

conducción y 
distribución 

Poblado 
Contreras, del 
Municipio de 

Durango, 
Dgo. 

07 de dic. del 
2004 

13:30 hrs. 

08 de dic. del 
2004 

13:30 hrs. 

09 de dic. 
del 2004

12:30 
hrs. 

10 de dic. 
del 2004 

SIDEAPA-
CNA-

PRODDER-
030/2004 

Servicios y 
Suministros de 
Construcción, 
S.A. de C.V., 

representada por 
el C. Arq. Jesús 
Eduardo Peyro 
Andrade en su 

carácter de 
Administrador 

Único 
Calle Paloma No. 
411 oriente, Zona 

Centro de la 
Ciudad de 

Durango, Dgo.,. 
Tel. (618) 827-67-

91 

412,804.90
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Se llevó a cabo el proceso de adjudicaciones directas de acuerdo al artículo 24, 26 
fracción I, 27 fracción III, 41 y 43 de la ley de obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas: 
 

No. Contrato Descripción Monto s/iva Empresa adjudicada 

SIDEAPA-
CNA-
PRODDER-
024/2004 

Lagunas de oxidación 2a. etapa, en 
el Poblado Aquiles Serdán del 
Municipio de Durango, Dgo. 

42,008.59 Constructora y Urbanizadora Gaza, S.A. de 
C.V.,  
C. Ing. Eduardo Gaspar Amaya,  
Administrador Únic 
Calle Pasteur no. 145 Nte., Zona Centro, 
teléfonos  818-38-29 y 812-96-96 

SIDEAPA-
CNA-
PRODDER-
025/2004 

Rehabilitación de rejillas pluviales 
en varios puntos de la ciudad de 
Durango, Dgo., (Calle Canadá y el 
Salvador del Fraccionamiento Las 
Américas, Calle Jade y Mártires de 
Sonora del Fraccionamiento San 
Gabriel, Calle Zacatecas y Oaxaca 
de la Colonia Morga y Boulevard de 
la Juventud y Prolongación Pino 
Suárez de la Colonia Luis 
Echeverría) 

200,759.12 C. Ing. Ricardo Ramírez Corral 
Calle Ramírez No. 347 norte, Zona Centro, 
teléfonos  812-43-39 y 818-96-26, Durango, 
Dgo. 

SIDEAPA-
CNA-
PRODDER-
026/2004 

Construcción de rejillas pluviales 
en la Ciudad de Durango, Dgo., 
(Calle Haití del Fraccionamiento 
Las Américas) 

68,298.55 Servicios y Suministros de Construcción, 
S.A. de C.V., representada por el C. Arq. 
Jesús Eduardo Peyro Andrade en su carácter 
de Administrador Único 
Calle Paloma No. 411 oriente, Zona Centro de 
la Ciudad de Durango, Dgo.,. Tel. (618) 827-
67-91 

 
ATENCIÓN CIUDADANA 
 
Atención diaria a usuarios 
Se atendieron a 13 mil 564 usuarios directamente en el área de atención ciudadana, 
perteneciendo a los siguientes sectores: 
A través de la atención a los usuarios antes mencionados, se logró recaudar la 
cantidad de 2 millones 483 mil 203 pesos, directamente en la caja ubicada en el área 
de atención ciudadana, más 965 mil 868 pesos, que se recaudaron en el área de 
cajas, por concepto de recibos ajustados y contratos, dando un total de recaudación 
de 3 millones 449 mil 071 pesos, logrando, que la totalidad de los usuarios atendidos 
en el área de Atención Ciudadana,  efectuaran el pago de sus adeudos. 

 
Reuniones de trabajo y visitas a colonias 
Se participó en 130 reuniones de trabajo en las que se recibieron principalmente 
planteamientos relacionados con: 

 Colaboración conjunta con otras 
dependencias en la solución de diversos 
planteamientos. 



INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 2004 – 2007 232 

 Solicitud de participación en la elaboración 
de proyectos técnicos de infraestructura 
hidráulica. 

 Recorridos de reconocimiento para la 
detección de problemas relacionados con 
infraestructura hidráulica de diversas 
zonas de la ciudad.  

 Revisión de adeudos. 
 Apoyo a usuarios morosos. 
 Detección y atención a fugas. 
 Detección y atención a azolves. 
 Análisis, y firma de convenios de participación con la ciudadanía. 

Además de lo anterior se efectuaron reuniones en diversas colonias de nuestra 
ciudad capital, atendiendo a regidores, seccionales, organizaciones sociales y 
partidos políticos, en los diversos asentamientos humanos que manifestaron algún 
tipo de problema relacionado con el SIDEAPA, siendo principalmente los siguientes: 

 Morosidad en vecinos de las colonias.  
 Falta de agua o presión en el servicio del agua.  
 Falta de infraestructura hidráulica. 
 Dudas en sus cobros por los servicios que presta 

el SIDEAPA. 
 Falta de contratación de usuarios. 
 Solicitud de revisión de la infraestructura 

hidráulica de sus domicilios. 
 Cambio o instalación de aparatos medidores. 

 
Conjuntamente con el área técnica del SIDEAPA, se firmaron tres convenios 
Mano a Mano: 

• Primera etapa de introducción de alcantarillado de la colonia Octavio 
Paz.  (Obra concluida) 

o La inversión fue de 101 mil 666 pesos. 
o Se hicieron 37 metros de colector sanitario y 420 metros de línea 

de drenaje general. 
o Se construyeron siete pozos de visita. 
o 350 habitantes fueron los beneficiarios directos de la obra. 
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o 1,800 habitantes fueron beneficiarios indirectos con la 
construcción parcial del colector. 

• Segunda etapa de introducción de alcantarillado del Poblado Aquiles 
Serdán. (Obra por iniciarse) (Inversión de 107 mil  492 pesos) 

• Introducción de descarga del Jardín de Niños Diana Laura Riojas de 
Colosio, ubicado en la colonia el Ciprés. (Obra concluida) 

o Se invirtieron aproximadamente tres mil pesos. 
o Se hicieron 15 metros de línea en la parte interior del jardín de 

niños,  15 metros de descarga para interconectar a la línea 
general de drenaje, así como la construcción de un registro. 

o Fueron 200 infantes los beneficiarios directos de esta obra. 
Colonia Peticiones Acciones efectuadas 

Arturo Gámiz • Arreglo de 17 fugas. 
• Tres bacheos. 
• Apoyo en 14 recibos de cobro. 
• Regularización de tarifas en 14 

recibos de cobro. 
• Un Convenio Mano a Mano 

para la introducción de 13 
tomas en la calle General 
Patoni. 

• Cancelación de toma en casa 
abandonada. 

• Bacheo en pavimento hidráulico 
por parte de Obras Públicas. 

• Ajuste en recibos recargados. 
• Instalación de tomas con cobro de 

$400.00 

Ciprés • Apoyo en 13 recibos de cobro. 
• Solicitud de convenio Mano a 

Mano para 26 tomas de agua 
potable. 

• Solicitud de convenio Mano a 
Mano, para la introducción de 
aproximadamente 30 metros 
lineales de drenaje en escuela 
primaria de la colonia Arturo 
Gámiz. 

• Ajuste de cantidades. 
 

• Solicitar la revisión técnica, para 
analizar la viabilidad de ambos 
convenios. 

 

Masie • Solicitud de convenio Mano a 
Mano para la terminación de 
introducción del drenaje, en una 
longitud aproximada de 2,000 
metros. 

• Solicitar la revisión técnica de la 
obra. 

• Analizar costos de la obra. 
• Solicitar antecedentes ante IVED. 

José Ángel 
Leal 

• Solicitud de solución del 
problema de inundación en 
calle Jesús García y Ampliación 
Boulevard  de las Rosas. 

• Solicitar reunión con Desarrollo 
Social y Obras Públicas para 
analizar opciones de solución. 

SIDEAPA • Coordinación y acuerdo del 
mecanismo de trabajo, con el 
regidor Arturo López Bueno 

• Trabajo permanente. 

Masie • Revisión del avance y estado 
de la obra de alcantarillado que 
el Sr. José Ramón Estrada está 
efectuando 

• Suspensión de la obra, acordando 
que es necesario efectuar 
primeramente obra de agua 
potable y posteriormente la de 
alcantarillado. 

• Elaboración de proyecto integral 
de agua potable y alcantarillado. 

Gobernadores • Programa SIDEAPA contigo. • Contratación, cobro y ajuste de 
recibos. 
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 • Reunión de planeación y 
trabajo, para la atención 
ciudadana como una sola línea 
de acción. 

• Reunión de análisis y planeación 
con el resto de las dependencias 
del ayuntamiento. 

Reunión con 
organización 
MAR (Jesús 
Montes) 

• Atención de manera 
personalizada, con el objetivo 
de establecer los acuerdos para 
atender a la organización en 
mención. 

• La organización planteó la 
necesidad de que se le atendiera 
en cuanto a descuentos de sus 
agremiados. 

• Se tomó el acuerdo de que en 
base a los lineamientos marcados 
por el SIDEAPA se le atendería y 
resolverían sus peticiones. 

Atención a la 
organización 
ODJ (Sergio 
Carrillo) 

• Atención a los agremiados de 
esta organización social-juvenil, 
esto en base a acuerdos 
tomados con anterioridad. 

• Se revisaron 8 casos de adeudos 
acumulados, efectuándose ajuste 
y siendo cubiertos los adeudos 
correspondientes al día siguiente. 

Reunión con la 
Sra. Micaela 
Frayre (colonia 
Cipres) 

• Planteó la necesidad de 
introducir red de agua potable y 
alcantarillado a la colonia 
Chulas Fronteras. 

• Se aceptó el compromiso de 
efectuar proyecto ejecutivo. 

• Estuvieron de acuerdo en la 
necesidad de buscar instancias 
estatales para salir adelante con la 
obra solicitada. 

• Además de que aceptaron la 
necesidad de que sea un proyecto 
integral con las diferentes colonias 
que se encuentran aledañas. 

Reunión para 
toma de 
acuerdos con 
el CM del PAN 
(Víctor Joel 
Martínez) 

• Se atendieran sus diferentes 
demandas a través de un 
mecanismo efectivo. 

• Se les definieron las políticas de 
atención, aceptándoles y 
comenzando a operar desde ese 
momento. 

Reunión con 
miembros de 
la FEUD 
(Esteban 
Villegas) 

• Se continúe con la atención y 
revisión de casos de alumnos 
que se encuentren situación 
económica precaria, así como 
apoyo a los alumnos foráneos. 

• Se explicaron los diferentes 
mecanismos de operación del 
Sistema, aceptándolos. 

• Se revisaron y solucionaron dos 
casos específicos. 

Francisco 
Zarco 

• Atención y descuento en 
diversos recibos. 

• Realización de 5 estudios 
socioeconómicos. 

• Se ajustaron 12 recibos, mismos 
que fueron pagados en los dos 
días consecutivos. 

• El día 2 de octubre se efectuaron 
los 5 estudios socioeconómicos y 
los adeudos fueron cubiertos el 
día 4 del mismo mes. 

Ciénega • Atención y descuento en 
diversos recibos. 

• Atención a 2 problemas de 
alcantarillas azolvadas. 

• Atención a 1 casa con 
problemas de drenaje. 

• Atención a 1 casa con falta de 
agua. 

• Se efectuó ajuste a 13 recibos de 
cobro. 

• Se dezasolvaron las alcantarillas 
con servicio y apoyo del Hidrojet. 

• Se efectuó desazolve de la línea 
del domicilio con apoyo del 
Hidrojet. 

• La falta de agua reportada, fue 
producto de una limitación por 
falta de pago. 

Reunión con 
diversas 
organizaciones 
representadas 
por: José 
Ángel 
Mejorado, 
Pedro Duran, 
Rolando 

• Al percibir la alta actividad de 
carácter social que estos 
líderes presentaron en estos 
días se es invitó a una reunión 
de trabajo. 

• Se les preguntó acerca del modelo 
de atención que se estaba 
llevando y las diferentes acciones 
emprendidas por el SIDEAPA, 
encontrando algunas inquietudes 
mismas que fueron eliminadas en 
dicha reunión a través de una 
propuesta alterna de atención a 
sus agremiados. 
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Álvarez, Mario 
Manzanares, 
Emilio Ortiz y 
Manuel 
Álvarez. 

• A partir de esa reunión la relación 
se vio mejorada, eliminando 
cualquier posibilidad de roce y de 
desatención. 

Cipres (Sra. 
Fortunata 
Hernández) 

• Atención a 17 recibos con 
atraso en el pago del agua. 

• Solicitud de mano a mano para 
la introducción 30 tomas en la 
calle Avellanos, calle que está 
por pavimentarse. 

• Se atendieron los recibos, mismos 
que fueron pagados el día 2 de 
Octubre. 

• La introducción de las 11 tomas se 
efectuó con un costo de $400.00 y 
fueron llevadas a cabo el día 2 de 
Octubre. 

• Para el convenio mana a mano de 
calle Avellanos se acordó reunión 
previa con los vecinos para el día 
5 de Octubre. 

San José • Atención a 8 recibos con atraso 
del agua. 

• Recibos que fueron ajustados y 
pagados el día 2 de Octubre. 

 
Perifoneo en colonias 
Se avisó por medio de perifoneo en  más de 80 colonias, que se instalarían los 
módulos de cobro móviles y especiales, para la recaudación por la prestación del 
servicio de agua potable. Siendo las colonias que a continuación se mencionan: 

 
SIDEAPA CONTIGO 
Objetivo 
El SIDEAPA anteriormente implementó diversas acciones de carácter comercial, 
mismas que estaban encaminadas a incrementar la recaudación, sin embargo al no 
estar socializadas provocaron cierta molestia en algunos sectores de la ciudadanía. 
  
En base a lo anterior se ha diseñado este programa, el cual tiene por objetivo 
principal, permitir efectuar acciones específicas en algunas zonas de la ciudad, sobre 
todo en aquellas que cuentan con un rezago importante en el pago de los servicios 
que presta el SIDEAPA. 

 
Líneas de acción 
 
Para lograr lo anterior se han definido las siguientes líneas de acción: 

 
 Instalación de un módulo móvil, el cual provoca un contacto más cercano y 

personal con los usuarios y cuenta con los siguientes servicios: 
o Cobro de los recibos del agua. 
o Contratación a usuarios clandestinos, en el cual el beneficio para el 

usuario es la eliminación de la multa y consumos anteriores, además de 
que en colonias populares el precio del contrato es menor al que 
regularmente se cobra en las oficinas del Sistema. 

o Apoyo para los usuarios de escasos recursos que tengan rezagos 
importantes. 
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Esta acción es corresponsable con la Subdirección de Administración y Finanzas. 
 

 Otra de las acciones ha sido la intensificación de la aplicación de Estudios 
Socioeconómicos, con el objetivo de que en aquellos casos de extrema pobreza, 
el usuario obtenga el apoyo necesario para que pueda regularizarse y a partir de 
ese momento cumpla de manera puntual con el pago de los servicios que le 
brinda el SIDEAPA. 

 Una acción complementaria ha sido incrementar la participación en reuniones con 
diferentes sectores de la sociedad que se encuentran organizados, tales como 
Partidos Políticos, Organizaciones Sociales, Sindicatos, etc. 

 
Beneficios 

 
 La instalación de este módulo tiene los siguientes beneficios: 

o Al usuario le evita el gasto de la transportación, que en algunos casos llega 
a ser de $14.00. 

o Regularizar a los usuarios que cuenten con un adeudo importante con el 
Organismo, provocando como consecuencia el incremento en la 
recaudación en aquellas zonas de morosidad elevada. 

o Permitirle al área de ejecución fiscal trabaje sin presión o limitante de las 
organizaciones sociales, partidos políticos, etc. 

 
Inversión 

 
Este módulo es atendido de manera regular por el siguiente personal: 

 1 empleado del área de contratación. 
 1 empleado del área de censos. 
 1 empleado del área de cajas. 
 1 empleado para el perifoneo. 
 Contadora General. 
 Subdirector de Administración y Finanzas. 
 Coordinador de Atención Ciudadana. 

 
Los recursos materiales usados son: 

 1 vehículo de perifoneo. 
 1 vehículo para transportación del personal. 
 Mobiliario. 
 Volantes. 

 
Además de que un día anterior de la instalación del módulo se efectúa 

perifoneo de promoción, así como el reparto de volantes casa por casa. El costo 
aproximado por módulo es de $1,800.00. 
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Estudios socioeconómicos 
 
Se realizaron  218 estudios socioeconómicos, que han permitido focalizar la 
asistencia a las familias en extrema pobreza que no cuentan con los recursos para 
efectuar el pago del servicio de agua potable, desarrollándose diversos mecanismos 
que han permitido ajustar las tarifas de manera justificada, incluso hasta el subsidio 
completo. 

 
Atención a reportes por desperdicios de agua 
 
Se atendieron 91 reportes de desperdicio de agua. En todos los reportes se platico 
con los usuarios, invitándolos a no seguir con esta práctica  de  desperdicio del vital 
líquido. Se les dejo aviso, en el cual se les informa las sanciones a las que se 
pueden hacer acreedores en caso de reincidir en esta acción, se firmó formato 
compromiso, con el cual se trata de evitar la reincidencia. 
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1. Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004 – 2007 (Agenda social para el 
desarrollo sustentable). 

 

El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento rector de las políticas del gobierno 

municipal; en él se establecen los objetivos, las estrategias y las prioridades del 

desarrollo. Se integra con las propuestas del Presidente Municipal, de los 

funcionarios, de los regidores del Ayuntamiento y de los sectores público, privado y 

social. Un aspecto importante a considerar es que el Plan Municipal de Desarrollo se 

diseña y se construye en comunidad. Se diseña integrando las propuestas de los 

diferentes sectores de la sociedad. Se construye enlazando los esfuerzos de la 

comunidad para el logro de objetivos comunes. 

 

El objetivo es integrar un plan municipal ambicioso pero sustentado en la realidad 

que vivimos, un plan que invite a la acción, que sea medible, que permita ser 

evaluado con objetividad. En suma, un instrumento de gestión estratégica para el 

desarrollo municipal vertebrado al proyecto estatal y que permita conjuntar 

capacidades y competencias en beneficio de la comunidad duranguense. 

 

2. Reforma Jurídica Integral (transparencia y eficiencia gubernamental). 
 

Luego de la convocatoria que hiciera el presidente municipal Jorge Herrera Delgado 

para llevar a cabo una Reforma Jurídica Integral que permita contar con un nuevo 

marco jurídico, representando principalmente en el nuevo Bando de Policía y 

Gobierno y en el Reglamento de la Administración Pública Municipal, aunado a la 

Ley de Ingresos 2005 y la formulación del Plan Municipal de Desarrollo 2004 – 2007, 

será la base para, desde este marco normativo, impulsar las políticas públicas que 

mejoren la calidad de vida de las familias duranguenses. 

 

En sesión ordinaria del Ayuntamiento fue presentada, por la Comisión de  

Gobernación, Normatividad y Legislación, la Agenda Legislativa Noviembre 2004 – 
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Marzo 2005 de la Reforma Jurídica Integral, derivada de un proyecto resolutivo que, 

además, faculta al presidente municipal para que convoque a los foros de 

participación ciudadana para la recepción de propuestas de reformas o adiciones al 

Bando de Policía y Gobierno y a la reglamentación municipal, así como para la 

expedición del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del 

Reglamento de Participación y Organización Ciudadana. 

 

3. Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2005. 
 

En tiempo y forma fue enviado, al H. Congreso del Estado, el proyecto de Ley de 

Ingresos del municipio de Durango para el ejercicio fiscal 2005, el cual fue aprobado 

el pasado 8 de diciembre de 2004. Los recursos contemplados en el documento 

ascienden a 895 millones 802 mil 954 pesos. 

 
4. Renovación de las 47Juntas Municipales. 
 

Es prioritario el mejoramiento y desarrollo de la actividad municipal compartida con 

sus autoridades auxiliares, mediante un proceso 

de enlace de responsabilidades para un mejor 

desempeño de las funciones de las juntas 

municipales, que refleje el desarrollo armónico 

de las comunidades y de la relación ciudadano – 

autoridad, lo cual significa conocimiento 

verdadero de los problemas y su consecuente 

solución. 

Con esa finalidad, en jornadas democráticas y no partidistas, se llevó a cabo el 

proceso de renovación de las 47 juntas municipales. Cabe puntualizar que estas 

juntas municipales son la autoridad municipal en las poblaciones rurales con el 

mayor número de habitantes. 
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5. Programa “Cultura Otoño 2004”. 
 

A fin de coadyuvar en la implementación de la política cultural del Gobierno 

Municipal, se creó la Temporada “Cultura Otoño 2004”, con el propósito de promover 

y difundir las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de los creadores de 

nuestro municipio, enriqueciéndose con la 

participación de artistas invitados del interior 

de nuestro país y del extranjero. Este 

espacio fue propicio para la danza, la 

música, la literatura, la plástica, las artes 

visuales y el teatro, permitiendo llegar a todo 

tipo de público. 

 

Destaca en esta temporada el “Primer 

Encuentro Internacional de Arpa en 

Durango”, lo que hizo posible que nuestra 

ciudad se vistiera de magia y belleza, al 

contar con los máximos exponentes del arpa 

a nivel mundial, siendo este evento único en 

la historia de este instrumento en nuestro 

país. 

 

El Gobierno Municipal continuará, año con año, organizando este festival, a fin de 

que la ciudad de Durango cuente con un foro cultural de primer nivel, en que 

destaque las actividades de los artistas y creadores de nuestro municipio y de 

artistas nacionales e internacionales. 

 

6. Alumbrado Navideño 2004. 
Como ya es tradición en la ciudad de Durango, se llevó a cabo la instalación del 

alumbrado navideño, el cual, en esta ocasión, es considerado como uno de los más 
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vistosos y espectaculares del país. Para 

esto fue necesario instalar una gran 

cantidad de figuras, focos, series festones 

por los principales bulevares y vialidades de 

la ciudad, además del arreglo en diferentes 

templos, jardines y plazas. Asimismo se 

colocaron nacimientos en  diversos puntos 

de la ciudad, siendo el más visitado el 

macro nacimiento colocado en la parte oriente del Lago de los Patos, el cual incluye 

la iluminación del perímetro del lago y los diferentes accesos al Parque Guadiana. 

 

El material utilizado consistió en 240 figuras, 7,700 series, 30,000 focos, 8,0000 

metros de festón de diferentes colores y, aproximadamente, 23,000 metros de cable. 

 

7. Remozamiento de parques, jardines y bulevares. 
 

Con la finalidad de contar con una ciudad limpia y agradable, para proyectar una 

nueva imagen urbana, se realizaron trabajos de mantenimiento en los 11 principales 

bulevares y 45 vialidades secundarias de la ciudad. 

 

Por lo que corresponde a los parques, jardines y plazas se dio mantenimiento con 

trabajos de poda de árboles, plantas y pasto, así como trabajos de jardinería, 

encalado de árboles y mantenimiento de infraestructura. En cuanto a las fuentes se 

les proporcionó limpieza, pintura, arreglo de la estructura y reparación de las luces 

decorativas y bombas. 

 

8. Cierre del basurero municipal. 
 

Se ha concluido el cierre definitivo del antiguo basurero municipal, por lo que se han 

tomado las medidas necesarias para no depositar desechos en ese sitio. Esta 
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importante acción responde a una demanda muy sentida de los habitantes que viven 

en el oriente de la ciudad capital para eliminar un foco de contaminación y cuidar el 

medio ambiente. 

 

Adicionalmente a esta acción, se pondrá en operación la nueva Planta de 

Transferencia, la cual será de gran utilidad para en el traslado de los residuos sólidos 

al Relleno Sanitario. 

 

9. Programa HÁBITAT 2004. 
 

De manera concertada con el Gobierno Federal, el Gobierno Municipal, en sus 

programas de apoyo a los grupos sociales vulnerables, realiza  obras y servicios a 

colonias marginadas de la ciudad, con  el propósito de avanzar en el combate a la 

pobreza y propiciar el desarrollo humano integral. 

 

En los primeros 100 días de gobierno, con una inversión de 16 millones 521 mil 147 

pesos, se concluyó la primera etapa del Programa HABITAT, permitiendo la 

ejecución de obras de pavimentación, de alumbrado público, rehabilitación de áreas 

verdes, acondicionamiento de casas de atención infantil, construcción de unidades 

deportivas y apoyos a adultos mayores. Los beneficiaros se localizan en las colonias 

Lázaro Cárdenas, Ampliación Lázaro Cárdenas, Luz y Esperanza, López Portillo, 

Benigno Montoya, 8 de Septiembre, México y Juan Lira, todas comprendidas en los 

polígonos HABITAT 2004. 

 

10.   Programa de Devolución de Derechos (SIDEAPA – CONAGUA). 
 

Con motivo del pago que realiza el SIDEAPA a la Comisión Nacional del Agua, por 

los derechos de extracción de agua del subsuelo del Valle del Guadiana, se realizó 

una inversión en obras de agua potable y alcantarillado, consistentes en la 

construcción de tanques de mampostería y colectores sanitarios; sectorización de 
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redes; sustitución de redes y tomas domiciliarias; reequipamiento y rehabilitación de 

pozos; rehabilitación  rejillas pluviales, y rehabilitación del pretratamiento de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 

11.   Fiscalización física de la obra pública. 
 

Se está llevando a cabo, de manera permanente, verificaciones físicas y 

documentales a los programas convenidos y descentralizados del H. Ayuntamiento, 

de manera coordinada con la Secretaría de Contraloría y Modernización 

Administrativa del Gobierno del Estado y con la Entidad de Auditoría Superior del 

Estado. La ejecución de esta actividad depende de la programación que, al respecto, 

determinen ambos órganos fiscalizadores. Durante el mes de noviembre la Entidad 

de Auditoría  Superior del Estado programó 100 revisiones físicas y la Secretaría de 

Contraloría cuatro revisiones físicas y documentales. 

 

12.   Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas   (APAZU). 
 

Con la finalidad de mejorar el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales, PTAR, la cual forma parte del sistema integral de distribución de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de la ciudad de Durango y que viene trabajando 

desde hace más de nueve años de manera continua, se instrumentaron diversas 

acciones. 

Estas acciones permitirán hacer más eficiente 

su funcionamiento, ya que en la actualidad se 

han trastocado algunos parámetros que no 

cumplen con las normas establecidas para 

evitar la contaminación que actualmente se 

produce y que daña los cuerpos receptores 

del agua residual tratada. Se trata, por 

consecuencia, de mejorar nuestro medio 

ambiente y calidad de vida. 
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Para evitar lo anterior y mejorar el actual  funcionamiento de la PTAR, se está 

realizando el desazolve de las lagunas de aireación con una inversión de cinco 

millones 474 mil pesos, la reparación de dos compresores centrífugas en los que se 

invierte un millón 200 mil pesos y en la reparación del sistema de cloración se 

emplearán 500 mil pesos. La inversión total para mejorar el funcionamiento de la 

PTAR es de siete millones 174 mil pesos. 

 

13.   Centro Industrial Ladrillero (2da. etapa) 
 

En respuesta al compromiso de dar 

continuidad a la problemática que 

representan las ladrilleras en la ciudad, de  

manera conjunta, los tres órdenes de 

gobierno dieron inicio a los trabajos 

correspondientes a la segunda etapa del 

Programa de Reconversión y Reubicación 

del Parque Industrial Ladrillero, con obras 

de urbanización y mejoramiento de la infraestructura laboral. 

 

Los trabajos consisten en la construcción de 95 hornos diseñados para disminuir la 

contaminación, equipados con depósito de aceite y quemador tipo soplador eléctrico 

para dispersión de aceite quemado.  
 

En obras de infraestructura urbana, se construye la red de distribución de agua 

potable, tomas domiciliarias y red alcantarillado, así como el revestimiento de calles. 

14.   Actualización  del padrón de beneficiarios del DIF Municipal. 
 

Se realizó el levantamiento del padrón para verificar y constatar que los apoyos 

alimentarios lleguen a quienes mas lo necesitan, en lo que se refiere a la  entrega 

única de 33 mil 369 despensas. 
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15. Foros de consulta ciudadana (Reforma Jurídica y Plan Municipal de 
Desarrollo) 
 

En atención a la Agenda de la Reforma Jurídica 

Integral, se llevaron a cabo los foros de consulta 

ciudadana para reformar el Reglamento de 

Estacionamientos y para la expedición del 

Reglamento de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 
Entre el 7 y 12 de octubre se realizaron los foros de consulta ciudadana, los cuales 

se organizaron en torno a siete ejes temáticos. Los ejes temáticos se estructuraron 

en torno a la definición de un proyecto de gobierno plural, eficiente, ciudadanizado y 

transparente, así como un proyecto de territorio que haga de Durango, un municipio 

con identidad, competitivo, sustentable, moderno, con calidad de vida y con visión de 

futuro. 

 

Se realizaron 10 foros de consulta, siete en la ciudad de Durango y tres de carácter 

regional en el área rural, teniendo como sedes El Arenal, Llano Grande y Otinapa. 

Cabe hacer mención que en los foros realizados en la ciudad participaron las 

comunidades rurales más cercanas. 

 

16.   Consolidación de las relaciones internacionales del Ayuntamiento (CIDEU) 
 

Se participó activamente en los seminarios y reuniones 

convocadas por el Centro Iberoamericano de Desarrollo 

Estratégico Urbano, CIDEU. Se ha asistido a reuniones de 

trabajo en Santa Cruz, Bolivia y Barcelona, así como en el 

Consejo Directivo de CIDEU en la ciudad de Zaragoza. 
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17.   Acciones de combate al narcomenudeo 
 

Con la finalidad de otorgar servicios de seguridad pública eficiente que contribuyan a 

la prevención efectiva en la comisión de faltas y delitos, así como para garantizar la 

preservación de la tranquilidad y el orden público, se están llevando a cabo acciones 

de combate al narcomenudeo, en beneficio de la juventud y de las niñas y niños de 

nuestra ciudad, que es donde se tiene más focalizado este grave riesgo. 

 

En estas acciones es digno de destacar la participación ciudadana como factor 

protagónico y fundamental de la prevención. 
 

18.   Programa de bacheo y  recuperación de cinta asfáltica. 
 

El pavimento que se encuentra dañado porque su vida útil ha llegado a su fin 

requiere de ser rehabilitado, por ello se realizaron obras de mantenimiento a más de 

80,000 M2 de cinta asfáltica (bacheo y riego de sello). 

 

Con el fin de mantener en buenas condiciones 

las calles de la ciudad capital se está haciendo 

un esfuerzo considerable para bachear el 

deterioro ocasionado fundamentalmente por la 

reciente temporada de lluvias en prácticamente 

toda el área urbana. 

 

 

19.   Pavimentación de caminos a ocho comunidades rurales. 
 

Con el apoyo del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, se llevó a cabo la ampliación y pavimentación de ocho caminos rurales 

en nuestro municipio. La cristalización de esta demanda sentida de los habitantes de 

varias localidades coadyuvará a impulsar el desarrollo y crecimiento de las 

actividades económicas, así como elevar el nivel de bienestar de la población en 

general. 
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Estas obras abarcan una longitud de 17.4 Kilómetros, con una inversión de 22 

millones de pesos. Los caminos comprendidos son los siguientes: 

• Valle Florido 

• Mariano Matamoros 

• Francisco del Manzanal 

• Carlos Real 

• La Minerva 

• Cristóbal Colón 

• Villa Motemorelos 

• Gral. Carlos Real 

 

20.   Becas al merito académico y deportivo. 
 

Se llevó a cabo la entrega de becas a los mejores 

estudiantes de nivel medio superior y superior, 

así como a los mejores deportistas, con una 

erogación, para becas de nivel superior de 468 

mil pesos, para nivel medio superior de 132 mil 

pesos y para deportistas de 195 mil pesos. 

 

 
21.   Convenios interinstitucionales de cooperación. 
 
 

En el rubro de convenios, destacan los celebrados con la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, la Comunidad de Duranguenses Radicados en  Chicago y el 

Convenio de Mejora Regulatoria con la Secretaría de Desarrollo Económico. 
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22.   Expo-Juventud 2004. 
 

Con una asistencia de aproximadamente 

2,000 jóvenes se llevó a cabo la EXPO 

JUVENTUD 2004. Los jóvenes de 

diferentes instituciones que se dieron cita 

en el Lobo Dome, lugar donde se realizó el 

magno evento, pudieron apreciar las 

diferentes formas de expresión de otros 

jóvenes del municipio; así como la 

diversidad de opciones que ofrecían los 

expositores que se encontraban en la parte central del lugar. 
 

Entre los participantes: FEUD, Centros de Integración Juvenil, Consejo de 

Seguridad, Jóvenes en Movimiento por Durango, CECATI 36, Escuela de Ciencias 

Forestales, CBTA 3, jóvenes de área rural, Movimiento Familiar Cristiano, Instituto de 

la Mujer, DIF Municipal, Escuela de Veterinaria, Universidad José Vasconcelos, 

Instituto Duranguense de la Juventud, Megacable, Harmon Hall, Aleiva, Instituto 

Tecnológico Agropecuario, Espiral, María de México, Frente de Vecinos, 

conexióndurango.com, Centro de Apoyo Emocional HOMES, Gimnasio H&B, 

Escuela de Pintura y Escultura y el Instituto Municipal de la Juventud. 
  

Destacan las demostraciones de deportes extremos como gotcha, rapel, bimex y 

skates, así como expresiones artísticas de grafitti y exposiciones de pintura. 

  

23.   Nueva imagen urbana de la ciudad (Av. 20 de Noviembre). 
 

Dentro de los trabajos del Programa de Imagen Urbana de la ciudad capital, que en 

forma coordinada realizan los gobiernos Estatal y Municipal, se ejecutan obras de 

mantenimiento preventivo al pavimento existente de concreto hidráulico a lo largo de 

toda la avenida 20 de Noviembre, desde Independencia hasta H. Colegio Militar. 
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Asimismo se rehabilitan los arriates en donde son plantadas palmeras sobre el 

camellón de esta avenida. 

 

A estos trabajos que contribuyen al impulso urbano equilibrado y a la conservación 

de la imagen urbana de nuestra ciudad, se agrega la mejora de los cruces 

peatonales de 20 de Noviembre e Independencia y 20 de Noviembre y Miguel de 

Cervantes Saavedra, lo cual se traduce en nuevos y mejores servicios e 

infraestructura que contribuyen en la conservación del patrimonio histórico. 

 

24.   Programa Anual de Trabajo 2005. 
 

El Programa Anual de Trabajo se desprende del Plan Municipal de Desarrollo, se 

elabora cada año y se estructura por dependencia administrativa. Se integra con las 

propuestas de la comunidad, de la Administración Municipal y del Ayuntamiento, 

definiendo las obras y las acciones del Gobierno Municipal. 
 

Las actividades descritas en el Programa Anual de Trabajo 2005, contempla las 

acciones que realizarán la Administración Municipal y cada una de sus dependencias 

para cumplir con la misión encomendada para prestar servicios públicos de calidad, 

administrar y mejorar los bienes públicos, así como de aquellas obras y acciones que 

coadyuven al desarrollo integral y sustentable del municipio de Durango. 

 

25.   Presupuesto de Egresos 2005. 
 

El pasado 23 de diciembre el H. Ayuntamiento aprobó el Presupuesto de Egresos 

2005, el cual se deriva del Plan Municipal de Desarrollo 2004 – 2007, de la Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal 2005 y del Programa Anual de Trabajo 2005, PAT. 
 

El Presupuesto de Egresos 2005 se diseñó como un necesario instrumento de 

gestión gubernamental, el cual vertebrado al PAT 2005 serán elementos clave en la 

política de rendición de cuentas a la sociedad y en concordancia con el propósito de 

hacer que el Gobierno Municipal sea transparente en los hechos. 



ANEXO AL INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 2004 – 2007       13 

26.  Visitas C. Presidente Municipal a escuelas de educación superior. 
 

El C. Presidente Municipal realizó visitas a escuelas de nivel superior, entre las que 

destacan la entrega de cartas de pasante de la carrera de Lic. en Trabajo Social, 

inauguración del Congreso Internacional de Matemáticas 2004 ITD, entrega de 

apoyos del Programa Nacional de Becas, toma de protesta del CESA 2004-2006 del 

ITD, inauguración del II Simposium de Ingeniería Industrial, reunión de sociedades 

de alumnos FEUD, toma de protesta del ITA, visita a la BYCENT, entres otros. 

 

27.  Reuniones del C. Presidente Municipal con empresarios 
 

Cumpliendo con un compromiso hecho en campaña con los gremios y cámaras 

empresariales, el C. Presidente Municipal ha tenido reuniones con integrantes de 

estos gremios, destacando juntas de consejo COPARMEX, reunión con  socios de 

CANACINTRA, reunión con la Asociación de Hoteles, reunión con el Consejo 

Directivo de la CANIRAC y toma de protesta de nuevos asociados del Consejo 

Coordinador Empresarial, entre otros. 

 

28.  Reuniones del C. Presidente Municipal con delegados federales 
 

En conjunto con el Gobierno Estatal, el C. Presidente 

Municipal ha establecido diálogos con diferentes 

dependencias del Gobierno Federal, destacando la reunión 

con FIRA-FIRCO, invitación a Reunión Regional para el 

Desarrollo Forestal, reunión de trabajo con la Delegación 

de la PGR en Durango relacionado con el narcomenudeo, reunión de trabajo para 

observar los resultados del medio ambiente y sus recursos naturales, reunión con 

Delegado, consejeros y jefes de área  de INFONAVIT, encuentro con el Maestro 

Walter Boelsterly, de CONACULTA. 
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29.  Giras de trabajo del C. Presidente Municipal 
 

El C. Presidente Municipal ha dado suma importancia a las necesidades de los 

habitantes de los poblados y colonias, escuchando sus problemas y propuestas. Con 

esa finalidad ha realizado giras de trabajo en el área rural para  tratar en lo posible 

dar solución a las demandas  de las comunidades. 

 

Asimismo, con la intención de iniciar y entregar obras de pavimentación, el C. 

Presidente Municipal ha hecho visitas a las diferentes colonias del municipio, lo que 

le ha permitido escuchar de cerca sus problemas más apremiantes. 

 

30.  Encuentro con Secretarios de Estado del Gobierno Federal 
 

Ha sido de suma importancia la visita a la ciudad de Durango de Secretarios de 

Estado, para tratar asuntos relacionados con el Estado de Durango y con nuestro 

municipio. Destaca la visita de los secretarios de Educación Pública y de Desarrollo 

Social, así como del Procurador General de la República. 

 

31.  Gobernabilidad. 
 

En los primeros 100 días del Gobierno Municipal se ha mantenido la estabilidad, la 

gobernabilidad y la paz social. Asimismo, se ha avanzado en la cultura de la 

legalidad y se ha fortalecido la coordinación interinstitucional del Ayuntamiento y la 

Administración Municipal. 

 

 

Este logro de 100 días de trabajo se ha 

consolidado con la relación gobierno – 

sociedad y con la fructífera coordinación con 

los gobiernos estatal y federal. 
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32.   El Ayuntamiento 
 

El Ayuntamiento 2004 – 2007, como órgano máximo de 

la autoridad municipal, está constituido pluralmente, con 

12 ediles del PRI, cinco del PAN y dos del PT. Funciona 

a través de comisiones y trabaja coordinadamente con la 

Administración Municipal. 

 

El sesionar como Cabildo, le ha permito contar con la participación de la ciudadanía. 

Durante este periodo se han realizado 13 sesiones ordinarias, 12 extraordinarias y 

dos solemnes. Destaca, en sus primeras sesiones públicas, la aprobación de los 

nombramientos de los 20 titulares de las dependencias municipales. 

 

La Secretaría Municipal ha respaldado el trabajo del Ayuntamiento y ha mantenido 

comunicación con sus organismos auxiliares (Contraloría y Juzgado Administrativo). 

 

33.   Coordinación con el Poder  Judicial de la Federación. 
 

Durante ocho semanas se llevó a cabo, en coordinación con el Poder Judicial de la 

Federación, por conducto de la Casa de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, el curso de actualización denominado “Juicio de Amparo 

Administrativo”, dirigido a funcionarios públicos municipales que tiene a su cargo la 

defensa jurídica del municipio. La temática giró en torno al cumplimiento eficaz de las 

sentencias de amparo, la suspensión del acto reclamado, la naturaleza del acto 

administrativo, el Código de Justicia Administrativa, entre otros importantes temas. 

 

El C. Magistrado Lic. Héctor Flores Guerrero, Presidente del Tribunal Colegiado del 

XXV Circuito y la C. Lic. Patricia Hernández, Directora de la Casa de Cultura Jurídica 

de la SCJN, manifestaron su beneplácito y su reconocimiento como un acto 

“trascendental e histórico”, por el acercamiento entre el Gobierno Municipal y el 
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Poder Judicial de la Federación, el cual no se ha dando con ninguna otra autoridad. 

Esta actividad académica contó con la participación de los jueces de Distrito y los 

magistrados del Tribunal Colegiado del XXV Circuito. 

 

34.   Foros y conferencias. 
 

En atención a la Agenda de la 

Reforma Jurídica Integral, se 

llevaron a cabo los foros de 

consulta ciudadana para reformar 

el Reglamento de 

Estacionamientos y para la 

expedición del Reglamento de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

Asimismo se  realizaron las siguientes conferencias: “Experiencias Municipales en 

Materia de Acceso a la Información Pública”, impartida por el C. Lic. Felipe Pelcastre 

Arenas, del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública; “Acceso a la 

Información Pública y Gobernabilidad”, sustentada por el C. Dr. Juan Francisco 

Escobedo Delgado, de la Universidad Iberoamericana, y “Participación de la 

Sociedad Civil en el Acceso a la Información”, teniendo como conferencista al Dr. 

Ernesto Villanueva Villanueva, de la UNAM. 

 

35.   Participación y atención ciudadana. 
 

Para alcanzar la misión de garantizar la estabilidad 

social y política para la gobernabilidad de municipio, con 

acciones encaminadas a la atención social, ha sido 

tarea diaria atender las opiniones y solicitudes de la 
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población, así como a las organizaciones sociales y políticas, estableciendo los 

sistemas necesarios y suficientes para la recepción, atención y respuesta a las 

peticiones ciudadanas en los diversos ámbitos de la responsabilidad municipal. 

 

Con esa finalidad se ha iniciado la depuración del padrón de organizaciones que 

reciben apoyos, por parte de la Presidencia Municipal, tomando en cuenta criterios y 

mecanismos de operación. Paralelamente se han llevado a cabo reuniones 

ciudadanas en barrios y colonias y se ha coordinado la atención ciudadana con 

diversas dependencias municipales. En el Palacio Municipal se atendieron a más de 

50 grupos organizados. 

 

36.  Pavimentación comunitaria 
 
Uno de los problemas a los que se enfrentan los asentamientos, por el carecimiento, 

es el difícil acceso a los diferentes servicios con que cuenta el municipio; es por ello, 

que en tan solo cuatro meses de administración se ha logrado dotar de esta 

importante infraestructura urbana a 45 calles de la  ciudad, construyendo así 50 mil 

metros cuadrados de pavimento con concreto hidráulico, con una inversión de 25 

millones 713 mil 833 pesos. 

 

De esta manera, el pavimento viene a mejorar las condiciones de vida, como lo es en 

la salud, mitigando en gran medida las enfermedades generadas por el polvo y 

permitiendo así la consolidación urbana de cada uno de nuestros barrios, colonias y 

fraccionamientos. 

 
37.  Electrificación no convencional 

 
En las comunidades mas alejadas de la ciudad, la energía eléctrica es fundamental, 

por ello, ante la preocupación de esta administración de dotar de más y mejores 

servicios, se contempla la implementación de sistemas a base de energía solar, 
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como lo son los módulos fotovoltáicos los cuales permiten, que las viviendas de 

dichas comunidades tengan el abasto de energía para la vida cotidiana. 

 
Esta Administración Municipal es sensible a las necesidades de sus habitantes, es 

por ello, que  con una inversión de 378 mil 552 pesos se logró beneficiar a los 

poblados Santa Lucía, Mesas de Urbina, Las Guerras, Santa Isabel de Batres, Mi 

Patria es Primero, La Esperanza, San José de Arenales, Santa Lucía y Corral de 

Barranco. 

 

38.  Mantenimiento vial 
 
Debido al crecimiento de la mancha urbana, el mantenimiento vial a los pavimentos 

existentes es prioritario, ello con la finalidad de mantener en condiciones favorables 

la superficie de rodamiento en calles, bulevares y avenidas de la ciudad y así brindar 

confort  y seguridad a los usuarios. Dicha labor permitido que se hayan podido 

recuperar más de 80 mil m2 de pavimento deteriorado. 

 

Es por ello, que ésta ardua tarea ha sido uno de los renglones prioritarios de la 

Administración Municipal manteniendo así el compromiso de brindar a la ciudadanía 

mayor y mejor infraestructura urbana. 
 

39.  Rehabilitación de caminos rurales 
 
La red de caminos rurales en el municipio requiere de mantenimiento constante 

debido a que con el uso y las contingencias meteorológicas sufren deterioro, por lo 

que es necesario el mantenimiento a base de rastreo y/o revestimiento, lo cual 

permite mejorar las condiciones de tránsito a los usuarios, acortando los tiempos de 

traslado de una comunidad a otra. 
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Se han rehabilitado 17 caminos rurales de los poblados Contreras, Vicente Suárez 

Málaga, Chupaderos, Plan de Ayala, Dolores Hidalgo y El Conejo, así como caminos 

que conducen a los poblados de Montes de Oca, Navacoyan, Valle Verde, ejido 

Felipe Ángeles, J Refugio Salcido, Pilar de Zaragoza, El Manzanal, Parque Industrial 

Ladrillero, 20 de Noviembre, Lázaro Cárdenas, Labor de Guadalupe y Abraham 

González, dando mantenimiento así a más de 64 Km. de caminos rurales. 

 

40.  Hermoseamiento 
 
Dentro de la nueva imagen que pretenden llevar a cabo los Gobiernos Estatal y 

Municipal se realizarán  acciones que conllevan al mejoramiento del entorno urbano 

de la ciudad, tanto del Centro Histórico como de las principales   avenidas y 

bulevares, así como de los accesos principales a la ciudad. 

 

De esta manera se ejecutaron los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de los 

pavimentos de la Ave 20 de Noviembre, consistentes en el calafateo en el tramo 

comprendido de la calle Independencia hasta Apartado, en una superficie de 19,111 

mts. cuadrados, lo que permitirá alargar la vida útil del pavimento existente. También 

se rehabilitaron los cruceros sobre Av. 20 de Noviembre  e Independencia y 20 de 

Noviembre y Apartado, reponiendo 1,100 metros cuadrados de pavimento hidráulico, 

cambiando totalmente la fisonomía en los cruceros, agregando el concreto hidráulico 

estampado sobre los cruces peatonales. 

 

De igual forma se trabajó sobre Av. Heroico Colegio Militar, entre Av. 20 de 

Noviembre hasta el flujo continuo, dándole mantenimiento al pavimento asfáltico 

existente en un área de 15 mil metros cuadrados, consistente en riego de sello 

premezclado. 

 

Aunado a esto los trabajos que viene realizando el Gobierno del Estado a través de 

la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, consistentes en colocación de 
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palmeras y construcción de guarniciones y banquetas. La Dirección Municipal de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas construye los arriates para la colocación de las 

palmeras. 

 

De esta manera con la participación conjunta de los Gobiernos Estatal y Municipal 

queda de manifiesto que el reto de ambos gobiernos es de encauzar e impulsar el 

desarrollo sostenible y sustentable que espera para Durango. 

 

41.  Culminación de obras 
 

En respuesta a los compromisos contraídos con la ciudadanía, en materia de obra 

pública, se ha llevado a cabo el seguimiento y culminación de las obras que se 

recibieron en proceso de la pasada administración municipal, garantizando así el 

fortalecimiento de la infraestructura urbana. 

 

De esta manera se concluyeron los trabajos de rehabilitación del pavimento en la 

carretera Durango – Mazatlán, en el tramo comprendido desde la Ave. Normal hasta 

el Km 10, así como en el Bulevar Domingo Arrieta, en su tramo del puente Arroyo 

Seco al Poblado la Ferrería. Se concluyó con los trabajos de rehabilitación del 

pavimento, colocación de alumbrado y el señalamiento horizontal y vertical. 

 

De igual forma se ejecutaron los trabajos  en la Vialidad Sigma, ente Mar del Plata  y 

Blvd. Fidel Velásquez, rehabilitándose el pavimento en un área de 10,346 m2, con 

una inversión de un millón de pesos. 

 

 

 

 

 

 



ANEXO AL INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 2004 – 2007       21 

42.   Presentación de propuestas de obras y servicios. 
 

Se atendieron diversas 

organizaciones políticas y sociales 

que han presentado su propuesta de 

obras y servicios, destacando las 

siguientes: Partido Acción Nacional, 

Partido Revolucionario Institucional, 

Partido de la Revolución 

Democrática, Partido del Trabajo y 

Partido Duranguense, así como 

agrupaciones de la sociedad civil y 

grupos de gestión social.  
 

43.   Integración de organismos de participación social (primera etapa). 
 

La participación de la comunidad es la capacidad que tiene la sociedad para 

involucrarse en la cosa pública. Por tal motivo, en cumplimiento a lo estipulado en la 

reglamentación municipal se integraron los siguientes organismos: Consejo 

Municipal de Protección Civil, Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

COPLADEM, Consejo Municipal de Desarrollo Rural y Consejo Municipal de la 

Juventud. Esta acción permitirá contar con valiosas aportaciones en materia de 

asesoría técnica, consulta, colaboración y apoyo para el tratamiento de los asuntos 

públicos municipales. 
 

44.   Página Web del H. Ayuntamiento de Durango 2004 – 2007 (renovación). 
 

La renovación del sitio Web del H. Ayuntamiento de Durango 2004 – 2007, en lo que 

concierne a su nuevo diseño y 

contenido, ubica al Gobierno 

Municipal en el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y 

comunicación.  
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La página de Internet municipal es indispensable para fomentar una cultura política 

democrática donde la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a la 

información sean inherentes a la gestión pública, proporcionando información y 

comunicación interactiva entre este orden de gobierno y los ciudadanos. 

 

45.   Archivo Histórico. 
 

Se concluyó la revisión y corrección de los materiales que forman parte de un 

proyecto financiado por la asociación Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas 

de México, ADABI. En ese tenor, para seguir contando con el apoyo de ADABI, se 

formularon dos nuevos proyectos relacionados con la Fototeca y el Acervo Histórico. 

 

46.   Programa Oportunidades 

 

El Gobierno Municipal, en materia de superación de la pobreza, se dio a la tarea de 

buscar alternativas para corregir las desigualdades sociales de los grupos con altos 

índices de marginación, por lo que, en coordinación con SEDESOL, fue posible que 

más de 13 mil familias pudieran ingresar al Programa ”Oportunidades”. 

 

Con la coordinación con los tres niveles de gobierno 

se logró que, en estos primeros 100 días, se 

entregaran 15 millones 277 mil pesos a las citadas 

familias, ubicadas en 233 colonias del medio urbano 

y 107 comunidades rurales de nuestro municipio. 

 

47.   Rehabilitación del panteón municipal oriente. 
 

Este cementerio representa, por tradición, el lugar de elección de la población para 

inhumar a sus seres queridos, especialmente para un buen número de personas de 

escasos recursos. A efecto de brindar un mejor servicio, se llevaron a cabo las 



ANEXO AL INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 2004 – 2007       23 

siguientes acciones: rehabilitación de la fachada, iglesia, rotonda de los hombres 

ilustres, bardas perimetrales y cordones de banqueta; se efectuaron trabajos de 

deshierbe de los 28 hectáreas de terreno y mantenimiento de sus áreas verdes, 

incluidos los jardines del Museo Arte Funerario; se realizó poda y encalado de 

árboles, entre otras acciones. 

 

48.  Programas alimentarios 
 

Con el ánimo de verificar y constatar que los apoyos alimentarios a familias y 

senectos, lleguen realmente a quienes más lo necesitan, se elaboró un padrón de 

beneficiarios, en el que se visitó personalmente a los encuestados, además de 

entregárseles una despensa única, para posteriormente ser verificados, siendo un 

total de 33,369 personas, tanto en el medio urbano como rural. Dentro del programa 

de Desayunos Escolares se entregaron 267 mil 787 raciones, logrando beneficiar a 

53 mil 714 niños de 572 escuelas de educación básica. 

 

Igualmente durante los 100 días de trabajo, se realizó un recorrido a las 23 Cocinas 

Populares y Unidades de Servicio Integrales (COPUSI) que opera actualmente el DIF 

Municipal, para determinar las condiciones actuales en las que se encuentra cada 

una, detectar sus necesidades, y emprender labores para la distribución de alimento 

en el presente mes de enero. 

  

49.  Atención a menores y adolescentes en riesgo 
 
Lograr que cada vez sean menos los niños que exponen su vida  en las calles, es 

una de las prioridades del Gobierno Municipal, para lo cual, en coordinación con el 

DIF Estatal, a través de 12 promotores infantiles comunitarios, se detectaron 115 

menores trabajadores a quienes se les realizó un estudio socioeconómico y ficha de 

identidad, para firmar un convenio de retiro de calle, y así recibir una beca 

económica mensual de $300.00, a partir del mes de enero de 2005 



ANEXO AL INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 2004 – 2007       24 

50.  Atención al área rural 
 
Brindar a las comunidades rurales las herramientas para 

producir, de acuerdo a sus riquezas naturales o por las 

inclinaciones e inquietudes de sus habitantes, es una de 

las premisas fundamentales del Gobierno Municipal; por 

tal motivo el DIF Municipal, se dio a la tarea de crear el 

Departamento de Atención al Área Rural, con el objetivo de hacer llegar todos los 

programas, servicios, beneficios y oportunidades a estos lugares. Con ese propósito 

se visitaron a 115 poblados, en los que se tuvo oportunidad de detectar sus 

necesidades y demandas más apremiantes, para su atención o canalización y 

conocer los servicios con que cuentan actualmente 

 

Asimismo, se puso en marcha varios talleres productivos, como elaboración de 

piñatas, encapsulado de resinas, entre otros, con la participación de amas de casa 

de diferentes comunidades. 

 

51.  Centros de desarrollo 
 

Propiciar más y mejores oportunidades de desarrollo entre los habitantes de 

Durango, es uno de los objetivos por los cuales la presente Administración se dio a la 

tarea de  reactivar los centros de desarrollo Constitución e Isabel Almanza, con 

talleres de manualidades, corte y confección, belleza, cocina y computación, además 

de servicios básicos de salud. Actualmente se encuentran operando 11 Centros de 

Desarrollo, logrando beneficiar a 4,281 personas. 

 

En coordinación con el Programa HABITAT se otorgó apoyo con talleres a tres 

centros y con el apoyo de instituciones como CIIDIR, UJED, MEXFAM, LIYAME y 

CONALEP, se brindaron servicios médicos, dental, psicológico, trabajo social, 

educación sexual, maltrato intrafamiliar y asesoría jurídica. 
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Asimismo se contó con el apoyo de la COPARMEX, para brindar asesoría a las 

personas que acuden a estos centros, para que comercialicen sus productos que 

ellos mismos elaboran y les dé cómo resultado un beneficio económico. Se tiene 

como objetivo incrementar tres centros más para el presente año. 

 

52.  Jornadas de salud comunitaria 
 
Promover la salud integral entre las familias más vulnerables de Durango, es el 

principal objetivo del programa Brigadas de Salud Comunitaria, logrando acercar 

servicios básicos de salud a quienes no cuentan con Seguro Social o ISSSTE y que 

no existe en su colonia o comunidad una Clínica de Salud cercana. En 100 días de 

trabajo, se realizaron 22 brigadas, 16 en la zona urbana y seis en la rural, siendo un 

total de 4,256 personas beneficiadas. 

 

Con el fin de fortalecer los servicios que se brindan a la población más vulnerable de 

Durango, se llevó a cabo la colecta de medicamentos, entre varias instituciones 

educativas de la localidad, obteniendo más de mil productos,  los cuales han sido 

empleados para surtir las recetas de quienes acuden a consulta en las Brigadas.. 

 

53.  Trabajo social 
 

Se hizo entrega, a personas que sufren alguna discapacidad, tanto en el medio 

urbano como rural, de más de 200 aparatos funcionales, entre sillas de ruedas, 

bastones, muletas, sillas PCI, bastones para invidentes, andaderas, lentes, pañales, 

y medicamentos, entre otros apoyos significativos,  

 
54.  Asesoría jurídica 

 
En estos 100 días de trabajo, se atendieron a 992 personas, otorgándoles diversos 

tipos de asesoría legal. En el àrea de psicología se brindaron 646 servicios a 
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personas, el área de trabajo social  ofreció  376 acciones servicios entre casos 

nuevos y seguimientos, el programa PPAIDEA trabajó con 1,014 personas, entre 

madres adolescentes y familiares, con pláticas informativas y de prevención sobre 

diversos temas de salud reproductiva y superación personal, entre otros. 

 

En las actividades para promover los derechos de los niños, se atendieron a 996 

menores con pláticas sobre este tema y, el área de discapacidad, a 230 personas 

con casos diversos de manera especial. El programa CHIMALLI, encaminado a la 

prevención y atención a las adicciones, logró atender a 4,022 menores y 

adolescentes. 
 

55.   Academia de Policía. 
 
Se ha establecido un programa de capacitación y 

actualización, tanto a elementos de nuevo ingreso 

como para miembros activos. Adicionalmente se 

brinda acondicionamiento físico a los 550 elementos 

que integran la Dirección de Seguridad Pública. 

 

Como parte de las acciones que lleva a cabo la Academia de Policía, a través de 

programas enfocados a los elementos activos y de nuevo ingreso a la corporación de 

seguridad pública, se brindó capacitación práctica, de tiro y manejo de armas, a 200 

elementos. Lo anterior con la finalidad de reforzar los conocimientos teóricos que se 

imparten en la misma, dentro de una evaluación del plan de estudios que se aplica, 

encaminado a una mejor formación de los miembros de esta corporación. 

 

56.  Apoyo especial en conflictos sociales 
 
La corporación de policía preventiva participó en tres conflictos sociales, para llegar a 

una solución pacifica, lo que permitió que no se generaran hechos violentos entre la 
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ciudadanía y la autoridad. En estas acciones, se contó con la participación de los 

grupos especiales antimotines y elementos pedestres, apoyados por unidades 

caninas.  

 

57.  Programas “Educativo Vial Infantil” y “Vialidad en Escuelas”. 
 

Instructores viales impartieron cursos a escuelas primarias, mediante convenio con la 

Secretaría de Educación del Estado. En el Parque Infantil de Educación Vial se ha 

recibido la visita de grupos escolares, a quienes se les ha inculcado conocimientos 

teóricos y prácticos. 

 
Se llevó a cabo, durante los primeros 100 días de esta administración, programas de 

educación vial en 20 instituciones educativas de nivel básico y medio superior, 

dirigidos al alumnado y a padres de familia, con el objetivo de concientizarlos sobre 

los hábitos de educación vial, así como fomentar su participación directa e indirecta 

para una mejor circulación peatonal y vehicular. 

 

En estos programas se cuenta con el apoyo académico del personal de la Dirección 

Municipal de Seguridad Pública, así como de los docentes de cada institución ya que 

con su ayuda es más efectiva la orientación, debido a que los maestros conviven por 

un periodo más largo de tiempo con el alumnado. 

 

58.  Operativos anti-alcohol  
 

Se implementaron operativos, durante los fines de semana, denominados operativos 

anti-alcohol, apoyados por el servicio médico de la corporación y el uso de 

alcoholímetros, que nos determinan con exactitud y rapidez, en el lugar de los 

hechos, el grado de alcohol de conductores. 
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Cabe señalar que los ciudadanos con aliento alcohólico, que son certificados, sòlo el 

12 por ciento son positivos en primer grado de ebriedad y sancionados con su boleta 

de infracción y, un 2.8 por ciento, por un segundo grado de ebriedad. 

 

59.  Operativos de exceso de velocidad 
 

En estos operativos se utilizan pistolas radar que permiten medir con exactitud la 

velocidad en que es conducido un vehiculo, a fin de determinar si exceden los limites 

establecidos; siendo un sustento jurídico la señalización correspondiente para 

proceder con la infracción, dando como resultado la disminución del número de 

accidentes. 

 

Estas acciones se llevan a cavo en cinco puntos diferentes de la ciudad, 

principalmente en bulevares y  avenidas que permiten el aumento de velocidad. 

 

60.  Programas especiales de control vehicular 
 

Se brindó apoyo especial para la realización de 240 peregrinaciones, 32 marchas 

guadalupanas, procedentes de diferentes municipios, con motivo de la celebración 

del día de la Virgen de Guadalupe. Se mantuvo un contacto directo con las 

organizaciones y/o empresas solicitantes, con el fin de salvaguardar la integridad 

física de los peregrinos y así evitar la aglomeración vial en el primer cuadro de la 

ciudad.  
 

61.  Operativo Día de Muertos 
 

Durante los días previos y posteriores a la celebración del Día de Muertos se llevó a 

cabo un operativo especial con la participación de elementos de seguridad pública, 

en tres panteones de esta ciudad capital, incluyendo el de oriente, y, por primera vez, 

en 12 de los principales panteones del interior del municipio que se ubican en la zona 

rural. 
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62.  Relación institucional con dependencias federales. 
 

Se estrecharon relaciones con dependencias federales, 

lográndose un intercambio de cursos de capacitación, en 

materia de protección civil, como es el caso de PEMEX y la 

Comisión Federal de Electricidad. 

 
63.  Modernización del sistema de nómina de Recursos Humanos 

 

Con motivo del crecimiento natural del municipio y de los servicios que presta a la 

ciudadanía, la plantilla de personal aumentó de manera proporcional a éstos, por lo 

que se hizo necesario modernizar el sistema de pago de nómina. Por lo mismo se 

puso en marcha un nuevo sistema denominado NomidadW v1.0, el cual ha permitido 

optimizar el sistema de pagos y control de los recursos humanos. Este sistema de 

nómina facilita el manejo de la información que permite mantener un control eficiente 

de las incidencias de los empleados, a través de una mayor versatilidad en la 

emisión de reportes, captura de movimientos, manejo de créditos, registro y control 

de todos los empleados del municipio. 

 
64.  Capacitación de personal. 

 

La capacitación de los trabajadores, es la base fundamental de la superación laboral 

y del rostro humano de la Administración Municipal ante la sociedad. Por ello, como 

punto de partida, se realizó el curso denominado “La creatividad y cambio de 

actitudes” dirigido a personal al servicio del municipio. 
 

Dicho curso forma parte de la capacitación continua del Programa Integral de 

Capacitación Municipal, asistiendo 114 trabajadores, distribuidos en cuatro grupos. 

Asistió personal de Contraloría Municipal, Dirección Municipal de Finanzas y 

Administración, Dirección Municipal de Seguridad Pública, Departamento de 

Estacionómetros, Departamento de Relaciones Públicas y Secretaria Municipal, 

entre otras dependencias. 
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65.  Actualización catastral 
 
Como resultado de las acciones catastrales, tanto de campo como de gabinete, se 

logró la incorporación al padrón catastral de 6,108 predios, de los cuales 4,788 son 

baldíos y los 1,320 restantes tienen construcción, dándonos un total de 171,729.96 

m2, lo que permite aumentar el valor de la construcción en 249 millones 359 mil 174 

pesos y por terreno 506 millones 609 mil 857 pesos para darnos un total de 755 

millones 969 mil 031 pesos. Lo que permitirá incrementar el cobro del impuesto 

predial, para el año 2005, en un millón 360 mil 744 pesos. 

 

66.  Proyecto para compartir la información catastral 
 
Una de las herramientas importantes en el área de ingresos, que ayuda a la 

ubicación de contribuyentes, son los planos, fotografias, datos de archivo, etc., los 

cuales, a partir de la modernización catastral se digitalizó. Desde el mes de 

diciembre del 2004 esta información ya puede ser utilizada por el área de ingresos 

de la Dirección de Finanzas y Administración. 

 

67.  Curso taller literario “La novela mexicana contemporánea”. 
 
Se contó con la participación, como instructor, del reconocido escritor y crítico 

literario Oscar Ximénez Luna, quien condujo durante tres meses a los más de 30 

escritores nobeles y otros ya escritores experimentados, por los diferentes estilos y 

corrientes de la nueva narrativa mexicana. Los asistentes a este curso tuvieron como 

motivación adicional la presencia del novelista gomezpalatino Jaime Muñoz, quien 

cuenta con premios nacionales e internacionales y cuya novela “Historia de amor y 

malquerencias” estuvo incluida desde el inicio del curso como objeto de estudio y 

análisis. 
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68.  Curso de “Grandes civilizaciones y corrientes pictóricas” 
 
Reunió a más de 70 participantes, entre los cuales se encontraron reconocidos 

promotores culturales, pintores, intelectuales, adultos mayores, jóvenes estudiantes y 

amas de casa. Tuvieron la oportunidad de conocer, gracias a la excelente 

conducción de la maestra Graciela Guerrero, las civilizaciones antiguas que 

impulsaron las artes y las principales corrientes pictóricas que a lo largo de la historia 

han dejado su huella en la humanidad. 

 

69.  Curso de danzón 
 
Impartido por la maestra Ofelia Casas Arenas. Se contó con la importante 

participación de más de 40 personas de diferentes edades, quienes demuestraron un 

enorme entusiasmo por estas actividades que les brindan formación  y 

entretenimiento y que coadyuvan a mejorar su calidad de vida. 

 

70.   Programa “Un Día como Presidente”. 
 

Este programa se lleva cabo en escuelas de nivel primaria 

y tiene como objetivo estimular a alumnos, sobresalientes 

académicamente, participando en actividades de la 

agenda del Presidente Municipal. 

 

 

71.  Creación del logotipo e imagen para el H. Ayuntamiento de Durango 
para el período 2004-2007. 

 
DURANGO ES… representa  la imagen institucional  de un Gobierno 

Municipal CIUDADANIZADO, que busca involucrar en todo momento a 

la gente, ya que la fuerza de Durango radica en el valor ciudadano, en 
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la unión de los habitantes del municipio con un propósito común ya que sólo así 

lograremos hacer de Durango el municipio que todos queremos. 

 

De igual forma un Gobierno PLURAL en donde se encuentran representadas las 

principales expresiones políticas de la comunidad a través de las fracciones políticas 

que integran el Cabildo, órgano de Gobierno que privilegia el consenso y la atención 

ciudadana sin distingo de ideologías. 

 

Representa también un Gobierno EFICIENTE en la prestación de sus servicios 

públicos tendiente a una mejor calidad, como condición indispensable para lograra la 

paz social y un desarrollo integral que garantice un mejor entorno para las familias de 

Durango. 
 

Además refleja el hecho de que el Gobierno del Municipio de Durango es 

TRANSPARENTE, sin nada que ocultar de cara a la sociedad, de puertas abiertas, 

comprometido con la legalidad y con la rendición de cuentas. 
 

Este emblema marca el surgimiento de un Ayuntamiento que encierra en su 

simbología la clave del desarrollo y el fundamento de su porvenir. 

 

72.  Elaboración del Manual de Identidad Visual del Gobierno Municipal. 
 

Se trata de un manual que se inscribe entre las estrategias para promover y difundir, 

adecuada y oportunamente, las  acciones, servicios, funciones y alcances del 

Gobierno Municipal. 
 

Constituye una referencia institucional a la cual se suscriben todos los productos 

orientados a comunicar a través de diversos medios previstos para el efecto, es 

decir: logotipo, leyenda, colores institucionales, alfabeto institucional, papelería 

administrativa básica, folleto, cartel, boletín, audio y video, así como algunos otros 

recursos cuya función es identificar vehículos, equipos y materiales del propio 

Ayuntamiento. 
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73.  Trabajo en medios impresos para la difusión de las acciones del H. 
Ayuntamiento. 

 
Se elaboraron 315 boletines para difundir las siguientes actividades:  

 

• Del Presidente Municipal, Ing. Jorge Herrera Delgado, referente a giras de 

trabajo por el medio rural y urbano; inicio y entrega de obras; reuniones de 

trabajo, entre otros. 

• De las dependencias municipales, sobre los diferentes programas operados. 

• De las comisiones del Ayuntamiento y sesiones de Cabildo. 

• Del DIF Municipal. 

• Difusión de eventos especiales como: 16 de septiembre; 20 de noviembre; 2 

de noviembre; alumbrado de las Fiestas Patrias; 100 Días de Gobierno; 12 de 

diciembre, y Feria del Juguete. 

• Operativos especiales de seguridad pública (alcoholímetros). 

• Con motivo de temporadas especiales, incluye  coordinación con otras 

corporaciones. 

• Clausuras y decomisos de bebidas embriagantes con operativos imprevistos. 

• Mensajes especiales del Alcalde. 

• Foros de consulta para enriquecer la elaboración del marco jurídico municipal, 

además de conferencias magistrales. 

 
74.  Reconversión Productiva  

 

A fin de fomentar, con un enfoque preventivo y en función de las condiciones agro 

ecológicas, el desarrollo sustentable en regiones y zonas frecuentemente afectadas 

por fenómenos adversos, se realizaron acciones con un monto de inversión de un 

millón 916 mil 20 pesos. 
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75.  Desarrollo rural municipalizado 
 

Tiene el propósito de apoyar a los pobladores de comunidades rurales marginadas y 

de muy alta marginidad, a fin de generar empleos mediante la puesta en marcha de 

proyectos productivos, agropecuarios, forestales, industriales y de servicios. Se 

realizaron acciones con una inversión de  949 mil 493 pesos. 

 

76.  Infraestructura productiva rural ramo 33 
 
Para impulsar iniciativas de población en desventaja económica para crear, 

rehabilitar y mantener la infraestructura que facilite el desarrollo de  las comunidades 

en generación y conservación de empleos. Se realizaron  acciones con un monto de 

inversión de un millón 250 mil pesos. 

 
77.  Opciones productivas en la vertiente de apoyos a la palabra 

 
Otorga apoyos a la población para impulsar procesos de desarrollo a partir de una 

estrategia que genere opciones productivas, contribuya a la consolidación de 

organizaciones de productores, contribuya a la formación de un sistema de 

financiamiento social y promueva una cultura socialmente corresponsable en la 

superación de la pobreza. 

 

Con el propósito de impulsar la producción sostenible y la diversificación de 

actividades productivas y de autoempleo, mediante apoyos a individuos bajo 

diversos esquemas de créditos y ahorro, que garanticen la capitalización de los 

beneficiarios, se realizaron acciones, en beneficio de 897 personas, con una 

inversión de un millón 180 mil 327 pesos. 
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78.  Fondo para atender a la población afectada por contingencias 
climatológicas  

 
Apoya a los productores rurales de bajos ingresos que no cuenten  con un tipo de 

aseguramiento, que realicen preponderantemente actividades agrícolas de temporal, 

pecuarias y pesqueras; además que hayan sido afectados por contingencias 

climatológicas. A fin de atender los efectos negativos causados e incorporarlos a las 

actividades productivas. Se realizaron acciones en 960 hectáreas, en beneficio de 

365 productores, con una inversión de 720 mil pesos. 

 

79.   Nivelación de tierras. 
 

Para apoyar las actividades de desarrollo agrícola se trabajó en la nivelación de 

tierras, lo que permitió atender una superficie de 365 hectáreas en la zona valle del 

municipio. 

 

80.   1er. Concurso Municipal de Altar de Muertos. 
 

En coordinación con la Dirección Municipal de Educación y el Departamento de 

Relaciones Públicas y Eventos Especiales se organizó el 1er. Concurso de Altar de 

Muertos, en honor del Lic. Héctor Palencia Alonso, contando con la participación de 

102 escuelas de nivel primaria. 
 

81.  Promoción industrial 
 

Buscando cumplir con el objetivo de dar apoyo a los 

empresarios y generar redes de comercialización 

regionales, durante el mes de noviembre, se apoyó a 

la Asociación de Mujeres Empresarias - Capitulo 

Durango para la realización  del  2do. Congreso 

Regional AMMJE logrando  incrementar la 



ANEXO AL INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 2004 – 2007       36 

participación de los empresarios duranguenses, quienes ofrecieron sus productos y 

servicios en la exposición que se llevó a cabo dentro de dicho evento el 1º y 2 de 

diciembre. 

El Gobierno Municipal participó activamente en el 

evento colocando un stand en donde se ofrecieron 

los servicios turísticos y de bolsa de trabajo que el 

Ayuntamiento ofrece a la ciudadanía. 

  

 
 

82.  Promoción turística 
 

Una de las actividades realizadas el 17 de diciembre fue el  Juguetour, en apoyo a 

la colecta de juguetes que organizaba el Instituto Municipal de la Juventud, este 

consistió en realizar un recorrido nocturno por el Centro Histórico, resaltando los 

aspectos arquitectónicos de los edificios incluidos en el recorrido. 

 

Se inició con el programa de visitas nocturnas al Museo 

de Arte Funerario “Benigno Montoya”, ubicado en el 

panteón de oriente donde además del recorrido por el 

museo alumbrado con velas, se caracterizaban los 

personajes para dar vida a algunas de las leyendas mas 

representativas del municipio. 

 

Con el servicio de recorridos en el período correspondiente a septiembre-diciembre 

se brindó el servicio a 3,125 personas, entre servicio escolar, servicio privado y 

recorridos a público en general. 

 

En el mes de diciembre se montó la exposición “Durango: 

Valle Encantado”, en las instalaciones del aeropuerto 
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“Guadalupe Victoria”. La inauguración estuvo a cargo del C.P. ISMAEL 

HERNANDEZ DERAS, Gobernador Constitucional del Estado y del ING. JORGE 

HERRERA DELGADO, Presidente Municipal de Durango. 

 

Las fotografías son de la autoría del L.C. Juan Nava 

Stenner, donde se pueden apreciar paisajes naturales, 

lobos y aves del Estado de Durango, dicha exposición ha 

contado con gran asistencia de los usuarios del Aeropuerto.  

 

 

83.  Entrega – recepción 
 
Se llevó a cabo la entrega de 264 actas de Entrega – Recepción a la Entidad de 

Auditoria Superior del Estado de Durango, para concluir de manera formal el proceso 

del cierre de Administración Pública Municipal 2001 – 2004. 

 
84.  Declaración patrimonial 

 
Se convocó a todos los funcionarios públicos que iniciaron su gestión en la 

Administración Pública Municipal 2004 – 2007 a presentar su declaración patrimonial 

de inicio de actividades ante la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango, 

lo cual se logró al 100 por ciento. 

 

85.  Instalación de comités de obra 
 
La Contraloría Municipal tuvo participación en la instalación de 42 comités de obra, 

con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía la importancia de ser los primeros 

evaluadores de la calidad de la obra pública por medio de la contraloría social. 
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86.   Servicio de bolsa de trabajo 
 

Dentro del servicio de bolsa de trabajo, que ofrece la Dirección de Promoción 

Industrial, Comercial y Turística, a diferentes empresas, se canalizaron un total de 

83 personas, de las cuales 28 lograron cubrir la vacante. 

 

87.   Reactivación de los grupos ciudadanos de gestión estratégica. 
 

El  modelo de participación ciudadana, en el que se establecen grupos de trabajo 

específico con la participación de los actores gubernamentales económicos y 

sociales de la población, ha permitido ampliar la base de legitimación de la sociedad 

civil organizada a los trabajos del municipio. Esto ha permitido reactivar los grupos 

ciudadanos de Ladrilleras y Turismo, así como poner en operación los de 

Desregulación Administrativa y Vivienda. 

 

88.   Puesta en marcha del Programa de Atención a Migrantes. 
 

A partir del mes de noviembre se inició un programa especial de atención a la 

población migrante del municipio de Durango, con la finalidad de mejorar la relación 

y comunicación de los migrantes con la atención de sus comunidades, así como 

proporcionar asistencia social a los duranguenses en el extranjero, con las siguientes 

acciones en marcha: Programa de Iniciativa Ciudadana 3X1; asistencia en trámites 

oficiales en el municipio; apoyo para la canalización de la asistencia social de y para 

migrantes; reuniones de trabajo con grupos de migrantes en Durango, Zacatecas, 

Chicago II, Stone Park II y Aurora II. 
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89.  Exposición Durango es Deporte. 
 

Se contó con la participación de las asociaciones 

estatales de Atletismo, Ajedrez, Karate, Triatlón, 

Motociclismo, Box, Tae Kwon Do, Lucha y Deportes 

Extremos, además del Instituto Tecnológico 

Agropecuario No. 1, el equipo de Fútbol Americano 

Lobos y la Asociación de Árbitros Profesionales 

“Profr. Sergio Vega”. En esta exposición deportiva se 

realizaron demostraciones de cada uno de los 

deportes, así como importantes conferencias sobre 

técnica y nuevos métodos de entrenamiento. 

También se realizaron encuentros deportivos y 

demostración de ajedrez. 

 

90.  Organización de 10 torneos deportivos. 
 

Se organizaron los torneos deportivos tradicionales del INMUDE, 

como el torneo infantil de fútbol, el de béisbol ranchero y de voleibol 

femenil, destacando la activación de seis centros deportivos por 

diferentes puntos de la ciudad como las colonias Carlos Luna, Juan 

Lira y Benigno Montoya, así como los fraccionamientos Huizache y 

La Forestal y las unidades deportivas Chapultepec, Félix Torres Cadena y Gándara 

Soto con torneos populares.  

 

91.  Primer serial de atletismo. 
 

En coordinación con la Asociación Estatal de Atletismo 

se realizó el primer serial con la participación de niños 

y niñas con miras a la eliminatoria municipal de las 
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Olimpiadas Infantiles y Juveniles 2005. Se desarrolló en la pista del Instituto 

Tecnológico de Durango, siendo el Presidente Municipal el encargado de dar la 

salida al primer hit eliminatorio. 

 

92.  Torneo municipal de ajedrez. 
 

En coordinación con la Asociación Estatal de Ajedrez se desarrollo el torneo “Juntos 

Hacemos Durango”, en el patio de la Presidencia Municipal, contando con la 

participación de cerca de 100 ajedrecistas en todas sus categorías. 

 

93.  Operación de tres escuelas deportivas. 
 

Actualmente el INMUDE opera tres escuelas de formación deportiva: la de voleibol 

femenil, en donde sus alumnas calificaron en dos categorías a la etapa estatal de las 

olimpiadas infantiles y juveniles 2005; la infantil y juvenil de fútbol soccer y la 

natación “Escualos del INMUDE”. 

 

94.  Taller de gestión deportiva. 
 

Se impartió, al personal del INMUDE, el curso taller “Calidad en la Gestión 

Deportiva”, en donde se formaron mesas de discusión para la formulación del Plan 

Municipal del Deporte que se integra al Plan Municipal de Desarrollo 2004 – 2007. 

 

95.  Reunión con presidentes de asociaciones deportivas. 
 

Se desarrolló la reunión con los presidentes de asociaciones deportivas en el Estado 

con el objeto de integrar los planes de cada asociación, así como la definición de las 

reglas de operación para el otorgamiento de las becas deportivas que otorga el 

Ayuntamiento a los deportistas destacados. 
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96.  Rehabilitación mediante la nivelación de campos deportivos en el medio 
urbano y rural. 

  

Con el apoyo de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, se 

atendió al 100 cien por cienrto de los campos de béisbol de la zona rural, así como 

dos campos de fútbol en la ciudad y un campo de fútbol en el poblado Pino Suárez.  

 

97.  Sistema de integración de estadísticas de ingresos. 
 
Se elaboró un Sistema de Integración de Estadísticas de Ingresos, que permite 

monitorear diariamente con exactitud el comportamiento que van teniendo los 

diferentes rubros por los que el municipio obtiene por concepto de ingresos. 

 

98.  Intercomunicación de dependencias municipales. 
 

La intercomunicación con los diferentes edificios ayuda a brindar facilidades a la 

ciudadanía para el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que se habilitaron 

enlaces inalámbricos con Servicios Públicos Municipales  y la Delegación Norte de la  

Dirección Municipal de Seguridad Pública, lo que permitió la instalación de módulos 

de recepción de pago del impuesto predial en esos puntos, acercando mas estos 

servicios a la ciudadanía del norte y el sur de la ciudad. 

 

99.  Módulos de control de activos fijos 
 

Como complemento al Sistema Financiero Integral Oracle, se puso en marcha los 

módulos de control de Activos Fijos y Supervisión de Bitácoras de Mantenimiento 

Vehicular, lo que permitirá tener un mayor control en los activos fijos propiedad del 

municipio, así como las inversiones realizadas por concepto de mantenimiento y 

servicios del parque vehicular. 
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100. Mejoras en el sistema de cajas 
 

Se hicieron mejoras en el sistema de cajas, que se encarga de 

capturar el ingreso que por diferentes conceptos paga la 

ciudadanía, para tener una mejor clasificación que facilite su 

identificación y la tarea de depositarlo correctamente de 

acuerdo a la cuenta que corresponda y su afectación contable. 
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