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PRESENTACIÓN 
En el marco de la normatividad vigente en materia de planeación para el desarrollo 
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 segundo informe de gestión del Gobierno Municipal de Durango en el 
que se plasman los avances en la instrumentación del Plan Municipal de Desarrollo, 
Durango 2004-2007, a través de la ejecución de los planes, programas y proyectos 
derivados de este instrumento que definen la política pública para el desarrollo 
municipal, así como sus objetivos, estrategias y metas, a realizarse en el periodo 
constitucional de gobierno.  
El informe está estructurado de acuerdo a los seis ejes estratégicos del Plan 
Municipal de Desarrollo en sus dos grandes vertientes: Gobierno y Territorio. El 
primer eje esta orientado a la construcción de un gobierno plural, ciudadanizado, 
eficiente y transparente; los cinco ejes restante definen una visión de territorio 
mediante los cuales se busca la consolidación de Durango como un Municipio con 
Calidad de Vida, Competitivo, Moderno, con Desarrollo Sustentable y con Identidad. 
Los avances en la ejecución de este proyecto de gobierno se reflejan en las 
actividades, acciones y proyectos realizados por las dependencias y organismos que 
conforman la Administración Municipal 2004-2007, durante el periodo de septiembre 
del 2004 al mes de diciembre del 2005.  
Dichas acciones se desprenden de un proceso de planeación amplio en el que se 
considera de una manera fundamental la participación de la comunidad, para lo cual 
se han abierto los espacios propicios a través de la consulta ciudadana y la atención 
personalizada en las diferentes áreas de la Administración Municipal lo que ha 
permitido establecer, de manera puntual, un conjunto de prioridades a atender, 
además de un intenso trabajo tanto al interior del gobierno municipal como con los 
otros ordenes de gobierno para conjuntar capacidades y competencias en torno a un 
solo proyecto de desarrollo. 
Por lo anterior, el presente informe refleja una participación activa de los diferentes 
sectores de la sociedad, tanto públicos como privados, en torno a la política pública 
definida en el Plan Municipal de Desarrollo y a la agenda establecida en los 
Programas Anuales de Trabajo, que contemplan de manera detallada las acciones, 
programas y proyectos de las diferentes áreas de la administración municipal, la 
programación de la obra pública y la definición presupuestal para su ejecución. 
De esta manera, pongo a disposición de esta Honorable Soberanía, el segundo 
informe de los avances de gestión pública municipal, con el fin de que sea analizado 
conforme a la normatividad correspondiente.  
Destaco por último, que la aprobación de los instrumentos de planeación municipal, 
se realizó tanto por el H. Cabildo del Ayuntamiento de Durango como por el Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), en ambos casos, por 
unanimidad de todas las fuerzas políticas y sociales que los conforman, erigiéndose 
así en un verdadero ejercicio de planeación democrática, incorporando con ello el 
deseo de consolidar un mayor y mejor  desarrollo para el Municipio de Durango. 

 

Victoria de Durango, Dgo., Marzo de 2006 

ING. JORGE HERRERA DELGADO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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UN GOBIERNO PLURAL, CIUDADANIZADO, 

EFICIENTE Y TRANSPARENTE 
 
 
 

Visión 
 

Un gobierno que se construye en un marco plural que privilegia el diálogo y el 

consenso, abierto a la participación de la sociedad en la toma de decisiones, eficiente 

y comprometido con el desarrollo y la calidad de vida de los duranguenses. Un 

gobierno transparente, cercano a la gente, que comunica, informa y rinde cuentas 

claras de sus actos, generando confianza y credibilidad. 
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1.1. Organización y Trabajo del H. Ayuntamiento 
 
La consolidación de un proyecto de gobierno plural implica el reconocimiento a la 
diversidad de ideas, intereses y formas de pensar, aspectos que, en un marco 
democrático, se convierten en elementos enriquecedores en la toma de decisiones y en 
el diseño e instrumentación de políticas públicas. El vínculo vertebrador de la pluralidad 
es el diálogo y el consenso. 
 
El H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, órgano máximo de la autoridad 
municipal, está constituido pluralmente por doce miembros del Partido Revolucionario 
Institucional, cinco del Partido Acción Nacional y dos del Partido del Trabajo. 
 
Esta pluralidad política es producto de la decisión y participación ciudadanas; gracias a 
quienes han emitido su voto, es que esas fuerzas políticas tienen representación en el 
H. Ayuntamiento. Sin lugar a dudas, la conformación de dicha pluralidad representa un 
avance en el desarrollo político de nuestro Municipio. 
 
1.1.1. H. Ayuntamiento en Pleno 
 
La pluralidad del H. Ayuntamiento se refleja en las discusiones, análisis y estudio de los 
problemas municipales que se desarrollan, tanto en Comisiones como en el Pleno, en el 
que, a pesar de la diversidad ideológica y política, se han tomado acuerdos en un 
marco democrático y con respeto a la pluralidad, anteponiendo siempre los intereses de 
la comunidad. En este sentido, se ha privilegiado el consenso, se ha manifestado el 
pronunciamiento de las tres fracciones políticas o de la combinación de ellas, se ha 
presentado y respetado a plenitud el voto de pares, y se han promovido iniciativas 
comunes que manifiestan el ejercicio de una pluralidad activa. 
 
En el periodo que cubre el presente informe, se realizaron 68 sesiones públicas del H. 
Ayuntamiento, 63 ordinarias, tres extraordinarias y dos solemnes. En ellas se aprobaron 
mil 110 resolutivos y 56 acuerdos, los cuales se publicaron en 16 gacetas municipales.  
 
Es relevante destacar que, en esta Administración Municipal, se ha contado casi en su 
totalidad con la asistencia de los miembros del Ayuntamiento en todas sus sesiones, así 
como en las reuniones de trabajo de las comisiones, lo que demuestra el gran 
compromiso y responsabilidad con la que se ha venido trabajando. 
 
En un ejercicio de verdadera democracia, se ha dado con gran apertura la participación 
de la ciudadanía en las sesiones del Cabildo, cuyas necesidades planteadas han sido 
turnadas con toda oportunidad a la Comisión de Trabajo que corresponde, o en todo 
caso a la dependencia municipal competente.  
 
Con sus resoluciones, el H. Ayuntamiento establece el marco de referencia para la 
instrumentación de las políticas públicas, da estructura al Plan Municipal de Desarrollo, 
aprueba los Programas Anuales de Trabajo que serán ejecutados por la Administración 
y, en ejercicio de sus facultades de autonomía hacendaria, aprueba sus presupuestos.  
 



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

 

 
 UN GOBIERNO PLURAL, CIUDADANIZADO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE  

 

3

En este sentido, podemos resaltar los siguientes resolutivos y acuerdos aprobados por 
el H. Ayuntamiento en Pleno: 
 

 Ratificación de los funcionarios de la Administración Municipal. 
 

 Aprobación de las cuentas públicas bimestrales. 
 

 Organización del trabajo de las Comisiones Permanentes del H. Ayuntamiento. 
 

 Aprobación del Presupuesto de Ingresos y su posterior envío al Congreso del 
Estado para el proceso legislativo correspondiente. 

 
 Aprobación del Presupuesto de Egresos. 

 
 Aprobación del Plan Municipal de Desarrollo. 

 
 Acuerdo para emitir la convocatoria para la elección de las autoridades 

municipales auxiliares. 
 

 Resolutivo que autoriza la prórroga del Bando de Policía y Gobierno. 
 

 Resolutivo que aprueba la convocatoria para los Foros de Consulta Ciudadana, 
mismos que dan soporte social a la Reforma Jurídica Integral. 

 
 Aprobación de las reformas al Reglamento de Estacionamientos del Municipio de 

Durango. 
 

 Aprobación del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Municipio de Durango. 

 
 Acuerdo que aprueba la integración del Comité Municipal de Acceso a la 

Información Pública. 
 

 Acuerdo que ratifica la propuesta para nombrar al titular de la Unidad Técnica de 
Información Municipal (UTIM). 

 
 Acuerdo que aprueba a los concejeros municipales de Acceso a la Información 

Pública. 
 

 Acuerdo de creación del Organismo Público Descentralizado Aguas del 
Municipio de Durango. 

 
 Reglamento de participación y organización ciudadana del municipio de 

Durango. 
 

 Inclusión del municipio de Durango al Programa “Agenda desde lo Local”. 
 
Siendo responsabilidad de la Secretaría Municipal el dar seguimiento a las resoluciones 
del H. Ayuntamiento, se ha solicitado, en tiempo y forma, la publicación de los asuntos 
que, por su naturaleza, deben ser publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, tales como las cuentas públicas bimestrales, prórroga del Bando de Policía y 
Gobierno, Plan Municipal de Desarrollo e iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 
Durango 2005. 
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1.1.2. Comisiones de Trabajo del H. Ayuntamiento 
 
El trabajo en Comisiones se ha nutrido con mil 180 expedientes que la Secretaría 
Municipal ha turnado para su atención y estudio, siendo mayoría los remitidos a las 
Comisiones de las Actividades Económicas; de Hacienda, Protección y Control del 
Patrimonio Municipal; Obras Públicas, Equipamiento y Desarrollo Urbano, así como de 
Gobernación, Normatividad y Legislación Municipal. Durante el periodo que se informa, 
destacan las actividades siguientes: 
 
Comisión de Gobernación Normatividad y Legislación Municipal 
 
Esta Comisión emitió diversos resolutivos de interés general, entre los que destacan la 
prórroga, en todos sus términos y contenido, del actual Bando de Policía y Gobierno, y 
se aprobó la convocatoria para los Foros de Consulta Ciudadana, con el fin de recibir 
propuestas de reforma o adiciones a éste y a la reglamentación municipal, así como 
para la expedición de los Reglamentos de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y de Participación Ciudadana. 
 
Se ratificaron acuerdos emitidos por la Administración anterior para la modificación del 
Decreto 311, de la LXI Legislatura local y así mismo, se opinó favorablemente respecto 
a iniciativas del Congreso del Estado para reformar diversos artículos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Durango. 
 
De igual manera, se aprobó la entrega de reconocimientos como visitantes distinguidos 
a diferentes personalidades, entre ellos, al Doctor Héctor Jaime Ramírez Barba; Lic. 
Amalia García Medina, Gobernadora Constitucional del Estado de Zacatecas; 
consejeras estatales electorales del país; Doctor Samuel Wiebe Velázquez, y al músico 
internacional Luis Cobos; a estos dos últimos, se autorizó hacerles entrega de las 
Llaves de la Ciudad en sesiones públicas solemnes. 
 
Como uno de los trabajos más relevantes que esta Comisión realizó, fue el dictamen 
que aprueba el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Municipio de Durango y, posterior a esto, se designaron a los vocales del Comité 
Municipal de Acceso a la Información Pública y se eligieron a los cinco concejales 
integrantes del Concejo Ciudadano de Acceso a la Información Pública. Asimismo, se 
emitió el dictamen aprobatorio al Reglamento Interno del Hospital del Niño. 
 
Asimismo, se aprobó el Manual de Organización del Comité de Festejos del 442 
Aniversario de la ciudad de Durango, así como el Programa General de Festejos del 
mismo, en coordinación con la Comisión de Hacienda, Protección y Control del 
Patrimonio Municipal. 
 
Comisión de Hacienda, Protección y Control del Patrimonio Municipal 
 
Se dictaminaron favorables los estados de las cuentas públicas bimestrales 
correspondientes a los periodos de julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-
diciembre de 2004; así como los de enero-febrero, marzo–abril y mayo-junio de 2005, 
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julio-agosto 2005 y septiembre-octubre 2005. Además, se dictaminó el Proyecto de Ley 
de Ingresos y la Cuenta Pública Anual para el Ejercicio Fiscal 2006 y se presentó el 
dictamen que aprobó el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del mismo año.  
 
Esta Comisión presentó al pleno del Cabildo un aproximado de 197 resolutivos y 32 
asuntos resueltos directamente, teniendo una asistencia de los regidores del 98 por 
ciento, a las reuniones correspondientes. 
 
Comisión de las Actividades Económicas 
 
En esta Comisión se han atendido el mayor número de resolutivos, lo que le ha 
permitido presentar al pleno del Cabildo, 386; además de 97 asuntos resueltos de 
manera directa y económica, teniendo una asistencia a sus reuniones de un 95 por 
ciento.  
 
Comisión de Obras Públicas, Equipamiento y Desarrollo Urbano 
 
Esta Comisión tiene a su cargo el Programa de Municipalización de Fraccionamientos y 
Colonias que carecen de este reconocimiento, para lo cual trabaja conjuntamente con 
las dependencias municipales involucradas. Destaca, dentro de sus actividades, la 
atención a solicitudes de uso de suelo y licencias de autorización. 
 
Comisión de Servicios Públicos 
 
Se aprobó en Cabildo el dictamen que autoriza al Presidente Municipal a establecer un 
Convenio de Colaboración con la Dirección Estatal de Pensiones con el fin de subrogar 
de manera temporal el servicio del Panteón municipal; y con las direcciones 
municipales de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y de Servicios Públicos, se abordó 
el tema de los fraccionamientos no municipalizados en la ciudad de Durango. 
Asimismo, se elaboró una propuesta de iniciativa para reformar al Bando de Policía y 
Gobierno y al Reglamento de Servicios Públicos, con objeto de crear el Plan Director de 
Forestación Urbana, y se aprobó la propuesta relacionada con el adecuado suministro 
de agua potable en la temporada de calor. 
 
Comisión de Derechos Humanos 
 
Se aprobó su Plan de Actividades a desarrollar en el presente año, en el cual se 
destaca la celebración de seminarios, pláticas y cursos-taller sobre este tema. 
 
Comisión de Asistencia, Desarrollo Social y Participación Ciudadana 
 
En el trabajo de esta Comisión destacan la aprobación del Programa Anual de Trabajo 
2006, así como los Paquetes de Obra Pública. 
 
Cabe mencionar que el trabajo del resto de las Comisiones ha sido fundamental en el 
quehacer cotidiano del H. Ayuntamiento. 
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1.2. Reforma Jurídica Integral 
 
La eficiencia de un Gobierno Municipal depende en gran medida del marco normativo 
que lo rige y lo estructura. En este sentido, la presente Administración ha promovido la 
realización del proyecto estratégico Reforma Jurídica Integral, el cual permitirá contar 
con un nuevo marco normativo, punto de partida para tener una Reforma Institucional. 
 
Cabe mencionar, que se brindaron asesorías permanentes a tres de las principales 
comisiones de trabajo del Ayuntamiento, que son: Gobernación, Normatividad y 
Legislación Municipal; Actividades Económicas; y, Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
 
Por lo anterior, las tres fuerzas políticas representadas en el H. Ayuntamiento 
estructuraron la Agenda de Reforma, que registra los siguientes resultados: 
 

 Su aprobación por parte del H. Ayuntamiento y la correspondiente celebración 
del Convenio Marco de Coordinación y Colaboración Intergubernamental, que 
tiene como propósito sentar las bases para la realización de obra pública por 
parte del Gobierno del Estado en territorio municipal, lo que abre un nuevo 
espacio de transparencia, intercambio de información y coordinación entre los 
dos órdenes de gobierno local y constituye un detonante para el desarrollo 
municipal. 

 
 Expedición de la Ley de Ingresos del Municipio de Durango 2006, que sienta las 

bases de la política recaudatoria del Municipio y la creación de un presupuesto 
participativo que privilegie y eficientice los gastos social y corriente, 
respectivamente, del Gobierno Municipal. 

 
 Aprobación del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Municipio de Durango, el cual constituye un marco jurídico que supera los 
alcances de la ley en la materia, definiendo los procedimientos, autoridades y 
requisitos que permiten a la comunidad acceder a esta información generada por 
las autoridades municipales. 

 
 Aprobación del Reglamento Interno del Hospital del Niño, que define los ámbitos 

de competencia y estructura orgánica de dicha institución, especializada en 
medicina pediátrica, dando certeza en la atención a la salud de la niñez 
duranguense. 

 
 Aprobación de las reformas al Reglamento de Estacionamientos del Municipio de 

Durango, que fortalecen el proyecto de rescate del Centro Histórico al promover 
la fluidez vehicular y generar condiciones de equidad entre los automovilistas 
que utilizan espacios públicos de estacionamiento. 

 
 Aprobación del Manual de Organización del Comité de Conmemoración del 

Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Durango, que por primera vez 
brinda un ordenamiento que da transparencia al trabajo del mismo, 
estableciendo reglas claras en la comercialización de espacios del recinto ferial, 
lo que impide el tráfico de influencias y la autorización a funcionarios públicos de 
espacios dedicados a la venta de bebidas embriagantes o de espectáculos. 
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El proyecto estratégico de la Reforma Jurídica Integral tiene una proyección a futuro 
para dotar al Gobierno Municipal y la sociedad duranguense de un marco jurídico 
moderno, sistemático y legal, que propicie la eficiencia y la transparencia en la toma de 
decisiones.  
 
La Reforma Jurídica Integral deberá encauzarse en 2006, con los documentos que la 
Subsecretaría Jurídica ya entregó a la Comisión de Gobernación, Normatividad y 
Legislación Municipal: 
 

 Reglamento de Desarrollo Económico y de Regulación de las Actividades 
Económicas del Municipio de Durango. 

 Proyecto de Reglamento Interno de la Coordinación General de Inspección 
Municipal. 

 Proyecto Manual de Operación de la Secretaría Municipal y del H. Ayuntamiento. 
 Propuesta del Nuevo Bando de Policía y Gobierno. 
 Propuesta del Nuevo Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Durango. 
Dentro de la agenda 2006, es necesario trabajar en los siguientes documentos: 

 Reglamento Interior de Aguas del Municipio de Durango. 
 Reglas de Operación del Reglamento de Participación y Organización 

Ciudadana. 
 Elaboración de los Manuales de Operación de todas las dependencias 

municipales. 
 Revisión de la normatividad ante la Dirección Municipal de Seguridad Pública. 
 Revisión de la normatividad del DIF Municipal. 
 Reglamento del Archivo Municipal. 

 
Con el propósito de enriquecer el proyecto estratégico Reforma Jurídica Integral y, a 
efecto de dar luces y ampliar la temática de la Reforma, además de propiciar la 
participación de la comunidad interesada en cada uno de los temas, han tenido lugar, 
en el Patio Principal de la Presidencia Municipal, diez conferencias magistrales 
impartidas por prestigiados académicos y expertos en cada uno de los temas que se 
han desarrollado. En este sentido, se pretende dar a la Reforma los soportes social y 
académico, a través de los Foros de Consulta Ciudadana. La Reforma Jurídica Integral 
habrá de dar cauce a la visión de constituir un Gobierno Plural, Ciudadanizado, 
Eficiente y Transparente. 
 
Referente a la representación jurídica del Ayuntamiento, se ventilaron alrededor de 70 
juicios de amparo, cuatro juicios laborales y 50 juicios contenciosos-administrativos. 
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1.3. Rendición de Cuentas y Transparencia 
 
El acceso a la información, la rendición de cuentas y la evaluación del desempeño 
forman parte del proyecto de un gobierno municipal transparente y eficiente. Estos 
factores condicionantes inciden directamente en el perfeccionamiento del sistema 
democrático, pues contribuyen a que la sociedad civil organizada y el propio gobierno 
reduzcan los costos asociados a la vigilancia del ejercicio de la función pública. 
 
La vigencia del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Municipio de Durango es un gran avance para que la sociedad ejerza plenamente su 
derecho a la información. Sin embargo, éste no puede construirse sólo sobre la base de 
la transparencia del gobierno, ya que es necesario en términos de educación de los 
ciudadanos, condición que les permite actuar como sujetos independientes, informados 
y con sentido crítico; es decir, como verdaderos miembros de una sociedad 
democrática.  
 
1.3.1. Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 
La promulgación del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Municipio de Durango y la creación de los diferentes organismos que garantizan 
el acceso a esta información, son dos de los grandes aciertos y logros de la presente 
Administración Municipal. 
 
El Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el Municipio de 
Durango fue aprobado por el H. Ayuntamiento el día 4 de febrero de 2005 y publicado 
en la Gaceta Municipal al día siguiente. Este reglamento nos sitúa a la vanguardia 
nacional al acotar las causales de clasificación de la información, al tiempo que 
garantiza plenamente el acceso a cualquier ciudadano al no presentar identificación 
alguna para obtenerla y amplía a la vez el catálogo de información pública. 
 
El proceso de creación de este Reglamento fue enriquecido con la participación y 
asesoría de personajes representativos en la esfera nacional en materia de 
transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, se llevó a cabo un Foro de Consulta 
Ciudadana, contando con la participación activa de la sociedad a través de propuestas 
y opiniones que fueron fundamentales para su integración. 
 
El Comité Municipal de Acceso a la Información, órgano garante y máxima autoridad en 
esta materia en el municipio de Durango, ha sesionado de manera permanente y ha 
implementado políticas concretas. 
 
Sembrando los cimientos de una cultura de transparencia, la sociedad también es 
actuante a través de la creación de un Concejo Ciudadano de Acceso a la Información, 
integrado con cinco miembros representativos de la sociedad civil, con la finalidad de 
integrar propuestas que permitan implementar las nuevas políticas de transparencia en 
el Municipio. 
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La Unidad Técnica de Información Municipal (UTIM) fue concebida como un órgano 
operativo, garante de que los ciudadanos hagan efectivo su ejercicio de acceder a la 
información pública. Con el fin de puntualizar el proceso de apertura informativa, cada 
dependencia integrante de la Administración Municipal designó a un servidor público 
como enlace, con la estricta responsabilidad de ser vigilante de este derecho 
fundamental, por lo que estamos preparados y conscientes de nuestro compromiso. 
 
La presente Administración Municipal ha impulsado la transparencia con apertura y 
responsabilidad, derivado del interés y respuesta ciudadana a ejercer su derecho de 
acceso a la información ante la UTIM, lo que ha permitido recibir, alrededor de  85 
solicitudes de información, con una respuesta casi inmediata por parte de la 
Administración, sin agotar los términos establecidos por la ley. 
 
Desde el 28 de febrero, fecha en que iniciaron acciones concretas de transparencia, se 
han establecido diversas actividades para el fomento de la nueva cultura de la misma, 
como son el curso-taller sobre el Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el taller de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
impartidos a funcionarios de la Administración Pública Municipal, con una asistencia 
aproximada de 80 personas entre directivos y enlaces; cada uno de ellos, con el 
objetivo de analizar a fondo los alcances y contenido del reglamento en mención, así 
como los mecanismos para eficientar los procesos de rendición de cuentas. 
 
Asimismo, se han establecido mecanismos de colaboración al trabajar conjuntamente 
con organismos de la sociedad civil, como es el caso de Libertad de Información 
México, A.C. (LIMAC), que apoyó con el curso “Análisis sobre el Comportamiento de la 
Administración Municipal en la Rendición de Cuentas”. 
 
Conscientes de que la transparencia la hacemos todos, se llevó a cabo la firma de un 
convenio marco de colaboración en materia de Transparencia con la Comisión de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, con el fin de establecer 
mecanismos de comunicación y capacitación entre ambas entidades, reafirmando con 
esto el compromiso de transparentar el gobierno municipal. 
 
Cabe aclarar que con la entrada en funciones de la UTIM, se han implementado 
mecanismos innovadores, tales como la clasificación de información y ordenamiento de 
archivos municipales, acciones tendentes a una mejora continua en el servicio brindado 
hacia la ciudadanía en general. 
 
De esta manera, las dependencias de la administración municipal han ratificado su 
compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, al implementar acciones 
estratégicas para el cumplimiento de la misma, tal es el caso del Juzgado 
Administrativo, el cual dentro de sus procedimientos, ha hecho explícita la protección de 
datos personales al incluir una leyenda en donde da a conocer a las partes involucradas 
sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en las correspondientes estatal y municipal. 
 
 



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

 

 
 UN GOBIERNO PLURAL, CIUDADANIZADO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE  

 

10

Transparencia 
 
El Portal de Transparencia, ha sido constantemente actualizado, ampliando la 
información contenida. Se ha agregado información referente a las auditorías 
concluidas, informe de licitaciones, beneficiarios de entrega de recurso público, entre 
otros. Derivado de estas acciones, la UTIM ha sido acreedora a tener una calificación 
de 98 puntos en una segunda evaluación realizada por parte dela Comisión de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Durango (CAIPED); verificación que es aplicada 
a todos los entes públicos obligados en el Estado, obteniendo la sexta posición de un 
total de 100. 
 
La Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, dentro de 
sus facultades, ha realizado tres evaluaciones a portales de transparencia, 
posicionando a la presente Administración a la vanguardia en la publicación de 
información de oficio. 
 
Órganos garantes 
 
El Comité de Acceso a la Información evaluó constantemente el trabajo realizado por la 
UTIM al observar el servicio que se le presta al ciudadano, los tiempos de respuesta y 
la calidad de la información. Dicho comité sesionó un total de nueve reuniones y 
elaboró el Programa Anual de Fortalecimiento de la Transparencia en el Municipio de 
Durango. 
 
Por parte del Consejo Ciudadano de Acceso a la Información Pública Municipal, durante 
el último cuatrimestre del 2005, sesionó en cuatro ocasiones. Es relevante mencionar 
que de manera unánime acordó entregar un reconocimiento al Presidente Municipal por 
la trayectoria que ha logrado en materia de transparencia y rendición de cuentas, a raíz 
del premio nacional que obtuvo de organizaciones no gubernamentales. 
 
Cultura de Transparencia 
 
Dentro de este apartado, es importante mencionar las siguientes acciones realizadas: 
 

 Plática y talleres referentes a la transparencia y el acceso a la información 
pública, impartidos a los alumnos y profesores de la Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal del Estado. 

 Referente al manejo de archivos municipales, en coordinación con el archivo 
histórico y administrativo, se elaboraron los criterios básicos para la organización 
y catalogación de los archivo. 

 Participación en una ponencia acerca de las políticas de transparencia, a 
invitación del Juzgado Administrativo Municipal 

 Por conducto de la UTIM, se invitó al municipio de Durango al Foro Estatal de 
Experiencias Compartidas, en materia de acceso a la información. 
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 La Contraloría Municipal en coordinación con el COPLADEM y apoyo de la 
UTIM, se han enfocado a la realización de un estudio sobre la situación actual al 
interior de la Administración Municipal, considerando las herramientas con que 
cuenta el Municipio, tales como la línea telefónica 072, el buzón de quejas y 
acceso a la información. 

 Se logró la obtención del Primer Premio Nacional de Transparencia en la 
categoría de Servidores Públicos otorgado por la Fundación Honrad Adenauer y 
LIMAC. 

 Participación en el Primer Congreso Nacional de Transparencia, con la 
exposición “Transparencia Municipal: Un reglamento tipo”. 

 
1.3.2. Página Web del Gobierno Municipal 
 
La renovación de la Página Web del Gobierno Municipal, en lo que concierne a su 
nuevo diseño y contenido, ubica a este orden de gobierno en el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. La página en Internet del Municipio es 
indispensable para fomentar una cultura política democrática donde la transparencia, 
rendición de cuentas y derecho a la información sean inherentes a la gestión pública, 
proporcionando información y comunicación interactiva entre el gobierno y los 
ciudadanos. 
 
Informar a la sociedad de sus acciones, establecer espacios de comunicación y 
participación, así como brindar atención a la población, son requisitos indispensables de 
un gobierno de cara a la ciudadanía. Un gobierno transparente es aquel que realiza sus 
acciones ante la mirada y la opinión de sus gobernados, un gobierno ante los ojos de 
todos. 
 
La disposición del sitio www.municipiodurango.gob.mx se ubica en la cultura de 
transparencia y acceso a la información, en donde el ciudadano es el centro de la 
acción del gobierno municipal, ya no como espectador, sino como protagonista de la 
vida política de nuestro Municipio. 
 
La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango considera 
indispensable el uso de esta herramienta tecnológica, por parte de los gobiernos estatal 
y municipal, con el fin de sistematizarla y acceder, en principio, a la siguiente que es 
básica: estructura orgánica; servicios públicos; atribuciones por unidad administrativa; 
normatividad; directorio de servidores públicos; salarios mensuales por puesto; 
manuales de organización; auditorías; convocatorias; concursos; contrataciones; 
licitaciones; adquisición de bienes o servicios; destinatarios de toda entrega de recursos 
públicos, así como trámites, entre otros. 
 
En la Página Web del Gobierno Municipal, la transparencia tiene un lugar muy bien 
definido, de fácil acceso y consulta, a través del portal de transparencia, apartado que 
se actualiza cada semana y en el que se encuentran las actas íntegras de las sesiones 
del H. Ayuntamiento, así como sus Comisiones permanentes de trabajo, funciones, 
integrantes y horarios. En el apartado de finanzas públicas se muestra el Presupuesto 
de Egresos aprobado para el año 2005, en sus dos versiones, general y desglosado por 
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cada una de las dependencias que conforma la Administración, así como su respectiva 
Ley de Ingresos y las cuentas públicas bimestrales aprobadas en Cabildo. Se cuenta 
también con el Paquete de Obra para el año 2005 y con un listado de los 
concesionarios del Municipio, detallando los servicios que prestan y el plazo para su 
cumplimiento, así como la relación de todos y cada uno de los servicios contratados por 
el Gobierno Municipal. 
   
En la política de transparencia que aplica el Municipio, un elemento relevante es la 
publicación de los padrones municipales, entre los que se encuentran los de comercio 
en vía pública, comercio establecido, licencias de funcionamiento, proveedores y 
patentes, dando cumplimiento a lo que establece el Reglamento de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de que, en todo momento, se protejan los datos 
personales y sensibles de los integrantes de dichos padrones. 

 
En lo concerniente a convocatorias y licitaciones realizadas por la autoridad municipal, 
se pone a disposición del ciudadano un informe detallado mensual del monto, 
concursantes, ganador, identificación precisa del contrato y fecha del mismo, así como 
una calendarización mensual por anticipado de los servicios que se licitarán en el mes.  

 
De igual manera, se tiene a disposición de los usuarios del portal de transparencia del 
Gobierno Municipal, un informe que se actualiza de manera periódica sobre las 
auditorías realizadas por la autoridad municipal y sus resultados. 

 
En el renglón de planeación estratégica contamos con el Plan Municipal de Desarrollo y 
los Programas Anuales de Trabajo, así como las fórmulas de participación ciudadana, 
apartados que contienen todas las propuestas que recibió el Municipio en los foros 
ciudadanos, mostrando el seguimiento de cada una de ellas y la forma en que han sido 
consideradas. 
 
Como respuesta a un reclamo de la sociedad, la Administración Municipal cumple con 
el compromiso de transparentar la entrega de recursos públicos, poniendo a disposición 
de quien desee consultarlos, el listado que especifica los destinatarios de su entrega, 
mencionando nombre, cantidad y periodo. 
 
De esta manera, la transparencia en la información no se acota con la publicación del 
listado de los sueldos que son percibidos, de manera mensual, desde el nivel de jefe de 
departamento hasta el Presidente Municipal. 
 
Con la plena convicción de consolidar un gobierno verdaderamente ciudadanizado y 
participativo, una de las prioridades en la transparencia es hacer del dominio público el 
funcionamiento, trámites y servicios a cargo del Gobierno Municipal, por lo que se 
ofrece, a través de la Página Web, una relación de las actividades y la descripción de 
cómo acceder a ellos, tiempos de respuesta, costos y funcionarios responsables. 
 
Con ello, se pretende fortalecer el carácter público de la Administración Municipal, a 
través de mecanismos que eficienticen el proceso de rendición de cuentas y propicien 
un verdadero diálogo gobierno-sociedad, que se transforme en beneficio para la 
colectividad. 
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1.3.3. Archivo General e Histórico del Municipio de Durango 

 
El proyecto prioritario Archivo General e Histórico del Municipio de Durango responde a 
una demanda ciudadana y refleja la voluntad del Gobierno Municipal para que, en el 
marco de transparencia y acceso a la información, los archivos administrativo e 
histórico se adapten a la dinámica que exige la comunidad local, nacional y extranjera, 
mediante la sistematización y estandarización de la documentación existente y la 
utilización de normas internacionales para la descripción de archivos. 
 
El Archivo Municipal de Durango continúa con la labor de resguardar, preservar, 
ordenar, clasificar, valorar, catalogar y depurar el acervo cultural propio del H. 
Ayuntamiento de Durango, así como de cada documento que se le integre.  
 
Asimismo, se ha efectuado el despliegue de la consulta respetando los lineamientos 
establecidos en la legislación pertinente, con la finalidad de ofrecer al usuario un 
sistema eficaz y operativo de consulta.  
 
Para ofrecer un servicio de calidad se ha utilizado tecnología moderna, tanto en el 
ámbito técnico como administrativo, así como en la preparación del personal y la mejora 
continua de los procesos, cumpliendo con el compromiso de atender los servicios con 
profesionalismo. 
 
Durante este periodo se han otorgado diversos talleres de capacitación para el personal 
del Archivo Municipal, en lo referente a la archivística y control de la documentación. De 
igual manera, se impartieron talleres a diversas dependencias municipales, con el fin de 
crear mecanismos eficientes de entrega-recepción de la documentación a ser 
resguardada en el Archivo Municipal. 
 
En la actual administración, se han sistematizado y estandarizado la clasificación y 
ordenación de los documentos por secciones, series, cuadro de clasificación, 
tratamiento y conservación correspondiente a los años de 1920 a 1933, con 
aproximadamente dos mil 710 expedientes generales; así como tres mil 12, de índices 
de títulos de propietarios del Panteón de Oriente; mil 642, de la Administración 2001-
2004; y cuatro mil 758 de nómina; de igual manera, se atendieron 483 consultas al 
acervo. 
 
La Fototeca ha resguardado y clasificado tres mil 352 fotografías de la Administración 
Municipal 2001-2004; asimismo 220, de Durango antiguo, complementado con material 
gráfico en la Expo-Vivienda Fotográfica, organizada por la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC). 
 
Con motivo de las fiestas de la Ciudad se organizó el Concurso de Fotografía Antigua 
“La Industria en Durango”, con la participación de 24 participantes que aportaron un 
total de 198 fotografías a la Fototeca Municipal, registrando un avance del libro de un 
90 por ciento. 
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Se capacitó al personal del Archivo Municipal con talleres relativos al control de 
documentos y la gestión en el ambiente de trabajo, con la finalidad de mejorar el nivel 
de servicio. Se estandarizaron también los formatos de reporte de investigación, así 
como cesión y recepción de imágenes de la Fototeca.  
 
Se adecuó la infraestructura del Archivo Histórico para mejorar el espacio de consulta 
para el usuario y la disposición del acervo documental existente. Por la importancia que 
este material implica, se realizó un diagnóstico en materia de seguridad, con la finalidad 
de detectar situaciones que pongan en riesgo este acervo. 
 
Se participó a la Reunión Nacional de Archivos “Los Archivos y la Transparencia: los 
procesos de certificación en los servicios archivísticos”. 
 
Se realizó la presentación del CD del Archivo Municipal de los catálogos: “Sección 
Cabildo: 1807-1926”; “Sección Porfiriato: 1881-1915”; y “Un siglo de las 
administraciones municipales: 1848-1948”. 
 
Realización de cursos de capacitación en materia de archivística y computación. 
 
Realización de la última etapa del Proyecto de ADABI de México (Clasificación y 
ordenación por secciones y series de 1920 a 1950). 
 
1.3.4. Sistematización, Documentación y Estandarización 
 
El proyecto prioritario Sistematización y Estandarización de la Documentación tiene el 
propósito de ser el detonante en la materia, respecto a la documentación generada en 
el Municipio, con el objetivo de cumplir las condiciones de actualización y vanguardia 
que exigen los tiempos actuales, utilizando para ello normas internacionales, como son 
las ISO - 9000/2000, lo cual garantizará la calidad de las actividades efectuadas y 
permitirá una mejora continua de los procesos. 
 
Se llevó a cabo una conferencia sobre el tema, dirigido a los subdirectores y enlaces de 
cada una de las dependencias municipales ante la UTIM, con el fin de darles a conocer 
el alcance del proyecto y su aplicación en el área de archivos y el control de la 
documentación. Al evento asistieron 42 personas. 
 
Se impartió además el primer nivel del taller de este proyecto a 48 funcionarios 
operativos de once dependencias municipales, teniendo como objetivos, la eliminación 
de documentación obsoleta, control de documentos, uso de identificación personal, 
bandeja de reciclaje y dirección electrónica.  
 
 Con el objetivo de obtener la Certificación en Calidad, Medio Ambiente y Seguridad, se 
realizaron las siguientes acciones: 
 

 Impartición de cinco cursos personalizados al personal directivo de la Secretaría 
Municipal y la UTIM, relacionados con el Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad (SAC), basados en las Normas ISO-9001/2000. 
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 Se elaboró el Manual de Calidad (MAC), basado en la Norma ISO-9001/2000, 
requisito indispensable para la obtención de la certificación. 

 Se elaboró el Manual del Medio Ambiente, basado en la Norma ISO-14000. 
 
Asimismo, se capacitó al personal operativo de la Secretaría Municipal, relacionada con 
el manejo y control de la documentación y la cultura de la calidad. 
 
Se inició con la elaboración de los Procesos de Aseguramiento de la Calidad (PAC) y 
los registros (indicadores) de las Subsecretarías y de la UTIM. 
 
Se realizó la primera auditoría de calidad a las diferentes dependencias de la Secretaría 
Municipal y de la UTIM. 
 
1.3.5. Fiscalización 
 
Dentro de las funciones específicas de la fiscalización está el implementar 
procedimientos que permitan asegurar que los recursos del municipio de Durango se 
manejen adecuadamente y que su aplicación se refleje en la ejecución de obras y 
programas convenidos. 
 
Como parte fundamental de las acciones de la Contraloría Municipal, se efectuaron 36 
auditorías contable-administrativas en diferentes dependencias municipales, las cuales 
son un examen en todos sus aspectos y niveles, tomando en consideración los 
elementos humanos, materiales y económicos utilizados, la organización de los mismos 
y los controles establecidos y se constituyen como herramientas administrativas y 
financieras para detectar errores o desvíos presentes y evitarlos en el futuro, con la 
finalidad de alcanzar las metas y objetivos fijados. 
 
Derivado del impacto que tiene la obra pública municipal en la ciudadanía, la 
Contraloría Municipal vigila que cada proyecto satisfaga la necesidad que le dio origen. 
Dichas obras deben, evidentemente, cumplir con las exigencias de calidad, vida útil y 
que los costos se encuentren dentro de los estándares establecidos. Para tal efecto, se 
lleva a cabo un control financiero y otro de avances físicos, con el propósito de evaluar 
la congruencia entre estos dos conceptos. 
 
A la fecha, se han realizado mil 924 verificaciones físicas y documentales de obra 
pública, de las cuales 294 se han efectuado en coordinación con la Entidad de Auditoría 
Superior del Estado y la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa del 
Gobierno del Estado.  
 
Con el objetivo de supervisar, sistemática y permanentemente, las obras contratadas 
que se realizan en el Municipio, así como los avances físicos y calidad de las mismas, 
la Dirección Municipal de Desarrollo Social puso en marcha el programa Durango es 
Calidad de Obra, a través del cual se ha dado seguimiento a la ejecución de la misma, 
a través de 235 revisiones periódicas de especificaciones técnicas entregadas por la 
Dirección Municipal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en las siguientes colonias: 
Francisco Zarco, Jalisco, José Martí, José Revueltas, José Ángel Leal, Juan Lira, La 
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Virgen, México, Patria Libre, Valle del Guadiana, 8 de Septiembre, Asentamientos 
Humanos, Benigno Montoya, Ciénega, Dolores del Río, Carlos Luna, Fray Diego de la 
Cadena, Héctor Mayagoitia, Isabel Almanza, IV Centenario, Juan de la Barrera y Valle 
del Sur, así como en los fraccionamientos: Benito Juárez, Guadalupe, Bosques del 
Valle, Huizache, Renacimiento, Roma, Silvestre Revueltas y los poblados: El Nayar, 
Nicolás Romero, Parras de la Fuente y La Ferrería, entre otras. 
 
La auditoría social es el proceso mediante el cual la población ejerce su derecho de 
rendición de cuentas por parte de las autoridades municipales y funcionarios públicos, 
acerca de lo que están realizando y cómo lo están haciendo, para que las acciones se 
operen de manera transparente, reduciendo y previniendo la corrupción en la prestación 
de servicios y el mal manejo de los recursos públicos. En este periodo, se han 
efectuado 20 auditorías sociales a diferentes direcciones e institutos municipales.  
 
Además, en el marco de las facultades de la Contraloría Municipal, se revisó en su 
totalidad a las asociaciones civiles que participan en la ejecución del programa Hábitat, 
lo que contribuye a transparentar el uso de los recursos públicos. 
 
1.3.6. Procedimientos Administrativos 
 
Una de las actividades principales de la Contraloría Municipal es dar seguimiento y 
solución satisfactoria a las diferentes quejas, denuncias, sugerencias y/o 
recomendaciones interpuestas por la ciudadanía en contra de servidores públicos o del 
servicio que prestan, a través de los medios de interposición, como son las presentadas 
directamente en las oficinas de la Contraloría Municipal, las recibidas en los buzones 
instalados en cada dependencia municipal, así como por vía telefónica.  
 
Derivado de las investigaciones realizadas se encuentran los Procedimientos de 
Responsabilidad Administrativa, mismos que inician cuando hay sospecha de que algún 
servidor público municipal, en el ejercicio de sus funciones, ha incurrido en alguna falta, 
con el fin de establecer la existencia de elementos para fincarle la responsabilidad 
administrativa correspondiente. El total de quejas, denuncias y/o sugerencias recibidas 
en este periodo es de 263, de las cuales a 13 se les ha iniciado procedimiento, y a la 
fecha se encuentran en proceso de investigación. 
 
Es importante hacer mención que, en este periodo, los tiempos de respuesta han sido 
agilizados a un promedio de 15 días, ya que se ha buscado no sólo obtener solución a 
las mismas, sino que ésta sea satisfactoria para el quejoso. 
 
Las quejas, denuncias, sugerencias y/o recomendaciones interpuestas por la 
ciudadanía, nos permiten evaluar la calidad de los servicios brindados por parte de los 
servidores públicos municipales, además de detectar las dependencias con mayor 
cantidad de quejas interpuestas, y hacer las observaciones pertinentes a las mismas, 
con la finalidad de solucionar satisfactoriamente las demandas presentadas. 
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1.3.7. Contraloría Social 
 
Dentro de las funciones básicas de la Contraloría Social está la promoción de 
actividades con el fin de involucrar a la sociedad en las tareas de control y vigilancia, a 
través de la instalación de Comités de Obra Pública, los cuales son capacitados por 
este órgano de control interno para dotarlos de la instrumentación necesaria que 
coadyuve en la efectiva supervisión de la obra. Dichos comités se conforman por una 
organización de miembros escogidos democráticamente en una asamblea presidida por 
la Dirección Municipal de Desarrollo Social; todos ellos deben también ser directamente 
beneficiarios con la obra, ya que el ciudadano es el principal vigilante en el proceso de 
ejecución de la misma. En esta fase, se han formado 221 comités en coordinación con 
las Direcciones Municipales de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Desarrollo Social, y 
de Finanzas y Administración, así como con el Sistema Descentralizado de Agua 
Potable y Alcantarillado.  
 
1.3.8. Procesos de Entrega - Recepción 
 
Con el objeto de facilitar la continuidad en la prestación de los servicios públicos, así 
como el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros, a la vez 
de preservar los documentos, valores, programas, estudios y proyectos existentes en la 
Administración Pública Municipal, la Contraloría Municipal ha intervenido en 43 
procesos de Entrega-Recepción en dependencias e institutos municipales.  
 
Respecto a la verificación en los procesos de licitaciones y reuniones de los Comités de 
Adquisiciones y Obras que lleva a cabo la Administración Municipal, con el fin de 
verificar el cumplimiento en la aplicación de las disposiciones legales y garantizar la 
transparencia en el procedimiento y ejercicio de los recursos públicos municipales, se 
ha participado en 71 procesos. La Contraloría Municipal vigila que las licitaciones de 
obras públicas sean absolutamente limpias y transparentes como lo exige la propia 
comunidad, misma que tiene derecho a tener obras bien realizadas por los mejores 
contratistas posibles y a un precio justo, por lo que no deben de resultar trabajos de 
mala o pobre calidad. 
 
1.3.9. Declaración Patrimonial de Funcionarios Municipales 
 
El padrón de funcionarios públicos municipales que deberán presentar declaración de 
situación patrimonial es de 189. El nivel de cumplimiento de esta obligación por parte de 
los servidores públicos es del cien por ciento, quienes  han hecho llegar a la Contraloría 
Municipal la copia correspondiente de la Carátula de Declaración Patrimonial que la 
Entidad de Auditoría Superior del Estado les entrega, con la finalidad de comprobar, el 
cumplimiento en tiempo y forma de dicha obligación, de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables.  
 
1.3.10. Medidas Disciplinarias 
 
Algunas de las medidas disciplinarias que la Contraloría Municipal ha llevado a cabo en 
aras de transparentar y evitar la corrupción, son las aplicadas a los Servidores Públicos 
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Municipales que han sido observados por medio de una Auditoría, de los cuales se 
desprenden las siguientes:  
 

 Tres suspensiones a servidores públicos. 
 Una inhabilitación y amonestación pública. 
 Una multa e inhabilitación. 
 Tres medios de apremio. 
 Cuatro servidores públicos cesados por auditoría. 
 Uno multado. 

 
1.3.11. Capacitación de Contralores Municipales 
 
La Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios es un órgano de 
vinculación y coordinación institucional entre las contralorías municipales y la Secretaria 
de la Contraloría y Modernización Administrativa del Estado de Durango (SECOMAD), 
para el fortalecimiento y consolidación de los sistemas de control, evaluación de la 
gestión pública y modernización administrativa, con el propósito de lograr un eficiente, 
oportuno, transparente y honesto uso de los recursos.  La Contraloría Municipal, en 
coordinación con la SECOMAD, impulsó estas acciones a través de cursos de 
capacitación dirigidos a los titulares de los órganos de control interno de los municipios 
divididos en siete regiones, los cuales fueron impartidos por parte del personal de estas 
dependencias. Estos cursos corresponden a la primera etapa de capacitación regional y 
tienen como finalidad unificar criterios de fiscalización en el Estado de Durango. 
 
1.3.12. Sindicatura Municipal 
 
La Comisión de Hacienda, Protección y Control del Patrimonio Municipal, que por 
mandato de Ley preside la Sindicatura Municipal, ha realizado 86 reuniones, 69 
ordinarias y 17 extraordinarias, en las cuales se han analizado 425 asuntos diversos 
entre los que sobresalen los análisis de cinco Cuentas Públicas bimestrales 
correspondientes a los periodos septiembre-octubre 2004, noviembre-diciembre 2004, 
enero-febrero 2005, marzo-abril 2005 y mayo-junio 2005, julio-agosto 2005, septiembre-
octubre 2005, la aprobación del Proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2006, la aprobación de Transferencias al Presupuesto de Egresos 2005 y la aprobación 
del Presupuesto de Egresos 2006. En este sentido, la Contraloría Municipal, ha 
elaborado los informes de apoyo correspondientes en lo relativo a las cifras de obra 
pública y activo fijo de la Cuenta Pública. 
 
Se atendieron también solicitudes nuevas, cambio de domicilio, de giro y/o propietario 
de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico, y solicitudes por venta o 
donación de terrenos propiedad del Municipio. Se efectuaron alrededor de 172 estudios 
de trabajo social, los cuales son parte fundamental en la toma de decisiones en los 
casos de licencias y terrenos, además de dar respuesta a las solicitudes para la 
realización de eventos ocasionales.  



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

 

 
 UN GOBIERNO PLURAL, CIUDADANIZADO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE  

 

19

 
Otra de las funciones que desempeña  la Sindicatura es la referente a la regularización 
de inmueble propiedad municipal, tal y como lo establece el Artículo 50, Fracción VIII de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, por lo que, desde el inicio 
de la presente Administración, se dio a la tarea de realizar un estudio para determinar 
qué propiedades se encontraban en este supuesto, encontrándose inicialmente que de 
101 bienes inmuebles, 20 no contaban con la escritura correspondiente, los cuales ya 
están en vías de regularización. Asimismo se encontró que en el DIF Municipal, que 
cuenta con 18 bienes inmuebles, solamente dos están totalmente regularizados y los 16 
restantes se encuentran en este proceso. 
 
En el último cuatrimestre del 2005 se llevó a cabo la formalización del inmueble 
propiedad municipal en donde se ubican las oficinas del DIF Municipal, para que dicho 
bien pase a formar parte de su patrimonio. 
 
Asimismo, se formalizó la compra del terreno en el poblado Contreras, para la ubicación 
del Nuevo Panteón Municipal. 
 
Como otra parte de sus facultades y obligaciones de la Sindicatura se encuentra la de 
vigilar y controlar el patrimonio municipal. En este sentido, se detectó que en varias 
dependencias se encontraban 63 vehículos y maquinaria, así como 19 motocicletas que 
no son susceptibles de reparación, por lo que se procedió a concentrar todos los bienes 
en un solo lugar para su avalúo y proceder a rematarlos mediante la celebración de una 
subasta pública abierta, cuyas bases se encuentran en proceso de elaboración y 
convocatoria correspondiente, para su publicación. 
 
Derivado de lo anterior, se efectuaron 31 bajas de activo fijo de diferentes 
dependencias. Se realizó una Subasta Pública de 52 vehículos y 19 motocicletas, 
propiedad municipal, que se encontraban en calidad de chatarra. 
 
En el ámbito de su competencia, la Sindicatura Municipal lleva a cabo la atención a 
quejas y reportes que la ciudadanía realiza directamente o a través de los diferentes 
medios de comunicación, las cuales canaliza a las diferentes dependencias para su 
pronta atención y respuesta. En este sentido, en el periodo que se informa se han 
recibido cuatro mil 443 quejas y reportes, con una concentración mayor en las 
direcciones municipales de Servicios Públicos, Seguridad Pública, Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, y Aguas del Municipio.  
 
1.3.13. Comunicación Social 
 
En este rubro, ha sido fundamental la difusión de las diferentes actividades que realiza 
la Administración Municipal en su conjunto, así como los acuerdos de Cabildo y las 
campañas específicas de los diferentes órganos de gobierno. Otro aspecto importante 
ha sido la realización de spots, notas informativas, programas de radio y televisión, 
entrevistas, grabaciones de conferencias y programas especiales, en donde también se 
han plasmado, en testimoniales, el sentir de los diversos sectores de la sociedad 
duranguense y la cobertura de los eventos más importantes que se han llevado a cabo.  
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La tarea de difusión se ha hecho tanto en medios impresos como electrónicos. A la 
fecha, se han realizado mil 229 acciones en medios impresos y un mismo número de 
notas de radio, así como 604 de televisión. 
 
1.4. Gobierno Ciudadanizado 
 
La conformación de un gobierno ciudadanizado representa el entendimiento de un 
contexto local enmarcado en la pluralidad y en el reconocimiento de la capacidad social 
para decidir y actuar en torno a su propio desarrollo. Asimismo, establece el 
compromiso del Gobierno Municipal para actuar con eficiencia y transparencia en el 
ejercicio de su función. 
 
La participación ciudadana, sin ser la panacea de la problemática social, representa un 
punto de partida que permite dar una nueva forma y contenido a la gestión pública, 
constituyendo una medida innovadora en la que gobierno y sociedad trabajan 
conjuntamente en la búsqueda del desarrollo y bienestar sociales. 
 
En el municipio de Durango funcionan diferentes vertientes, sustentadas en nuestras 
legislaciones federal, estatal y municipal, que buscan encontrar el justo espacio y 
campo de acción propicio, en el que deberán incidir y accionar los diferentes actores 
públicos, privados y sociales. 
 
Los caminos de la ciudadanización del Gobierno Municipal resaltan en la participación 
permanente de las 47 Juntas Municipales de la zona rural; en los diferentes consejos de 
participación ciudadana; los comités que participan en la definición y financiamiento de 
las obras comunitarias y que, además, operan como contraloría social del trabajo de 
gobierno; los Foros de Consulta Ciudadana que se realizaron para la formulación del 
Plan Municipal de Desarrollo; los planes anuales de trabajo y el proceso de la Reforma 
Jurídica Integral; así como en las organizaciones sociales; sesiones públicas de 
Cabildo; organismos ciudadanos, como Durango Proyección Siglo XXI y grupos de 
gestión estratégica, como el Plan de la Sierra. 
 
La modernización de los gobiernos locales se está gestando en la voluntad de hacer 
realidad la idea de más sociedad y menos gobierno; en la combinación de los proyectos 
que éste sea más eficaz y una sociedad civil más organizada, responsable y 
participativa. Es por ello que el presente Gobierno Municipal dirige su esfuerzo para 
gobernar con un Cabildo plural y el concurso de esta sociedad.  
 
1.4.1. Durango Rural Participativo 
 
Durango Rural Participativo tiene como misión coordinar acciones interinstitucionales 
para contribuir a la superación de las comunidades rurales del municipio de Durango, 
mediante el desarrollo de sus capacidades y competencias, con el fin de acceder a 
mejores oportunidades de desarrollo económico y social. 
 
Este proyecto, iniciado el pasado mes de enero, contempla la integración de las 47 
Juntas Municipales y su participación activa en la ejecución y realización de los 
programas correspondientes a cada año de administración, así como en los programas 
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y proyectos de las dependencias de la Administración Municipal. En este sentido, se 
contempla modificar la tradicional gestión social en las comunidades por la operación 
de programas de desarrollo sustentable. 
 
Entre sus objetivos, se contemplan los siguientes: hacer de las autoridades municipales 
auxiliares verdaderos órganos del poder público municipal, que conozcan sus 
atribuciones y competencias, manteniendo el orden público en sus respectivas 
jurisdicciones; rescatar el potencial de trabajo y cultura de la población de las 
comunidades rurales, con el fin de que, con el apoyo de los tres órdenes de gobierno, 
se propicie un desarrollo integral que mejore su calidad de vida; e impulsar la 
participación de autogestión de los presidentes de dichas Juntas, quienes deben estar 
comprometidos en la creación de sus propias organizaciones y formas comunitarias de 
trabajo. 
 
Las Jornadas de Trabajo con los Presidentes de las Juntas Municipales han sido el 
espacio propicio para llevar a cabo un amplio programa de capacitación y de 
intercambio de experiencias, en el que participan instructores y titulares de 
dependencias municipales. 
 

A la fecha se han realizado tres Jornadas de Trabajo. La primera de ellas fue propicia 
para coadyuvar a que, en el inicio de su gestión, los presidentes de las Juntas 
Municipales consolidaran su integración y liderazgo en sus respectivas comunidades 
para la promoción de su desarrollo. El acercamiento con los funcionarios de la 
Administración Municipal fue trascendente, ya que sirvió para fortalecer la vinculación 
con las autoridades auxiliares. 
 
Mención especial merece la elaboración del Programa de Trabajo 2005 para cada 
comunidad. Para ello, se llevó a cabo un ejercicio de planeación estratégica, con 
instrumentos y lineamientos que permitieron presentar sus propuestas a cada uno de 
los presidentes de las Juntas Municipales. 
 
Durango Rural Participativo ha dado sus primeros frutos con el inicio de una nueva 
relación con nuestras comunidades rurales, con el propósito de impulsar su desarrollo 
integral y sustentable, que procure una mejor calidad de vida para sus familias. El 
Gobierno Municipal, a través de sus dependencias municipales, mantiene el 
compromiso y voluntad de trabajar, con visión de futuro, al lado de los representantes 
de dichas comunidades. 
 
En las Jornadas de Trabajo se ha hecho hincapié en que el Gobierno Municipal y sus 
autoridades auxiliares tienen una sola misión, pues comparten objetivos comunes, para 
lo cual es necesario trabajar de manera conjunta con una participación decidida que 
permita lograr los objetivos definidos.  
 
Los cinco ejes fundamentales de atención al campo son: salud, caminos, educación, 
cobertura de servicios y proyectos productivos. 
 
Para cumplir lo anterior, se están incorporando a la dinámica de atención y servicio al 
campo las Direcciones Municipales de Educación, Servicios y Seguridad Públicos, así 
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como los Institutos Municipales del Arte y la Cultura, del Deporte y de la Juventud; de 
igual manera, el SIDEAPA y Durango Proyección Siglo XXI.  
 
Cabe mencionar que el DIF Municipal y la Dirección Municipal de Desarrollo Rural 
siempre han intervenido en la atención del medio rural, pero ahora lo hacen a través de 
los presidentes de las Juntas Municipales y con la participación activa de toda la 
comunidad, buscando con ello que los programas y recursos asignados se canalicen a 
las necesidades más apremiantes de la población. 
 
El proyecto Durango Rural Participativo no tiene asignado presupuesto para la 
ejecución de obras, pero la solución de los problemas de salud, educación, caminos, 
empleo, drenaje y agua potable, entre otros, se da en la medida en que la fuerza, 
organización y liderazgo de las comunidades lo permitan y hasta donde las regiones en 
unidad estén dispuestas a avanzar, hombro con hombro, junto al Gobierno Municipal, 
en coordinación con la sociedad civil y los gobiernos federal y estatal.  
 
Lo anterior ha hecho posible la pavimentación de ocho caminos de acceso a 
comunidades rurales, así como del Programa 3x1, en el que se tienen preautorizados 
mismo número de proyectos, principalmente los correspondientes a drenaje y el 
turístico Sierra Cinegética, que pretende beneficiar a comunidades serranas con la 
construcción de cabañas.  
 
El liderazgo es parte fundamental para que los presidentes de las Juntas Municipales 
logren la participación activa de la comunidad, así como el compromiso de aportar lo 
que les corresponda en los proyectos que se emprendan en beneficio de los pueblos; 
en tal sentido, se les impartieron tres talleres de liderazgo. 
Para la conformación, establecimiento e instrumentación de los planes municipales de 
desarrollo rural es importante la unidad familiar, por lo que en este proyecto se han 
involucrado las esposas de los presidentes de las juntas en actividades artísticas, 
culturales, educativas y de esparcimiento.  
 
Un ejemplo de lo anterior es el Programa Niños en la Feria Durango 2005, el cual se 
ejecutó en forma especial para que 600 niños y niñas del medio rural disfrutaran de los 
mejores eventos, y a la vez conocieran la Ciudad y sus joyas coloniales, así como la 
Universidad Juárez del Estado de Durango, Parque Guadiana, plazas públicas y 
monumentos históricos. Otra actividad importante de convivencia fue la asistencia de 
los 47 presidentes de las Juntas Municipales y sus esposas al evento musical del grupo 
Montéz de Durango. 
 
Durante el último cuatrimestre del 2005, con el objetivo de promover la integración de 
las Juntas Municipales, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

 Elaboración del Programa Anual de Trabajo 2006 de los 47 Presidentes de las 
Juntas Municipales. 

 Se definieron y documentaron las prioridades de obra de cada una de las 47 
comunidades que cuentan con Junta Municipal en los aspectos de salud, 
educación, caminos, cobertura de servicios e infraestructura productiva. 
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 Se editó la revista Durango Rural Participativo, como órgano de difusión y 
comunicación de las obras y acciones del Gobierno Municipal, así como de 
transmisor de información y conocimientos para que los presidentes de las 
Juntas Municipales fortalezcan su liderazgo. 

 Se llevó a cabo el curso taller “Socialización del Plan de la Sierra, integración y 
liderazgo”, con la finalidad de promover a la región en el aspecto ecoturístico. 

 Se sigue fomentando la participación activa de los presidentes de las Juntas 
Municipales y la colaboración de la Administración Municipal en la solución de la 
problemática del medio rural. 

 
1.4.2. Participando Juntos 
 
Este proyecto opera para el establecimiento de reglas claras y firmes en la obtención de 
recursos públicos por parte de las organizaciones sociales, en apego a la legislación de 
transparencia estatal y municipal. 

 
Por vocación, el Gobierno Municipal es transparente y ciudadano, por lo que el 
Proyecto Participando Juntos sustenta su estructura básica en el Reglamento de 
Participación y Organización Ciudadana del Municipio de Durango. 
 
Derivado del proyecto de transparencia del Gobierno Municipal, se inició un registro 
previo de las organizaciones sociales, tomando en cuenta los requisitos de la Ley 
Federal de Organizaciones de Participación Social. El propósito es eficientar el 
presupuesto asignado para apoyos a organizaciones sociales, priorizando aquellas que 
estén legalmente constituidas, que tengan sustento social y, sobre todo, que cuenten 
con proyectos y planes de trabajo acordes con el Plan Municipal de Desarrollo 2004 – 
2007. 
 
1.4.3. Participación y Atención Ciudadana 
 
Con el fin de garantizar la estabilidad social y política para la gobernabilidad del 
Municipio, con acciones encaminadas a la atención social, ha sido tarea diaria atender 
las opiniones y solicitudes de la población, así como de 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 ese objetivo, se ha iniciado la depuración del Padrón de Organizaciones que 
reciben apoyos económicos o en especie 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. 
  
Derivado de lo anterior, se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Registro de organizaciones que operarán en 2006.  
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 Publicación del Reglamento de Participación y Organización Ciudadana en la 
Gaceta Municipal. 

 Instalación del Comité de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil. 

 Presentación de Presupuesto 2006. 
 Participación en la elaboración del PAT 2006. 
 Curso taller “Las Organizaciones de la Sociedad Civil y la Gestión 

Gubernamental” dirigido a los dirigentes de las OSC del municipio de Durango. 
 
1.4.4. Comités Vecinales y de Obra 
 
La operación de la política social se realiza mediante mecanismos de coordinación 
previamente establecidos, como son los diversos ramos federales y los programas 
desarrollados por el propio Municipio. A través de la organización social se implementan 
y operan los programas orientados a cubrir las necesidades básicas de los grupos más 
vulnerables, tanto del medio urbano como rural.  
 
A través de la Dirección Municipal de Desarrollo Social, se constituyeron mil 250 
Comités Vecinales, con objeto de promover la participación social y económica de los 
demandantes de obra, involucrando a 90 mil personas. A dichos comités se les brindó 
asesoría con el propósito de canalizar programas de desarrollo comunitario y asistencia 
social, tanto del Estado como de la Federación que, por su naturaleza, fueron factibles 
de aplicación. Asimismo, por medio de Comités, se captaron mil 950 diferentes 
propuestas de obra y acciones. 
 
1.4.5. Concertación Social 
 
La Dirección Municipal de Desarrollo Social, ha realizado una intensa labor de 
concientización respecto a la importancia de la participación social comunitaria en la 
aprobación y ejecución de las obras y acciones orientadas al desarrollo comunitario, 
dado el impacto que éstas tienen en la mejora de sus condiciones de vida. 
 
Se ha implementado también una coordinación interinstitucional entre las dependencias 
involucradas en la ejecución, conjuntamente con los Comités de Obras constituidos 
como Contraloría Social, al ser beneficiarios y vigilantes de sus obras, con el fin de 
supervisar los avances físicos y financieros, garantizando la calidad de las mismas y 
que se realicen acorde con las especificaciones técnicas de los proyectos.  
 
1.4.6. Foros de Consulta Ciudadana 
 
La sociedad tiene que ser protagonista y corresponsable en la solución de los asuntos 
que interesan a la comunidad, lo que implica abrir los espacios y canales de 
comunicación eficientes y eficaces, que realmente constituyan una alternativa de 
participación para el ciudadano. En este sentido, los Foros de Consulta Ciudadana, 
constituyen un espacio de expresión abierto a la comunidad, donde el ciudadano, de 
manera organizada o individual, puede expresar libremente sus demandas y 
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expectativas sociales en torno a los diferentes ámbitos de la función de gobierno para 
propiciar un mayor y mejor desarrollo. 
 
Se llevaron a cabo los Foros de Consulta para la Reforma Jurídica Integral y los 
correspondientes a la formulación del Programa Anual de Trabajo 2006. 
 
En atención a la Agenda de la Reforma Jurídica Integral, se llevaron a cabo siete Foros 
de Consulta Ciudadana correspondientes a los Reglamentos de Estacionómetros; de 
Transparencia y Acceso a la Información; Gobierno y Política Interior; Servicios 
Públicos Municipales; Seguridad Pública; Participación Social; y el correspondiente al 
de Actividades Económicas, y Desarrollo Económico, Urbano y Social Sustentable. 
 
En estos Foros fueron recibidas más de 200 propuestas de la comunidad, de los 
integrantes del Ayuntamiento y de los miembros de la Administración Pública Municipal, 
relacionados con los temas de interés de la misma, las cuales fueron debidamente 
turnadas a la Comisión de Gobernación, Normatividad y Legislación Municipal, para su 
análisis y estudio. 
 
Por otra parte, para la formulación del Programa Anual de Trabajo 2006, se realizaron 
diez Foros de Consulta, siete en la ciudad de Durango y tres de carácter regional en el 
área rural, teniendo como sedes el Instituto Tecnológico Agropecuario y las localidades 
de Llano Grande y González Ortega. 
 
Para la realización de los Foros se estableció una estrecha coordinación con las 
diferentes dependencias del Gobierno Municipal, con el fin de asegurar su participación 
en las mesas de trabajo sobre aquellos temas relativos al ámbito de su competencia. 
Con el fin de captar una propuesta más amplia y diversificada, tanto en el medio urbano 
como en el rural, los Foros de Consulta se estructuraron con una temática transversal 
en torno a siete ejes temáticos. 
 
En la ciudad de Durango, los Foros de Consulta Ciudadana se realizaron los días 11 y 
12 de octubre, instalándose 21 Mesas de Trabajo de acuerdo a los siguientes temas: 
Política Interior y Gobernabilidad; Administración y Finanzas; Transparencia, Acceso a 
la Información y Rendición de Cuentas; Comunicación Social; Planeación Democrática 
y Participativa; Desarrollo Social; Atención a la Juventud; Educación; Salud Pública; 
Seguridad Pública; Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social; Deporte; 
Protección Civil; Turismo; Empleo; Industria y Comercio; Desarrollo Sustentable; 
Identidad, Arte y Cultura; Agua Potable, Alcantarillado a Saneamiento; Servicios 
Públicos; y, Desarrollo Urbano e Imagen Urbana. 
 
En el medio rural se realizaron tres Foros de Consulta con cobertura regional, uno para 
la Zona Valle, teniendo como sede el Instituto Tecnológico Agropecuario Número 1 y 
dos para la Zona Sierra, con sedes en las localidades de Llano Grande y González 
Ortega. 
 
Durante el periodo de Consulta Ciudadana se recibieron dos mil 944 propuestas, de las 
cuales el 51.77 por ciento se enfocaron al área urbana, 35.43 por ciento al área rural y 
12.81 por ciento corresponden a temas de política pública en ambas áreas.  



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

 

 
 UN GOBIERNO PLURAL, CIUDADANIZADO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE  

 

26

 
Del total de las propuestas, el 69.29 por ciento fueron sometidas por medio de partidos 
políticos y organizaciones de la sociedad civil, 25.68 fueron recabadas a través de 
Foros de Consulta Ciudadana y 5.03 por medio de las 47 Juntas Municipales. 
 
En el área urbana, los cinco rubros de mayor demanda son: Urbanización Municipal, 
48.23 por ciento; Infraestructura Básica Educativa, 10.89 por ciento; Asistencia Social, 
8.14 por ciento; Rehabilitación de Vivienda, 8.53 por ciento; y, Servicios de Salud, 6.89 
por ciento. 
 
En el área rural, los siete apartados de mayor demanda de acción para el Gobierno 
Municipal son: Urbanización Municipal, 20.61 por ciento; Agua Potable y Drenaje, 18.98 
por ciento; Infraestructura Básica Educativa, 14.29 por ciento; Infraestructura Productiva 
Rural, 12.94 por ciento; Caminos Rurales, 6.90 por ciento; Electrificación, 6.04 por 
ciento; y, Servicios de Salud, 4.60 por ciento. 
 
Del total combinado de ambas áreas, urbana y rural, los ocho rubros de mayor 
demanda son: Urbanización Municipal, 32.27 por ciento; Infraestructura Básica 
Educativa, 10.70 por ciento; Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, 10.22 por ciento; 
Mejoramiento de Vivienda, 5.64 por ciento; Infraestructura Básica y Servicios de Salud, 
5.20 por ciento; Infraestructura Productiva Rural, 4.59 por ciento; Asistencia Social, 4.21 
por ciento; y, Caminos Rurales, 2.45 por ciento. 
Las propuestas recibidas en los Foros de Consulta fueron analizadas, sistematizadas y 
canalizadas a cada una de las áreas de la Administración Municipal correspondiente. 
Esta información se encuentra disponible en la página de Internet del Municipio, 
habiendo sido canalizada a través de la UTIM. 
 
1.4.7. Consejos y Comités de Participación Social 
 
La participación de la comunidad es la capacidad que tiene la sociedad para 
involucrarse en la vida pública. Por tal motivo, en cumplimiento a lo estipulado en la 
reglamentación municipal se integraron los organismos que señala el Bando de Policía 
y Gobierno. Esta acción permitirá contar con valiosas aportaciones en materia de 
asesoría técnica, consulta, colaboración y apoyo para el tratamiento de los asuntos 
públicos municipales. 
 
Consejo Municipal de Seguridad Pública 
 
Instalado el 26 de enero de 2005; su primera sesión ordinaria se llevó a cabo el 27 de 
junio, teniendo como punto único, la integración del Comité Municipal de Consulta y 
Participación de la Comunidad en Seguridad Pública. 
 
Consejo Consultivo de la Dirección Municipal de Promoción Comercial, Industrial 
y Turística 
 
Se integró el 28 de enero de 2005. Algunas de las actividades que ha tenido a partir de 
su creación son, en su primera sesión se presentaron proyectos turísticos y el PAT 
2005; en la segunda, se presentó el Comité de Proyectos Productivos, susceptible a 
recibir crédito PyME. 
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Comité Municipal de Acceso a la Información Pública 
 
Se creó el Comité Municipal de Acceso a la Información Pública como un órgano 
colegiado, concebido como autoridad máxima en materia de transparencia y acceso a 
la información, mediante acuerdo de Cabildo del 1° de abril de 2005. 
 
Consejo Ciudadano de Acceso a la Información 

 
En consideración al compromiso de construir un gobierno transparente y 
ciudadanizado, el 24 de junio de 2005, se tomó protesta a los miembros del Consejo 
Ciudadano de Acceso a la Información, quienes tendrán dentro de sus funciones, la 
promoción y difusión del acceso a la misma, así como de control, vigilancia y evaluación 
de las autoridades municipales responsables de otorgar dicho acceso y emitir 
recomendaciones en materia de publicidad de información. 

 
Consejo Municipal de Participación Social en la Educación 
 
Se integró el 29 de junio de 2005. Tiene como objetivo principal proveer y consolidar un 
mecanismo de expresión social que contribuya cabalmente con acciones, ideas y 
propuestas para el sector educativo. 
 
1.4.8. Convenios de Coordinación y Cooperación  
 
Una de las principales necesidades del Gobierno Municipal es la de interrelacionarse a 
efecto de generar esquemas de desarrollo más propicios para la comunidad, además 
de constituirse en la forma idónea para relacionarse con la misma. Por ello, a efecto de 
generar esquemas de desarrollo más propicios para la comunidad, se han celebrado 
múltiples convenios de colaboración interinstitucional con lo cual se cubre la necesidad 
de interrelación que tiene el municipio. 
 
En este tenor, el Gobierno Municipal ha celebrado a la fecha  los siguientes convenios 
interinstitucionales de cooperación y colaboración: 
 

 Convenio de Colaboración entre el Municipio y la Federación de Clubes y 
Organizaciones Duranguenses en Illinois y el Medio Oeste en los Estados 
Unidos de Norteamérica. 

 
 Convenio de Colaboración entre el Municipio y la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos del Estado de Durango. 
 

 Convenio de Colaboración entre el Municipio y la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado para impulsar el Programa de Mejora 
Regulatoria. 

 
 Convenio de Concertación con el Gobierno del Estado para apoyar el Desarrollo 

Rural del Municipio. 
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 Convenio específico de colaboración con el Instituto Politécnico Nacional. 
 

 Convenio entre el Gobierno Municipal y la Entidad de Auditoría Superior del 
Estado de Durango a efecto de coordinar acciones para la revisión, control y 
evaluación de los recursos públicos municipales. 

 
 Convenio de colaboración entre el Municipio y la Coordinación de la 

Congregación María Trinitaria, A.C. para el financiamiento de obras públicas a 
realizarse en el Municipio. 

 
 Seguimiento del Convenio Marco de Coordinación y Colaboración 

Intergubernamental celebrado entre los gobiernos del Estado y Municipal. 
 
En su carácter de patrón, y en estricto apego a las disposiciones jurídicas en materia 
laboral, se revisó y firmó el Contrato Colectivo de Trabajo entre el Gobierno Municipal y 
el Sindicato Único de Trabajadores Municipales, el cual garantiza los derechos y 
prestaciones de los empleados municipales. 
 
Debe destacarse, por su trascendencia y alcances, el Convenio Marco de Colaboración 
y Coordinación Gubernamental celebrado entre el Municipio y el Gobierno del Estado, 
el cual permitirá la ejecución de acciones y obras públicas en el municipio, a cargo del 
Gobierno Estatal y en estricto respeto a la autonomía Municipal. 
 
Con el antecedente del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública se celebró el convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Durango, que permitirá a las instancias municipales, 
respetar a cabalidad este derecho constitucional de los duranguenses. 
 

1.5. Cultura de Legalidad 
 
La cultura de legalidad se basa en el respeto y la confianza ciudadana hacia las 
instituciones; en la certidumbre de que los infractores de la ley serán sancionados y en 
la seguridad de que los empleados de gobierno son, ante todo, servidores públicos y no 
sujetos investidos de invulnerabilidad e influencia ilimitada. 
 
La cultura de legalidad es entendida como la encarnación pertinente de los derechos en 
la vida, lo que comúnmente se llama civismo: la conducta deseable que un ciudadano 
tiene ante los demás en una situación social determinada. 
 
1.5.1. Inspección Municipal 
 
La función de inspección municipal se ha redoblado e intensificado, procurando la 
concientización de la ciudadanía para cumplir con la reglamentación en la materia. Por 
esta razón, se ha incrementado el ritmo de trabajo, lo que permite que en el Municipio 
se realice esta acción cada 20 horas. Se realizó un convenio para trabajar 
conjuntamente con dependencias estatales y municipales, tales como la Procuraduría 
General de Justicia, Policía Ministerial y Seguridad Pública. Asimismo, se levantaron 
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dos mil 225 actas administrativas en los diversos giros de dicha tarea. Lo anterior ha 
permitido sancionar, tanto a ventanas clandestinas, como puestos en la vía pública. 
 
1.5.2. Justicia Administrativa 
 
La Justicia Administrativa es uno de los aspectos fundamentales dentro de la 
Administración Municipal, ya que atiende y resuelve las controversias que se suscitan 
entre los ciudadanos contra las autoridades municipales, en caso de que éstas no 
desempeñen sus actividades conforme al marco legal municipal. Asimismo, concilia las 
diferencias que surgen entre particulares, imponiendo según sea el caso, las sanciones 
necesarias para mantener el orden y la convivencia diaria entre los miembros de la 
comunidad. 
 
Transparencia y Acceso a la Información 
 
De acuerdo con la premisa de transparencia que ha caracterizado al actual gobierno 
municipal, el Juzgado Administrativo dio un paso muy importante proponiendo que 
todas sus resoluciones puedan ser consultadas por la ciudadanía, una vez que haya 
finalizado el procedimiento administrativo correspondiente. El Comité Municipal de 
Acceso a la Información Pública aceptó la proposición y autorizó que se incluyera una 
leyenda, tanto en las notificaciones de inicio de procedimiento, como en las 
resoluciones que ponen fin al asunto, para comunicar a las partes que los datos del 
expediente podrán ser consultados por cualquier persona, conforme a lo establecido en 
el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Municipio de 
Durango. 
 
Recursos de Inconformidad y Procedimientos Administrativos 
 
El Juzgado Administrativo se ocupa de atender los recursos de inconformidad que son 
presentados por particulares que no están de acuerdo con la aplicación de las normas 
legales en las resoluciones emitidas por alguna Autoridad Municipal, como sería el caso 
de actas administrativas levantadas por la Coordinación General de Inspectores 
Municipales, Obras Públicas, Servicios Públicos Municipales, Protección Civil, actas de 
infracción levantadas por agentes de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, entre 
otras. En el periodo que se informa se han atendido 136 recursos de inconformidad. 
 
Se resolvieron 128 conflictos vecinales, en los cuales el Juzgado actúa como mediador, 
tratando de generar las condiciones para que las partes puedan solucionar sus 
problemas. 
 
Por otra parte, ante el Juzgado Administrativo se tramitan procedimientos ordinarios. 
Estos procedimientos se desarrollan en forma de juicio y tienen  por objeto cancelar 
licencias o permisos, imponer clausuras definitivas, destrucción de bienes, y aquellos 
supuestos que prevé el artículo 126 del Bando de Policía y Gobierno de Durango 
vigente. 
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Sección Administrativa 
 
A la fecha se han calificado un total de dos mil 731 actas levantadas por las diversas 
dependencias municipales, como Obras Públicas, Finanzas y Administración, Servicios 
Públicos, Salud Pública y Protección Civil. 
 
La calificación de actas por concepto de multas, ha generado un ingreso de 847 mil 979 
pesos por recaudación directa del Juzgado Administrativo, por conducto de las cajas de 
la Dirección Municipal de Finanzas y Administración; también se incluyen multas por 
869  mil 796 pesos, enviadas a ejecución fiscal. El total asciende a un millón 717 mil 
775 pesos. 
 
Ordenamientos Administrativos y Actas Circunstanciadas 
 
El Juzgado Administrativo ha emitido un total de 60 ordenamientos para la inspección 
de lugares donde los dueños o encargados se rehúsan a permitir una inspección. Se 
levantaron 58 actas circunstanciadas por los Inspectores Municipales, en las cuales 
hacen constar los actos o hechos ocurridos con motivo de su trabajo, pudiendo existir la 
probable comisión de un delito, como sería el caso de venta clandestina de bebidas 
alcohólicas, venta a menores de edad y venta fuera de horario. Las actas fueron 
turnadas a la Dirección de Averiguaciones Previas para su trámite correspondiente. 
 
Sección de Detenidos y Protección a la Propiedad Privada 
 
Las personas detenidas por la Dirección Municipal de Seguridad Publica, son puestas a 
disposición del Juzgado Administrativo Municipal, para la imposición de la sanción 
correspondiente que puede ser arresto, multa, amonestación, etc. 
 
La sección de detenidos del Juzgado, ha recibido en esta administración un total de 22 
mil 214 personas, quienes cometieron diversas faltas administrativas, como 
escandalizar, alterar el orden, provocar o participar en riñas, drogarse o ingerir bebidas 
embriagantes en la vía publica, maltrato a familiares, etc. 
 
Uno de los puntos remarcables de la sección de detenidos, es la atención de la 
violencia intrafamiliar. Mediante procedimientos administrativos que establece la Ley 
para la Asistencia, Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar se han atendido 
796 casos a través de audiencias, inspecciones oculares, estudios sociales, desalojos 
del generador de la violencia, etc.  
  
Respecto a operativos de clausuras en aquellas negociaciones que violentan la 
reglamentación municipal, hasta el momento se han presentado 15 resoluciones de 
clausuras temporales, ejecutadas en colaboración con la Coordinación General de 
Inspección Municipal y la Dirección Municipal de Seguridad Pública. 
 
Dentro del trabajo que se desarrolla en forma coordinada con organismos ciudadanos, 
se han canalizado un total de 562 personas a grupos de apoyo contra las adicciones. 
Las instituciones a donde se canaliza a las personas son Alcohólicos Anónimos (AA), 
Grupos 24 horas, Agua Viva, Amar Chihuahua, CREAD y Fundación Durango. 
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1.6. Finanzas y Administración 
 
Congruente con el compromiso de gobernar de cara a la sociedad, de construir 
consensos con las diferentes fuerzas políticas y sociales, y de que la transparencia y la 
eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos fueran un sello de este Gobierno, hoy 
a un año de ejercicio, los resultados de la Administración Municipal, en un esfuerzo 
conjunto con el H. Cabildo, se traduce en la reducción del gasto por 46 millones de 
pesos, mismos que anteriormente se destinaban al gasto corriente y subsidio a 
organizaciones sociales, y que hoy se reorientan a la realización de más obras y 
mejores servicios para la sociedad duranguense. 
 
El compromiso asumido al inicio de la presente Administración, no fue discurso, así lo 
reflejan los números y los esfuerzos que en materia política y control presupuestal se 
realizaron, logrando avances sin precedentes en la eficientización en el ejercicio del 
gasto público. 
 
Este hecho se suscribe como uno de los más importantes logros de la Administración a 
un año de ejercicio, pues aquí se ven consumados los esfuerzos de quienes forman 
parte de un gobierno con visión de futuro, y una nueva cultura de gobernar, donde la 
sociedad es parte fundamental reflejando su confianza con la aportación oportuna en el 
pago de sus contribuciones, esfuerzo que esta Administración reconoce. 
 
Es importante mencionar que el ritmo de la Administración Municipal en materia de obra 
y servicios públicos se mantuvo sin recurrir al endeudamiento. Por el contrario, el 
esfuerzo realizado en la disminución del gasto corriente y la reorientación del ahorro 
generado se vio reflejado también en la disminución de  la deuda pública existente al 
inicio de este Gobierno.  
 
Estas acciones dan muestra de la convicción de que las cosas sí se pueden cambiar en 
beneficio de la sociedad, y que sí es posible construir gobiernos transparentes y 
ciudadanizados. No fue fácil cumplir el reto, se presentaron escenarios adversos, pero 
valió la pena enfrentarlos. 
 
1.6.1. Egresos 
 
Con base en las políticas financieras establecidas, en apego al presupuesto de egresos 
aprobado por el H. Cabildo y en corresponsabilidad con los Directores cuyas 
dependencias municipales no excedieron su presupuesto, sino que generaron ahorros, 
y como consecuencia de un estricto control presupuestal, así como la aplicación de 
medidas de austeridad, se obtuvo una reducción en el gasto corriente, durante el 2005, 
por 46 millones de pesos, que equivale al monto de dos meses de participaciones  
federales al H. Ayuntamiento. 

 
Esta reducción en el gasto corriente se registra en los rubros de Transferencias y 
Subsidios, por un monto de 22 millones de pesos, en Servicios Generales 19 millones 
de pesos, y cinco millones de pesos en Materiales y Suministros. 
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En el rubro de Servicios Generales se lograron importantes reducciones 
principalmente en los conceptos de Difusión e Información, Actividades Cívicas 
Sociales y Culturales, Arrendamientos, Servicio Telefónico, Energía Eléctrica, Cuotas y 
Honorarios, así como en Mantenimiento del Parque Vehicular, esto último debido a la 
implementación del módulo de control de bitácora vehicular en conjunto con una 
supervisión permanente. 
 
En el renglón de Materiales y Suministros se lograron importantes reducciones en 
Combustibles y Lubricantes, a pesar del permanente incremento en el precio de la 
gasolina y del crecimiento del parque vehicular, asimismo se tuvo la posibilidad de 
realizar compras consolidadas con opciones de pronto pago y procesos de licitaciones 
anuales con objeto de obtener mayores ahorros. 

 
Con relación al análisis del rubro de Transferencias y Subsidios, en el cual no se 
incluye el subsidio al DIF Municipal, éste se redujo en los conceptos de Donativos y 
Cooperaciones, Subsidios Educacionales, Asistencia Social y Apoyo a Organizaciones, 
por un total de 22 millones de pesos, importe que representa un 46 por ciento de 
reducción en este renglón y un 48 por ciento de la disminución del gasto corriente. 

 
El ahorro generado en el gasto corriente fue reorientado en el presupuesto de egresos, 
al fortalecimiento de la capacidad operativa en las áreas de la Administración Municipal 
encargadas de la seguridad pública, protección civil, desarrollo rural, atención a la 
juventud, promoción industrial y comercial, turismo y deporte, entre otras, mediante la 
asignación directa de recursos, claramente definidos, para la realización de obras y 
acciones, en beneficio de la comunidad. Esta reorientación de gasto ascendió a los 19 
millones de pesos. 
 
Asimismo, se abatió el rezago en el pago de los pasivos a proveedores por un monto de 
10 millones de pesos y se cumplió con las obligaciones laborales de fin de año, lo que 
implicó un ejercicio de 13 millones de pesos, además de la creación del Fondo de 
Contingencias, con una inversión inicial de un millón de pesos, y la aplicación de tres 
millones de pesos en obra pública. 
 
Sistema Integral de Egresos 
 
Con la implementación del sistema integral de egresos, se viene cumpliendo con las 
líneas de acción establecidas, para que el gasto se ejerza de una manera eficiente y 
transparente, facilitando las funciones que se desarrollan diariamente en todas las 
áreas involucradas en el proceso de pagos, con lo que se tiene un mejor control y una 
mayor seguridad en el manejo de las cuentas. Lo anterior se ha visto reflejado en la 
calidad de los informes contables.  
 
Parque Vehicular 
 
En este periodo el parque vehicular se incrementó en 88 unidades, 47 adquiridos por la 
Administración y 41 recibidos en comodato por el Gobierno del Estado. 
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Por Dirección Municipal, los vehículos adquiridos se distribuyen de la siguiente manera: 
dos para Salud Pública y Medio Ambiente, 19 para Servicios Públicos, seis para 
Desarrollo Social, cuatro para Desarrollo Rural, tres para Finanzas y Administración, 
uno para el Juzgado Administrativo, uno para el Instituto Municipal del Deporte, uno 
para Secretaría Municipal, dos para Sindicatura Municipal, siete para Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas y uno para Protección Civil. Los 41 vehículos en comodato son 
asignados a la Dirección Municipal de Seguridad Pública y Vialidad. Por otra parte, se 
dieron de baja parcial 99 vehículos. 
 
En lo correspondiente al mantenimiento vehicular, se establece por primera vez el 
sistema de bitácora para vehículos, maquinaria y equipo, que permite  llevar un registro 
exacto y una evaluación permanente del gasto generado en esta partida por cada 
unidad y dependencia municipal. Con este control se ha logrado mantener una 
supervisión más rápida y eficiente del estado físico de las unidades del parque 
vehicular, lo que ha permitido identificar las unidades susceptibles a ser dadas de baja 
por el alto costo de mantenimiento, además de reflejar si las unidades son operadas 
con responsabilidad por parte de los usuarios. 
 
Por primera ocasión la totalidad de las unidades del parque vehicular cuentan con un 
seguro cuya cobertura corresponde a su modelo, servicio y tipo. De esta manera, el 65 
por ciento de las unidades la tienen básica, en el 20 por ciento, limitada, y el 15 por 
ciento restante ilimitada. 
 
Activos Fijos 
 
Los activos fijos adquiridos durante el periodo fueron tres mil 51, alcanzando una 
inversión de 19 millones 847 mil 684 pesos, en los que destaca el reforzamiento del 
parque vehicular con 47 unidades, así como la renovación de equipo de cómputo y 
mobiliario para diferentes áreas administrativas del Ayuntamiento y el cuerpo de 
regidores. Se adquirieron también 510 nuevos estacionómetros con una inversión de 
dos millones 840 mil 438  pesos. 
 
Por otra parte se han dado de baja parcial de las diferentes dependencias municipales 
un total de 720 activos, 11 de los cuales fueron reasignados a diferentes áreas.  
 
Sistema de Compras 
 
El módulo de compras del sistema integral de egresos permite agilizar los trámites, ya 
que su afectación contable y presupuestal es simultánea. Por otro lado, se han logrado 
disminuir los costos de las adquisiciones buscando nuevos proveedores y mejores 
esquemas de pago.  
 
Se atendieron en tiempo y forma todas y cada una de las requisiciones de materiales y 
servicios, buscando siempre el mejor servicio y calidad al menor costo. 
 
Se tramitó eficientemente el pago oportuno a proveedores ajustándose al presupuesto 
2005. 
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Deuda Pública 
 
La deuda  a corto plazo contratada por esta Administración fue de 39 millones 600 mil 
pesos, la cual fue liquidada en su totalidad en tiempo y forma. En este sentido, se 
mantuvo el nivel de inversión sin necesidad de recurrir  al endeudamiento; y por el 
contrario, se logró reducir la deuda pública de largo plazo en siete millones 704 mil 609 
pesos, quedando al mes de agosto de 2005, un saldo por 124 millones 342 mil 273 
pesos. 
 
1.6.2. Ingresos 
 
Se orientaron las acciones al establecimiento de políticas que promovieron, estimularon 
y facilitaron al ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones y que permitió al 
Municipio contar con los recursos financieros necesarios para la realización de los 
planes, programas y proyectos de desarrollo. 
 
Impuesto Predial 
 
Con el ánimo de facilitar a los contribuyentes el pago respectivo del  Impuesto Predial 
se incrementó de 20 a 25 el número de cajas receptoras respecto al año 2004; se 
abrieron dos módulos más en puntos estratégicos de la Ciudad, además de ampliar los 
horarios de atención al contribuyente, incluyendo los domingos que anteriormente 
permanecían inhábiles. Con lo anterior, se evitaron aglomeraciones, prestando un 
servicio más rápido y cómodo al contribuyente. Otra estrategia fue lanzar una campaña 
publicitaria en los diferentes medios masivos de comunicación para informar al 
ciudadano sobre las diferentes alternativas para realizar su pago y al mismo tiempo 
concientizarlo de la importancia y el beneficio que resulta de cumplir con esta 
obligación. 
 
La recaudación registrada en el mes de enero de 2005, fue de 39 millones 842 mil 783 
pesos, casi un 20 por ciento más que la captada en el mes de enero del año 2004. De 
igual manera, se incrementó en 1.58 por ciento el número de contribuyentes cumplidos, 
de 76 mil 898 a 78 mil 115. Durante los meses de febrero y marzo de 2005 se 
continuaron aplicando los descuentos establecidos en la Ley de Ingresos, 10 y 5 por 
ciento, respectivamente.  
 
Al mes de agosto, se cumplió la meta programada en la recuperación del Impuesto 
Predial, logrando la captación de los 61 millones de pesos presupuestados para el año 
2005. Y se llegó a una recaudación acumulada de 67 millones 874 mil 362 pesos al 
mes de diciembre de 2005; esta cantidad representa un 111 por ciento, de los 61 
millones 119 mil 783 establecidos en la Ley de Ingresos. 
 
Para abatir el rezago, aparte de la aplicación del procedimiento económico-coactivo que 
la ley faculta, se ha buscado el diálogo con los contribuyentes que se encuentran en 
esta situación, motivándolos con acciones que promuevan la captación de este 
impuesto.   
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A las personas pensionadas, jubiladas, de la tercera edad y con capacidades 
diferentes, se les dio una atención especial y personalizada, aun en la corta estadía en 
la que realizaron su pago. 
 
Control de Contribuyentes y Ventanilla Única 
 
Estos ingresos son muy variados y a la fecha, en la mayoría de ellos, se ha registrado 
un incremento con relación al periodo anterior. Sin embargo, la recaudación disminuyó 
dos millones 335 mil 624 pesos, originándose principalmente por la disminución en el 
concepto de apertura de licencias para expendio de bebidas alcohólicas, como se 
muestra en la siguiente tabla.  
 

 
Concepto Septiembre 2003 / 

Agosto 2004 
Septiembre 2004 / 

Agosto 2005 
Septiembre 2005 / 

Diciembre 2005 

 
Apertura de licencias 
para expendio de 
bebidas alcohólicas 

3,202,332  196,500  312,000 

 
Movimientos de 
licencias para expendio 
de bebidas alcohólicas 

1,125,420  562,078  483,100 

 
Refrendos de licencias 
para expendio de 
bebidas alcohólicas 

7,002,049  7,738,470  252,717 

 Permisos para licencias 
de funcionamiento 238,437  321,833  72,610 

 Permisos para 
ambulantes 673,640  958,898  412,127 

 Permisos para eventos 
masivos 197,789  260,376  216,747 

 Permisos para eventos 
sociales 67,767  144,792  72,764 

 Donativos y 
aportaciones 111,137  100,000  12,375 

 Total 12,618,571 10,282,947 1,834,440 
 
Los ingresos en los rubros de Permisos para Licencias de Funcionamiento y Permisos 
para Ambulantes se han incrementado, debido a la coordinación  que existe con 
Inspectores Municipales,  quienes realizan una tarea de verificación a comercios en 
cuanto al cumplimiento de los requisitos de funcionamiento, que de acuerdo con los 
reglamentos respectivos deben de tener, aumentando el número de comerciantes que 
se han acercado a cubrir el costo de dichos permisos. 
 
El ingreso en el rubro de eventos sociales se ha incrementado considerablemente por la 
disposición emitida por el H. Cabildo, el cual dispuso que el cobro por estos permisos 
se realizará en la Subdirección de Ingresos, por medio de Ventanilla Única, ya que 
anteriormente este trámite se efectuaba en la Subsecretaría de Atención Ciudadana y 
por su función inminentemente social, se exentaban del pago correspondiente a un 
número importante de solicitantes.  
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Recuperación de Obra 
 
El Municipio realiza obras de infraestructura financiada mediante una mezcla de 
recursos en la que participa también la población beneficiada, cuya aportación es 
definida en función del tipo de obra y el esquema de operación definido para su 
realización. En este sentido, el proceso de recuperación considera la comunicación a 
los beneficiarios respecto al monto que deben de aportar, así como el  seguimiento 
correspondiente.  
 
Con relación al programa de obra se tiene contemplada una aportación de los 
beneficiarios de 17 millones 300 mil 750 pesos, registrándose a la fecha una 
recuperación de ocho millones 102 mil 178 pesos, equivalente al 47 por ciento del 
monto total, quedando por recuperar nueve millones 198 mil 572 pesos. 
 

 
Aportaciones de los beneficiarios del programa 2005 

 
 Costo Aportación Porcentaje 
 Beneficiarios Realizada Por Recuperar R PR 

Pavimento 10,793,077 6,086,066 4,707,010 56 44 

Cordonería 1,864,730 509,095 1,355,635 27 73 

Escuelas 873,625 174,725 698,900 20 80 

Electrificación y alumbrado 213,995 121,958 92,037 57 43 

Agua potable y alcantarillado 2,153,360 637,903 1,515,456 30 70 

Hábitat 1,401,964 572,430 829,534 41 59 

Total 17,300,750 8,102,178 9,198,572 47 53 
R: Recuperado       PR: Por Recuperar 

 
Estacionómetros 
 
En el año de 2005 se adquirieron 510 aparatos de estacionómetros para complementar 
con los ya existentes, la regulación de los cajones de estacionamiento del centro de la 
Ciudad, con lo que se espera lograr una mayor movilidad, redundando en un beneficio 
al comercio. Como resultado de esta adquisición y al mantenimiento que se le dio a 130 
que se encontraban fuera de servicio, se tienen a la fecha mil 284 estacionómetros 
funcionando. 
 
De igual manera se implementó el uso de inmovilizadores vehiculares, conocidos 
comúnmente como “arañas”, que se colocan en los vehículos que no portan placas y 
omiten el pago de estacionómetros, mismos que antes no podían ser sancionados y no 
se cumplía con el objetivo de la movilidad. Con lo anterior se ha logrado disminuir en un 
50 por ciento esta incidencia. 
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Ejecución Fiscal 
 
Desafortunadamente, no todos los ciudadanos cumplen con su obligación de tributar 
para que el Municipio pueda cumplir con la misión de proporcionar los servicios públicos 
que demanda la comunidad, tanto en calidad como en cantidad. 
 
Por esta razón se tiene que utilizar el procedimiento económico-coactivo, que permita 
recuperar el rezago que se presenta en los diversos tributos que recauda el Municipio, 
lo fundamentando en las facultades que otorgan las leyes en vigor, cuidando además 
de no violentar el estado de derecho que nos rige. 
 
De igual manera, la Dirección Municipal de Finanzas y Administración sirve de apoyo 
para lograr la recuperación de las sanciones que imponen las dependencias 
municipales y que los ciudadanos no acuden a cubrir de manera espontánea. 
 
Por tal motivo al cierre del año del 2005, abarcando el periodo de septiembre 2004 a 
diciembre 2005, se han emitido los siguientes requerimientos: 
 

Ejecución Fiscal 

 Área Diligencias Porcentaje  

 Predial 181,118 63.24  

 Recuperación de Obra 27,923 9.75  

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 4,753 1.66  

 Vialidad 45,940 16.04  

 Estacionómetros 25,657 8.96  

 Patentes 308 0.11  

 Inspectores Municipales 646 0.23  

 Caja General 51 0.02  

 Total 286,396 100.00  
 
1.6.3. Recursos Humanos 
 
Debido al aumento en la cobertura de los servicios que presta el Municipio a la 
comunidad, y como consecuencia de ello, el incremento del personal que lo lleva a 
cabo, se hace necesario contar con una administración más eficiente de los recursos 
humanos. Lo anterior pone de manifiesto la importancia de fortalecer las áreas que se 
relacionan con los trabajadores, como son el sistema de pago, la definición de 
funciones y perfiles, así como la formación profesional y la capacitación continua. 
 
Sistema de Nómina en Recursos Humanos 
 
En la actual Administración se han realizado mejoras sustanciales al sistema de pago 
de nómina, con lo cual se mantiene un mejor control del pago de salarios y prestaciones 
a los trabajadores. Adicionalmente se cuenta con una información más confiable, que 
permite emitir reportes de manera rápida, segura y oportuna. Con la implementación de 
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los controles internos se han logrado reducir las incidencias y los errores en los trámites 
de pago y descuentos al personal, hecho significativo si se considera que anteriormente 
se registraban en promedio 30 errores mensuales, y que en la actualidad este promedio 
se ha disminuido a cinco errores solamente, por lo que se continúa con este esfuerzo, 
para lograr, abatir completamente estas incidencias, que afectan directamente al 
trabajador. 
 
Desarrollo Humano y Formación Profesional 
 
El Programa Desarrollo Humano y Formación Profesional se orienta a la generación de 
un compromiso de los trabajadores con el proyecto de construir un Gobierno Municipal 
eficiente y transparente, así como a la cultura del servicio y la honestidad. 

 
informaciones cumplió la meta de realización de cursos de capacitación continua, 
impartiendo los siguientes módulos: Introducción a la Cultura Digital, nivel básico e 
intermedio; Integración y Liderazgo para Presidentes de Juntas; Desarrollo 
Organizacional y Liderazgo; Introducción a la Neurolingüística; El Perfil de la Secretaria 
del Siglo XXI; Criterios en  la Elaboración del Manual de Organización y 
Procedimientos; Calidad y Vocación del Servicio; Creatividad y Cambio de Actitudes; 
Neurolingüistica Aplicada; Comunicación efectiva; Durango, Ciudad Digital, así como 
Neurolingüistica, tercera etapa. Estos cursos constituyeron la primera etapa del 
Programa de Desarrollo Humano y Formación Profesional, capacitando a mil 244 
trabajadores de diferentes áreas funcionales del Municipio. 
 
Lo anterior ha permitido dar pasos significativos en el desarrollo organizacional de la 
Administración Municipal, disminuyendo tiempos en el desempeño de las funciones de 
cada Dirección. Con la capacitación, el trabajo  se realiza de una manera más ágil y 
eficiente, permitiendo desde el punto de vista externo, brindar un mejor servicio al 
ciudadano en los trámites que tenga que llevar a cabo, pero sobre todo en la calidad  de 
los servicios públicos que presta a la sociedad.   
 
Credencialización 
 
Como un signo de modernización administrativa, el actual Gobierno Municipal 
implementó el Programa de Credencialización para los Trabajadores Municipales, lo 
que permitirá tener un control electrónico de la asistencia y permanencia de los mismos 
en sus centros de trabajo. 
 
Adicionalmente este programa hará posible que los trabajadores municipales, 
prestadores de los servicios públicos, puedan identificarse correctamente cuando los 
ciudadanos lo soliciten. 
 
Contrato Colectivo de Trabajo 2005-2007 
 
En el año 2005 se llevó a cabo la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo con el 
Sindicato Único de Trabajadores Municipales. Asimismo, se modificó el tabulador 
salarial de los trabajadores sindicalizados. Para lograr lo anterior, se realizaron 
reuniones entre funcionarios de la Administración Municipal y miembros de la Mesa 
Directiva del Sindicato, las cuales se desarrollaron en un ambiente de respeto y 
cordialidad, tomando en cuenta la instrucción clara y precisa que existe de alcanzar el 
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mayor beneficio para los trabajadores, considerando los recursos económicos 
disponibles del Municipio. 
 
El incremento salarial para este año se negoció en un 6.5 por ciento y las prestaciones 
que se contemplan en el Contrato Colectivo de Trabajo se incrementaron en la misma 
proporción que los salarios establecidos por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, 
que para el año 2005 fue de 4.61 por ciento. 
 
Relaciones laborales 
 
Se realizaron diferentes reuniones con la Dirigencia Sindical para que las elecciones del 
Sindicato se llevaran a cabo con apego a derecho y no se interrumpieran los Servicios 
Públicos que el Municipio presta a la ciudadanía, de igual manera se sostuvieron 
pláticas preparatorias a la Revisión Salarial. 

 
Sistema de Puntualidad, Asistencia y Permanencia 
 
Se estableció el Sistema de Control de Puntualidad, Asistencia y Permanencia de los 
empleados en el centro de trabajo. Este programa se denomina Software Cerberus y se 
encuentra instalado en los dos edificios que ocupa la Dirección Municipal de Finanzas y 
Administración. 
 
Con este programa se evitarán listas de asistencia y se tiene la información al momento 
de que el trabajador no asista, llegue tarde o se encuentre incapacitado; Por lo que 
todas la incidencias en retardos, incapacidades, ausentismos, interinatos etc. se 
controlarán en corto plazo de manera electrónica y en red directa al Departamento de 
Nóminas, lográndose mejorar la puntualidad, asistencia y permanencia de los 
trabajadores y con ello se brinda una mejor atención al público. 
 
1.6.4. Propiedad Inmobiliaria 
 
La actualización del padrón de bienes inmuebles del Municipio es un programa continuo 
que además debe hacerse con las mejores técnicas y la más moderna tecnología, con 
objeto de que nos sirva como base del catastro municipal y servicios relacionados con 
él. 
 
Catastro 
 
Se colabora con diferentes dependencias de los tres órdenes de gobierno en la 
integración y generación de información cartográfica y digital, que sirve de apoyo a los 
diferentes proyectos urbanos, como son los casos de los Corredores Viales Sureste y 
Sur, por mencionar algunos; así como atención a contribuyentes en la realización de 
diversos trámites. 
 
Respecto a la actualización catastral enfocada a los predios rústicos, se implementaron 
brigadas para actualizar predios dentro de la mancha urbana que aun estaban 
catalogadas como rústicos. 
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Se procedió a la implementación de un software adecuado para integrar a la base de 
datos de una manera más eficiente la información recabada en campo. 
 
Se brindó capacitación al personal de esta área en cuanto a los trabajos técnicos de 
campo y gabinete, así como en el área de sistemas para eficientizar el proceso de la 
actualización catastral, es decir, que de una manera mas rápida, clara y precisa los 
datos obtenidos en campo sean integrados a nuestra base de datos 
 

  
Trámite Septiembre 2003 / 

Agosto 2004 
Septiembre 2004 / 

Diciembre 2005 

 Registros en el padrón catastral 12,008 13,430 

 Cédula catastral 19,137 26,902 

 Plano catastral 475 727 

 Avalúos catastrales 101 168 

 Traslado de dominio 11,214 14,693 

 Servicio ventanilla 2,556 3,566 

 Total 45,491 59,486 
 
Por lo que se refiere al traslado de dominio, se han llevado a cabo acciones orientadas 
a eficientar y disminuir los procedimientos internos; en este sentido, la duración del 
trámite ha pasado de seis, a tan sólo dos días. 
 
1.6.5. Sistemas e Informática 
 
En materia de Informática y Sistemas es necesario contar con la infraestructura 
suficiente, con objeto de que las diferentes áreas de la Administración Municipal 
dispongan de las herramientas técnicas y sistemas, para la realización de sus funciones 
de una manera eficaz y eficiente.   
 
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo 
 
Para garantizar el funcionamiento óptimo del equipo de cómputo de las diferentes 
dependencias, se implementó un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, el 
cual ha permitido mejorar el servicio técnico de soporte, haciéndolo más rápido y 
eficiente, disminuyendo los tiempos de equipo inactivo y sin entorpecer la productividad 
de los trabajadores. Además, con este programa ha sido posible incrementar la vida útil 
de los equipos. 
 
Sistemas 
 
Con la finalidad de dar una respuesta más ágil a la ciudadanía, se hicieron mejoras a 
los sistemas de infracciones y estacionómetros, cajas, control de reportes a 
dependencias, mensajería interna, integración de estadísticas de ingresos, flujos de 
efectivo y control de bitácoras vehiculares. 
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Intercomunicación 
 
La intercomunicación de los diferentes edificios municipales ayuda a brindar facilidades 
a la ciudadanía para el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que se habilitaron 
enlaces inalámbricos con la Dirección Municipal de Servicios Públicos y la Delegación 
Norte de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, lo que permitió la instalación de 
módulos adicionales para la recepción de pago del Impuesto Predial, acercando más 
estos servicios a la población del norte y sur de la Ciudad. 
 
Se instaló un enlace vía Microondas entre la Dirección Municipal de Finanzas y 
Administración y la Direccion Municipal de Seguridad Pública, con el fin de que el 
enlace de las cajas receptoras puedan acceder a las aplicaciones con mayor velocidad 
y seguridad en la transmisión de los datos. 
 
Se realizó la compra de hardware (switches)  para reforzar la red de datos de la Unidad 
Administrativa, así como un servidor en el que se ejecutan las aplicaciones de Ingresos 
buscando más integridad y seguridad en la red. 
 
Se cuenta con la planeación de equipo necesario para operar la red general de voz y 
datos en cada una de sus etapas de lo que será el nuevo Centro de Gobierno 
Municipal. 
 
Soluciones de Seguridad Integral y Migración de Plataforma 
 
La seguridad y la actualización de plataformas bajo las que operan los servidores del H. 
Ayuntamiento, han sido parte fundamental para poder continuar ofreciendo un servicio 
eficiente, por lo que se adquirió el equipo correspondiente para lograr tal fin. 
 
Exposición de Caso de Éxito en Sao Paulo, Brasil 
 
Las actividades que se han llevado a cabo en materia de Informática y Sistemas, en lo 
relativo a la implementación del Sistemas de Planeación de Recursos Gubernamentales 
(GRP), han llamado la atención de diferentes sectores, entre ellos el Banco Mundial y la 
Organización de Estados Americanos (OEA), que por lo rápido en su implementación, 
el impacto que estas actividades han tenido dentro de la administración y su bajo costo, 
logran un reconocimiento, y es por ello que se atendió la invitación de asistir a la ciudad 
de Sao Paulo, Brasil, para la difusión del Caso de Éxito del municipio de  Durango. 
 
Exposición del Caso de Éxito en Manejo de Documentos Digitales 
 
Se asistió a la Ciudad de México, Distrito Federal, a invitación de la compañía Laser-
Fiche (empresa internacional líder en la digitalización y manejo de documentos), para 
exponer el caso de éxito del Ayuntamiento de Durango, respecto al manejo y control de 
documentos digitales ya que el reto era contar con un acceso inmediato a la 
información contable, así como preservar los documentos originales, además de tener 
acceso inmediato y portabilidad, resultados que permiten al Municipio  operar más 
eficientemente. 
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Análisis y Desarrollo de Sistemas 
 
Se realizaron los preparativos y configuración de programas y tablas a aplicar en el 
Impuesto Predial 2006. 
 
Se desarrolló. en apoyo de la Direccion Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente 
un sistema para el manejo del padrón y control de lotes del Panteón de Oriente 
(inventario y regularización de lotes). 
 
Se apoyó al Departamento de Control Presupuestal con capacitación y apoyo en las 
modificaciones al presupuesto base en base a las trasferencias aprobada por el H. 
Cabildo, así como al Departamento de Ventanilla Única para emisión de formatos para 
ampliación de horario. 
 
Se apoyó al Departamento de Contabilidad en elaboración de graficas y presentaciones 
para las cuentas públicas de este periodo así como en la preparación de la información 
para la realización de las conciliaciones bancarias. 
 
Se desarrollaron algunas consultas y reportes alternos al sistema Oracle para los 
Departamentos de Contabilidad, Supervisión de Egresos y Patrimonio.  
 
1.7. Planeación, Programación y Presupuestación 
 
Durante los tres primeros meses de la Administración Municipal se lleva a cabo un 
intenso trabajo relacionado con la conformación del Plan Municipal de Desarrollo, el 
Programa Anual de Trabajo, la programación de la obra pública y la presupuestación 
del gasto municipal. Además, estos procesos se realizan tomando en cuenta la opinión 
de la comunidad, a través de diferentes formas de consulta que permiten definir las 
prioridades y establecer el marco de referencia de la política pública municipal. 
 
1.7.1. Programa Anual de Trabajo 2006 
 
Las actividades descritas en el Programa Anual de Trabajo, Durango 2006, contemplan 
las acciones que la Administración Municipal en lo general, y de cada una de sus 
dependencias en lo particular, han emprendido para cumplir con la misión de prestar 
servicios públicos de calidad, administrar y mejorar los bienes públicos, así como la 
ejecución de aquellas obras y acciones que coadyuven al desarrollo integral y 
sustentable del municipio de Durango. 
 
Es importante destacar la participación de la comunidad duranguense en el proceso de 
integración del Programa Anual de Trabajo, ya que constituye un aspecto fundamental 
para la apropiación y la acción concertada entre sociedad y gobierno. 
 
El Programa Anual de Trabajo, Durango 2006, elaborado por el COPLADEM y 
aprobado por unanimidad en el H. Ayuntamiento, da prioridad a las propuestas 
encaminadas al mejoramiento de nuestra vida política, social, cultural y económica; por 
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lo mismo, es una guía de acción y un instrumento de evaluación y seguimiento del 
quehacer gubernamental para el presente año de gobierno, en donde conjuntamente, 
gobierno y sociedad, enfrentamos los retos y aprovechamos las oportunidades para 
proyectar a nuestro Municipio a condiciones que generen el acceso a una mejor calidad 
de vida. 
 
1.7.2. Presupuesto 2006 
 
El Presupuesto Anual de Egresos 2006, se elaboró y presentó en tiempo y forma, 
teniendo como base diversos análisis, con objeto de optimizar los recursos aplicados en 
las acciones que se llevan a cabo en cada una de las áreas funcionales de la 
Administración Pública Municipal. En este sentido, en reuniones de trabajo de la 
Comisión de Hacienda, Protección y Control del Patrimonio Municipal, se hicieron 
modificaciones en diferentes cuentas y rubros, con el fin de fortalecer algunas de las 
áreas más sensibles por su relación y cercanía con el ciudadano. 
 
La política pública en materia presupuestal se ha centrado en un ejercicio del gasto 
público honesto, transparente y eficiente, privilegiando la inversión en obra y servicios 
públicos, en una lógica de reorientación del mismo hacia estos rubros. 
 
Un aspecto importante en la definición del Presupuesto de Egresos es la concordancia 
que se guarda con los contenidos del Plan de Desarrollo y del Programa Anual de 
Trabajo. 
 
1.7.3. Planeación Estratégica 
 
PLAN DE LA SIERRA 2002 – 2012 (IGNACIO ZARAGOZA – OTINAPA) 
 
Por la urgencia de acelerar los ritmos del progreso social y económico de la Sierra 
Ignacio Zaragoza-Otinapa y por la necesidad de elevar la calidad de vida de los dos mil 
287 habitantes de las 16 comunidades de esta región, nace el Plan de la Sierra 2002-
2012, diseñado como un plan estratégico con visión de futuro en la región a mediano y 
largo plazos. A la idea se han ido sumando actores sociales de otras localidades y 
algunos integrantes del H. Ayuntamiento y del Gobierno Estatal, así como organismos 
de la sociedad civil. 
 
El Plan se ha venido configurando como un instrumento de planeación, que promoverá 
la integración de las 16 comunidades, a la vez que vinculará a los programas de 
desarrollo. Los habitantes siendo originarios de comunidades, residen en otras 
poblaciones del estado, del país y de los Estados Unidos de América. En ese esquema, 
lo esencial es sumarnos al esfuerzo local y potenciar la dinámica de estos ejidos. 
 
Por lo que corresponde a la Administración Municipal 2004 – 2007, se han realizado 
diferentes actividades, así como el seguimiento a los avances del Plan de la Sierra. El 
28 de noviembre de 2004, se llevó a cabo en el poblado Ignacio Zaragoza, el encuentro 
cultural “Arte en Mi Comunidad”, con la participación de los Institutos Tecnológico de 
Durango y el Municipal del Arte y la Cultura. 
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El Gobierno Municipal y la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), 
efectuaron en abril de 2005, el Curso-Taller “Integración y Liderazgo”, con la finalidad 
de motivar y proporcionar elementos teóricos en estos aspectos, a grupos de los 
diferentes actores educativos locales de los 16 poblados de la región, con el fin de 
conformar la red de su plan de acción. Se contó con la asistencia de 28 profesores y 25 
presidentes de asociaciones de padres de familia. 
 
En el mes de junio de este año, se realizó una gira de trabajo en la micro región del 
Plan de la Sierra, donde se hizo entrega de diversas obras y apoyos por un monto de 
cinco millones de pesos. 
 
Cabe mencionar que durante el último cuatrimestre del 2005, se realizaron las 
siguientes acciones relevantes: 
 

 Rehabilitación de dos salones en el Ejido Santa Isabel de Batres. 
 Construcción del techo del pozo del poblado Mi patria es Primero. 
 Está en proceso la construcción de dos bordos topes para el tramo carretero en 

donde se ubica la escuela primaria de Otinapa. Asimismo, se está gestionando la 
instalación de un teléfono público en el mismo ejido. 

 Se realizó la rehabilitación de un aula de la escuela primaria La Quinta y del 
salón ejidal de Salvador Allende. 

 
 



 

DURANGO, UN MUNICIPIO CON CALIDAD DE VIDA 
 
 
 

Visión  
 
 
 
Un Municipio que impulsa el desarrollo integral de sus habitantes a través de mayores 

y mejores oportunidades de empleo, acceso a la educación de calidad y a los servicios 

de salud, potenciando sus capacidades y competencias para hacer frente a los retos 

de un entorno cada vez más competitivo. Un Municipio seguro y atractivo para vivir, 

con espacios propios para la recreación, el encuentro y la convivencia.  
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2.1. Desarrollo Social  
2.1.1. Cierre del Ejercicio Fiscal 2004  
Durante el mes de enero del año en curso, se presentó la evaluación final de las obras 
y acciones realizadas con recursos provenientes del Fondo Estatal para la 
Infraestructura Social Municipal (Ramo 33) y los propios que conforman el Programa 
Normal Municipal, correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2004, en la cual se 
señala con toda veracidad el estado que guarda cada obra y acción, respecto a su 
avance físico y financiero al 31 de diciembre del 2004.  
Cierre de Refrendo del Ramo 33 Ejercicio 2003  
Este refrendo se conformó con 169 obras que quedaron pendientes de terminar en el 
ejercicio fiscal 2003, por la cantidad de nueve millones 680 mil 743 pesos, mismas que 
fueron realizadas durante el año 2004. De los totales considerados en el refrendo, la 
presente Administración sólo realizó dos obras que representaron una inversión de 378 
mil 222 pesos.  
Cierre de Refrendo 2004 del Ramo 33  
En el año 2004 se programaron un total de 638 obras por la cantidad de 86 millones 
565 mil 18 pesos. Al cierre del ejercicio fiscal, se habían terminado 575 obras, 34 
estaban en proceso y 29 no se habían iniciado. Por lo anterior, se consideró para el 
refrendo, la cantidad de 12 millones 340 mil 155 pesos, que incluye el monto de las 
obras no iniciadas y en proceso. De las 575 obras terminadas, la presente 
Administración realizó 93, con una inversión de tres millones 474 mil 64 pesos. 
Cierre de Ejercicio 2004 del Programa Normal Municipal  
En el marco del Programa Normal Municipal se llevaron a cabo durante el 2004 un total 
de 470 obras, con una inversión de 68 millones 311 mil 878 pesos. Del total de estas 
obras, la presente Administración realizó 25, que significaron una inversión de 36 
millones 75 mil 169 pesos. Como resultado de la gestión del Gobierno Municipal, dentro 
del Programa Hábitat 2004, en una segunda etapa, se llevó a cabo una inversión de 20 
millones de pesos.  
Cierre del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
2004  
Este programa contempló el mantenimiento de alumbrado público en cuanto al cambio 
de luminarias fundidas o reparaciones en general, en el Sistema de Alumbrado Público 
de la Ciudad, por la cantidad de un millón de pesos.  
2.1.2. Programación de Obras y Acciones  
Con el fin de aplicar eficientemente los recursos provenientes del Fondo Estatal para la 
Infraestructura Social Municipal (RAMO 33) y los propios que conforman el Programa 
Normal Municipal, se financiaron obras y acciones que benefician directamente a los 
sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza 
extrema, tomando en consideración las prioridades definidas a través del análisis de las 
solicitudes que los diferentes sectores de la comunidad presentaron, tanto en los Foros 
de Consulta, como en las dependencias de la Administración Municipal. De acuerdo 



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

 

 
DURANGO, UN MUNICIPIO CON CALIDAD DE VIDA  

 

47

con las prioridades definidas, se conforma el Programa Anual de obras y acciones, el 
cual es presentado para su análisis y aprobación, al seno de la Comisión de Asistencia, 
Desarrollo Social y Participación Ciudadana del H. Cabildo, así como ante el Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) y, una vez aprobado, se inicia su 
ejecución. El Programa de Obra es la relación de acciones a realizar en sus diferentes 
vertientes como son pavimentación, guarniciones y banquetas, bardas perimetrales, 
alumbrado público, alcantarillado, agua potable, entre otras; que atendiendo a las 
necesidades de la comunidad, antigüedad de la demanda y aportación de beneficiarios, 
se integran para conformar un Paquete de Obra, el cual considera la obra programada 
en el Ramo 33 y la correspondiente al Programa Normal Municipal.  
Primer Paquete de Obra 2005  
En el periodo de septiembre 2004 - agosto 2005 se elaboró el Primer Paquete de Obra 
2005, el cual fue aprobado por el H. Cabildo y el COPLADEM.  
El Primer Paquete de Obra 2005 se integró en reuniones de trabajo entre las 
dependencias de los tres niveles de gobierno, incluyendo las propuestas de los 
sectores privado y social, atendiendo las necesidades más sentidas de la población. 
Considera la realización de mil 81 obras y acciones con una inversión total de 161 
millones 43 mil 990 pesos; lo anterior con una mezcla de recursos municipales (13.53 
por ciento), estatales (19.58 por ciento), federales (13.53 por ciento), de la 
Congregación Mariana Trinitaria (2.79 por ciento) y Beneficiarios (7.69 por ciento).  
La estructura financiera del Paquete se integra en un 51 por ciento por el Programa 
Ramo 33, con una inversión de 82 millones 319 mil 537 pesos; y un 49 por ciento por el 
Programa Normal Municipal, con una inversión de 78 millones 724 mil 453 pesos. Entre 
los principales conceptos destacan por el nivel de inversión: Urbanización Municipal, 
Hábitat, Alcantarillado, Infraestructuras Básica Educativa y Productiva Rural, que en 
conjunto representan el 83.59 por ciento del monto total del Paquete de Obra. 
En el Programa de Urbanización Municipal sobresale la pavimentación de 94 mil 919 
metros cuadrados, en 109 calles de 58 colonias, con una inversión de 30 millones 754 
mil 36 pesos.  
En Alcantarillado se encuentran la construcción de las redes de los poblados Ferrería, 
San José de la Vinata y Morcillo, donde serán invertidos 15 millones 737 mil 12 pesos, 
beneficiando a una población aproximada de dos mil 746 habitantes.  
En Infraestructura Básica Educativa, la inversión se concentra en tres programas: 
Escuelas de Calidad, Educación con Tecnología y el de Dotación de Mobiliario, a través 
de los cuales se beneficiará a 62 mil 923 alumnos y 100 escuelas de educación básica.  
En materia de Infraestructura Productiva Rural, se consideran obras como cercos 
parcelarios, nivelación y mejoramiento de suelos, construcción y rehabilitación de 
caminos, desarrollo artesanal, adquisición de maquinaria y equipo, adquisición de 
sementales, entre otras acciones que reflejan el interés por el desarrollo integral del 
campo y un gran esfuerzo de gestión que incrementará la inversión hasta en siete 
veces.  
El Programa Hábitat trasciende tanto por el monto de la inversión, como por el alto 
impacto social de las obras y acciones consideradas, y en él concurren los tres órdenes 
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de gobierno. Este Programa está dirigido a enfrentar los desafíos de la pobreza y el 
desarrollo urbano mediante un modelo de acción que combina, entre otros aspectos, el 
mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las zonas urbano-marginadas, 
las cuales comprenden los asentamientos humanos con mayor rezago en la Ciudad, 
mediante la entrega focalizada de servicios sociales y acciones de desarrollo 
comunitario. Para el 2005 se considera la atención de siete Zonas de Atención 
Prioritaria (ZAP), que son áreas geográficas en donde al menos, el 50 por ciento de los 
hogares que se ubican dentro de éstas, se encuentran en situación de pobreza 
patrimonial, presentan un déficit de infraestructura y de equipamiento y servicios; 
además de estar claramente delimitadas y localizarse en el área urbana de la Ciudad; y 
al menos el 80 por ciento de los lotes deben de estar ocupados con una densidad 
mínima de 35 hogares por hectárea. 
Primer Paquete de Obra 2005 Modificado 
Ramo 33 
Se elabora el primer paquete de obra modificado del Ramo 33 en el cual se contemplan 
las obras ejercidas, quedando con la siguiente inversión por parte de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), un millón seis mil 753 pesos; del Gobierno Estatal por un 
millón 567 mil 472 pesos; la Congregación Mariana Trinitaria (CMT) por 119 mil 481 
pesos; el Ramo 33, 45 millones 816 mil 26 pesos; y la inversión correspondiente a los 
beneficiarios es de siete millones 364 mil 149 pesos. Presentado para su validación al 
H. Cabildo y al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Durango 
(COPLADEM). 
Programa Normal Municipal 
Se integró el Primer Paquete de Obra modificado 2005 del Programa Normal Municipal, 
presentándolo a Cabildo para su aprobación el 23 de Noviembre de 2005 quedando con 
la estructura financiera que ha continuación se describe: inversión total 88 millones 72 
mil 685 pesos; con aportaciones del DIF Municipal de 50 mil pesos; gobiernos federal 
de 23 millones 26 mil 963 pesos; estatal de 14 millones 965 mil 140 pesos; municipal de 
44 millones 880 mil 407 pesos; y beneficiarios por 5 millones 150 mil 175 pesos. 
Primer Paquete de Obras Canceladas 2005 
Ramo 33 

Se integró el Primer Paquete de las obras que se propusieron para cancelación dentro 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Ramo 33, debido al 
poco interés presentado por los beneficiarios y a problemas presentados en las 
mismas, por lo que no fue posible su aprobación y se turnaron para posteriormente 
aprobarlas, quedando conformado por un total de 20 millones 628 mil 539 pesos; 641 
mil 879 pesos aportación de la CMT; 18 millones 249 mil 813 pesos del Ramo 33 y un 
millón 736 mil 847 pesos de los beneficiarios. 
Programa Normal Municipal 
Se integró el Primer Paquete de las obras que se propusieron para cancelación dentro 
del Programa Normal Municipal, en base a un análisis de la situación de cada una de 
ellas por lo quedó integrado de la siguiente manera: se canceló un total de tres millones 
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641 mil 180 pesos con la mezcla siguiente: dos millones 114 mil 635 pesos del gobierno 
estatal; 130 mil 766 pesos de la CMT;  un millón 85 mil 832 pesos del gobierno 
municipal y 309 mil 946 pesos de los beneficiarios; por lo que no fue posible su 
aprobación y se turnaron para posteriormente aprobarlas. 
Segundo Paquete de Obras 2005 
Se integró el Segundo Paquete de inversión de obra 2005, el cual quedo conformado 
de la siguiente manera: Ramo 33 con aportaciones, federal de 17 millones 268 mil 462 
pesos; estatal de 11 millones 687 mil 180 pesos; Congregación Mariana Trinitaria con 
825 mil 502 pesos; Ramo 33 con 25 millones 804 mil 324 pesos y de los beneficiarios 
por 829 mil 885 pesos. 
Del Programa Normal Municipal, en base a la demanda captada de la ciudadanía, en el 
que se propone una inversión de 18 millones 475 mil 245 pesos con mezcla de recursos 
estatal por la cantidad de 91 mil 797 pesos, aportación municipal de 17 millones 449 mil 
nueve pesos y de los beneficiarios por 934 mil 440 pesos. 
Elaboración de Expedientes Técnicos y Oficios de Aprobación  
Para asegurar el correcto ejercicio de los recursos del Ramo 33 y el Programa Normal 
Municipal, y conocer a detalle las especificaciones de la obra, para mayor transparencia 
en el manejo de los recursos y control de los mismos, la Dirección Municipal de 
Desarrollo Social integra un expediente técnico para cada obra o acción, el cual deberá 
estar a disposición de la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa del 
Estado, de la Contraloría Municipal, así como de la Entidad de Auditoría Superior del 
Estado, cuando así lo requieran.  
En este sentido, en el periodo que se informa, se integraron dos mil 512 expedientes 
técnicos de obras aprobadas, tanto iniciales como de finiquito, los cuales fueron 
debidamente validados por la dependencia normativa correspondiente, entregándose el 
documento original a la Dirección Municipal de Finanzas y Administración, y las copias 
respectivas a las dependencias normativas y ejecutoras, así como a la SEDESOE.  Se 
elaboraron cinco expedientes más del Programa 3 X 1 para Migrantes, el cual se 
desarrolla en conjunto con los gobiernos estatal y municipal y migrantes que residen en 
Estados Unidos, beneficiando directamente a los poblados de los cuales son 
originarios. 
Cualquier cambio de proyecto que represente ampliaciones o reducción de metas y de 
inversión, originará que los expedientes técnicos se modifiquen, siguiendo el mismo 
procedimiento de validación y entrega, previa autorización de la Comisión de 
Asistencia, Desarrollo Social y Participación Ciudadana del H. Cabildo y del 
COPLADEM.  
Asimismo, se emitieron 330 oficios de aprobación para la ejecución de mil 448 obras y 
acciones, por un monto de 189 millones 338 mil 704 pesos.  
Reporte Mensual de los Avances Físicos y Financieros  
La Dirección Municipal de Desarrollo Social realiza un reporte mensual de los avances 
físicos y financieros, de las obras y acciones que se llevan a cabo, así como de las 
modificaciones que se registran en las mismas, enviándolo a la Contraloría del Estado, 
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Secretaría de Desarrollo Social, Entidad de Auditoría Superior del Estado, dependencia 
ejecutora, Contraloría Municipal, Dirección Municipal de Finanzas y COPLADEM. Lo 
anterior con el fin de evaluar la correcta aplicación de los recursos y la congruencia 
entre los avances físico y financiero.  
Elaboración del Convenio con la Congregación Mariana Trinitaria  
El Gobierno Municipal efectuó convenios con la Congregación Mariana Trinitaria (CMT), 
mezclando recursos para la realización de obras en el medio rural y urbano, como se 
describe en la siguiente tabla.  

 
Cabe mencionar que dicho convenio se reestructuró y se aprobaron tres mil 65 
toneladas de cemento Pórtland para la construcción de guarniciones, banquetas, 
bardas perimetrales, patios cívicos de escuelas, canchas deportivas, rehabilitación de 
templos y conventos. 
Convenio de Electrificación  
Con la finalidad de ampliar la cobertura de la red de electrificación en colonias de la 
periferia de la Ciudad, en las cuales se presenta la conexión no autorizada por la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), y considerando el riesgo que ello implica para 
las personas e instalaciones, se estableció un convenio de concertación en el que 
participan la CFE y los gobiernos estatal y municipal, para llevar a cabo la instalación de 
175 postes, en cinco colonias de la Ciudad, con una inversión de cuatro millones 27 mil 
11 pesos. Dicha inversión se integra en un 50 por ciento de aportación municipal y en 
partes iguales el gobierno estatal y la CFE, con el restante 50 por ciento.  
2.1.3. Programa de Oportunidades  
Se ha trabajado coordinadamente con los gobiernos estatal y federal para seguir 
respaldando a las familias en extrema pobreza y muestra de ello, es la entrega de 72 
millones 289 mil 545 pesos en apoyo a un promedio de 13 mil 884 familias en 275 
colonias de la ciudad de Durango, y 147 localidades del medio rural. 
En este esfuerzo conjunto, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) aporta el 
recurso económico; la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS-Oportunidades) brindan atención médica preventiva y validan la asistencia a las 
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pláticas mensuales, así como el cumplimiento de los miembros de la familia a sus citas 
médicas programadas. La Secretaría de Educación del Estado certifica la asistencia de 
los niños y jóvenes a la escuela con el apoyo de los maestros de los diferentes 
sistemas y niveles educativos.  
El Municipio apoya y se coordina con la SEDESOL para la entrega de recursos y la 
convocatoria a los titulares beneficiarios del programa, así como la seguridad tanto de 
las familias como de los representantes de las instituciones que realizan la entrega de 
recursos.  
Las becas del Programa Oportunidades se entregan únicamente hasta el nivel de 
preparatoria, es por ello que se levantó un padrón de jóvenes, hijos de los beneficiarios 
del programa, que concluyeron este nivel educativo y que continúan estudiando, para 
que sigan recibiendo la beca correspondiente. Por ello se mantiene contacto con 
diferentes instancias de gobierno para conseguirles este apoyo, con el propósito de que 
terminen su licenciatura. Es importante resaltar que somos el único Municipio en el 
Estado que cuenta con un padrón de egresados de preparatoria, que están estudiando 
a nivel superior y que son beneficiarios del Programa de Oportunidades.  
Se atendieron dentro del programa a 16 mil dos alumnos becarios, de los cuales nueve 
mil 260 son de primaria, cinco mil 428 de secundaria y mil 314 de nivel medio superior, 
quienes reciben becas educativas que van desde 115 hasta 730 pesos por mes, según 
el grado de estudios. Con estos apoyos, se contribuye a disminuir la deserción escolar, 
especialmente en los niveles de secundaria y preparatoria, tanto en el medio urbano 
como en el rural.  
En un trabajo conjunto entre la Dirección Municipal de Desarrollo Social, DIF Municipal 
y la SEDESOL se depuró el padrón de beneficiarios de los Programas de Asistencia 
Social, dando como resultado 274 becarios duplicados en los Programas de 
Oportunidades y el Municipal de Estímulos a la Educación Básica (PROMEEB), 
haciendo posible la inclusión de nuevos becarios que viven en extrema pobreza. Con lo 
anterior, actualmente se cuenta con un padrón limpio, transparente y confiable.  
2.1.4. Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva Tu 
Casa  
Es un programa enfocado a la población de bajos recursos económicos y patrimoniales 
que requiere de una vivienda nueva, mejorar o ampliar la existente, combinando para 
este propósito la participación de los beneficiarios y el subsidio de los gobiernos federal, 
estatal y municipal.  
En este programa, el Municipio se encarga de la recepción de solicitudes, integración 
de expedientes y ejecución de obra en la modalidad de mejoramiento de vivienda. Los 
trabajos de promoción e integración de expedientes se realizan en Coordinación con la 
SEDESOL y el Instituto de la Vivienda del Estado de Durango (IVED), con objeto de 
asegurar la aplicación eficiente, equitativa y transparente de los recursos del Programa.  
A partir del mes de septiembre del 2004 se promovieron 305 acciones de mejoramiento 
de vivienda, para lo cual se llevó a cabo la integración de los expedientes y anexos 
técnicos correspondientes de solicitantes de 62 colonias de la Ciudad y cuatro 
poblados: El Nayar, La Ferrería, Ignacio López Rayón y Máximo García (El Pino).  
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En la modalidad de adquisición de vivienda nueva en la zona urbana, se atendieron 310 
demandantes, apoyándolos en la integración de la solicitud correspondiente, las cuales 
fueron turnadas, al Instituto de la Vivienda del Estado y a la SEDESOL, instancias 
ejecutora y normativa, respectivamente, para su validación, y en su caso aprobación. 
Se brindó apoyo a la comunidad de Málaga por los siniestros causados en esa 
población en los meses de julio a septiembre de 2004, como consecuencia de las 
intensas lluvias que se registraron y que ocasionaron destrozos y pérdidas en sus 
viviendas, por lo que, después de haber realizado una evaluación de los daños 
causados, se programó la construcción de diez unidades básicas de vivienda, que 
constan de una recámara, baño y cocina.  
En la zona Sierra, se apoyaron 15 acciones para la comunidad de Ignacio Zaragoza, 
nueve en El Centenario y tres para San Isidro, para un total de 27 acciones de pie de 
casa las cuales se encuentran terminadas.  
2.1.5. Durango es Gestión  
Se realizaron un total de 71 diagnósticos de problemas sociales y económicos en 
colonias, barrios y fraccionamientos, mediante la aplicación de estudios y/o 
investigaciones para la atención y canalización de las demandas ante la instancia de 
Gobierno correspondiente; logrando con ello el contacto con los ciudadanos para 
determinar la factibilidad de aplicar porcentajes de descuento en los cobros de agua 
potable, pavimentación e impuesto predial entre otros; asimismo, se solicitaron 
convenios de pago ante dependencias involucradas, avalando efectivamente que los 
ciudadanos vivan en condiciones de extrema pobreza.  

2.2. Atención a la Juventud 
Una acción prioritaria del Gobierno Municipal es responder a las inquietudes y 
expectativas de la juventud debido al papel estratégico que ésta representa en el 
desarrollo del Municipio.  
En este sentido, las actividades del Instituto Municipal de la Juventud se han orientado 
al mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo de las potencialidades de este sector 
de la población. Por ello, existe la voluntad de propiciar que la juventud asuma una 
plena ciudadanía y una participación activa en el desarrollo económico, social y cultural.  
Las políticas públicas, a través de los diversos programas operados, son el reflejo del 
compromiso conjunto de la sociedad juvenil y el Gobierno Municipal para garantizar un 
Durango con mejores niveles de vida.  
2.2.1. Orientación Juvenil  
Este programa favorece la prevención y el combate a problemas graves como la 
drogadicción, el alcoholismo, la falta de valores, los atentados contra la propia vida y la 
sexualidad sin límites ni responsabilidad. El propósito es acercar a los jóvenes, 
información útil, clara y precisa difundida a través de conferencias, pláticas y dinámicas 
con expertos en la materia.  
Por lo anterior, surge la campaña “Toma Conciencia”, que mediante una estrategia de 
comunicación y contacto directo con los jóvenes, explica la problemática a tratar y la 
forma de evitarla o solucionarla.  
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Esta campaña está diseñada con el propósito de concientizar a los jóvenes acerca de 
las consecuencias de sus actos y decisiones. Se estructura en cuatro etapas, y en cada 
una de ellas, se maneja información que les permite conocer su problema y lo que éste 
conlleva, brindándoles las herramientas y la visión necesarias para tomar 
responsablemente cualquier decisión. 
Cabe mencionar, que se organizó la campaña “Toma Conciencia” con el tema de 
Prevención del Suicidio, en el que participaron alrededor de 600 jóvenes. 
Toma Conciencia... Maneja Tu Libertad  
Esta etapa contempla la realización de pláticas y conferencias en instituciones 
educativas, con temas relacionados a la prevención de adicciones, las cuales son 
impartidas por médicos especialistas, además de contar con el apoyo de testimoniales 
de personas que en algún momento tuvieron problemas con las drogas y el alcohol, y 
que comparten sus experiencias, sentimientos y sufrimientos, así como su proceso de 
recuperación. Esta campaña se inició el pasado mes de febrero, contando en el evento 
inaugural con una asistencia aproximada de 600 jóvenes de instituciones de educación 
media y superior.  
En este evento, cabe destacar la participación de una experta asociada de la 
Organización de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), quien, 
además de impartir una conferencia acerca de la prevención a las adicciones, colaboró 
en la promoción del programa en varios medios de comunicación.  
Durante la etapa de prevención a las adicciones, participaron dos mil 460 jóvenes de 
ocho instituciones educativas, realizando 32 sesiones de trabajo.  
Toma Conciencia... Maneja Tu Sexualidad  
Según investigaciones del Instituto Mexicano de la Juventud, actualmente más del 50 
por ciento de los adolescentes tienen relaciones sexuales antes de los 18 años y un 35 
por ciento antes de los 15; de este grupo de jóvenes que comienzan a experimentar su 
sexualidad a temprana edad, son pocos los que utilizan algún tipo de protección contra 
las enfermedades de transmisión sexual o prevención de embarazo; incluso, algunos 
jóvenes de estas edades ya se han relacionado en forma íntima con varias parejas, 
dando como resultado que un gran número de ellos, tanto hombres como mujeres, 
contraigan estas enfermedades, así como embarazos no deseados, ocasionando 
cambios drásticos en sus vidas.  
Por lo anterior, se inició la segunda etapa con el tema Sexualidad Responsable, en la 
cual, además de pláticas y conferencias con personal especializado, se integra el 
proyecto educativo Bebé... Piénsalo Bien, que permite a parejas de jóvenes y 
adolescentes convivir de manera directa con la experiencia del cuidado de un bebé 
virtual, el cual requiere de los mismos cuidados y atenciones que un ser humano, ya 
que está dotado de un sistema que simula la vida de éste en esa edad. Para el control 
del programa, el bebé virtual cuenta con una identificación electrónica, a través de una 
pulsera inviolable para asegurar que la pareja asignada para su cuidado sea la única 
responsable en brindarle los cuidados necesarios.  
Este proyecto se ha desarrollado exitosamente en 25 países y en más de 10 estados de 
la República Mexicana.  
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El municipio de Durango es pionero de esta dinámica en el Estado y, a la fecha, se han 
visitado cinco instituciones de educación logrando impactar, durante el primer trimestre, 
a 450 jóvenes quienes adoptaron a un bebé virtual por tres días, así como a mil 900 
jóvenes más y 48 familias que asistieron a las conferencias, además de 500 jóvenes 
beneficiados en la campaña que se realizó en el mes de noviembre. 
Programa Exprésate  
Creado para ofrecer espacios de expresión a la juventud y escuchar sus ideas, 
conceptos, visión y opinión. Entre las actividades realizadas, destacan:  
Creación del Consejo Municipal de la Juventud  
Conformado por 29 jóvenes sobresalientes en las áreas deportiva, artística, académica, 
empresarial y política, teniendo como objetivo principal la representación juvenil en las 
actividades o proyectos que opera el Municipio.  
Creación del Programa de Radio Desiveles  
Que se transmite una vez por semana con duración de una hora, a través de Radio 
Universidad, en el que se abordan temas de interés para la población juvenil.  
Primer Encuentro Municipal de Bandas de Guerra  
En el que participaron seis instituciones de educación media superior y superior.  
Primer Concurso de Graffiti  
En el que participaron 12 jóvenes, quienes demostraron sus respectivas habilidades. 
Los ganadores recibieron, entre otros premios, una beca en la Escuela de Pintura, 
Escultura y Artesanías de la Universidad Juárez del Estado de Durango.  
Rincón Romántico  
Realizado el pasado mes de febrero, con una asistencia aproximada de dos mil 
espectadores que se dieron cita en la Plaza de Armas. El objetivo fue brindar un 
espacio de expresión para los jóvenes talentos duranguenses que quisieron mostrar 
sus habilidades artísticas. El segundo evento de este tipo se realizó en el mes de mayo, 
con el propósito de festejar el Día del Estudiante, tanto técnico como universitario, 
denominado “Festival Artístico Juvenil”.  
Creación de Revista Informativa  
Editada en cumplimiento al compromiso de informar a la ciudadanía acerca de los 
logros alcanzados en materia de atención a la juventud. El primer tiraje de la Revista 
Informativa fue distribuido entre los jóvenes de los sectores educativo, económico, 
político y laboral.  
Gira Metal-Bike  
Realizada con el interés de promover actividades recreativas relacionadas con los 
deportes extremos, que actualmente despiertan un gran interés entre la población 
joven. La gira Metal-Bike es conformada por jóvenes destacados en el deporte extremo 
del ciclismo de demostración acrobática, quienes hicieron exhibiciones en diferentes 
instituciones educativas del Municipio con un número aproximado de cinco mil 
espectadores.  
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Asimismo se realizó la encuesta juvenil “Primer Informe del Gobierno Municipal”, misma 
que fue realizada en diferentes instituciones educativas, y en el mes de octubre del 
2005 se inauguró el programa de televisión “Ve x más”. 
2.2.2. Atención al Liderazgo Juvenil  
Dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2004-2007 se presentó el Programa Atención al 
Liderazgo Juvenil, creado con el propósito de desarrollar una nueva generación de 
jóvenes líderes. Se llevó a cabo el curso “Liderazgo Trascendente”, impartido por un 
consultor de talla internacional.  
Además se realizó el curso “El Líder que Hay en Ti”, dirigido a los Presidentes de las 
Juntas Municipales, con el fin de propiciar un acercamiento con el Instituto Municipal de 
la Juventud.  
2.2.3. Juventud Participativa  
Este eje de acción se realiza con la finalidad de promover la identidad de los jóvenes 
del municipio de Durango. Entre las principales actividades se encuentra la Expo-
Juventud 2004, efectuada el mes de noviembre pasado, contando con la participación 
de más de 25 expositores de diversas áreas estudiantiles, empresariales y deportivas, 
logrando captar la atención de dos mil espectadores aproximadamente.  
Los jóvenes pudieron apreciar las diferentes formas de expresión como fueron las 
demostraciones de deportes extremos: gotcha, rappel, bimex, skates y las 
manifestaciones artísticas de graffiti y exposiciones de pintura.  
Con motivo del Día Internacional de la Juventud, se realizaron tres eventos; el desfile 
del Día de la Juventud, Certamen Señorita Juventud y el Foro Jóvenes. Asimismo, se 
emitió la convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud.  
El desfile conmemorativo del Día de la Juventud, efectuado en coordinación con el 
Instituto Estatal de la Juventud, logró conjuntar la participación de jóvenes estudiantes, 
trabajadores, deportistas, empresarios y artistas, quienes fueron los encargados de 
mostrar la capacidad, potencial y fortaleza que pueden desarrollar. Este desfile logró 
reunir a más de 500 personas.  
El Certamen Señorita Juventud 2005, realizado con el objetivo de abrir un espacio para 
las jóvenes que tienen la inquietud de mostrar su belleza, inteligencia y conocimientos, 
pero sobre todo, de asumir una representación digna de la juventud duranguense. El 
evento registró una asistencia de 800 personas.  
El Foro Jóvenes, llevado a cabo con el fin de fomentar la preparación, tanto personal 
como profesional de la nueva generación de ciudadanos; se invitaron cinco 
especialistas de talla internacional a impartir este evento, el cual dio a conocer a la 
juventud duranguense lo que hacen los jóvenes de otros países para mejorar su vida, 
así como la problemática a la que se enfrentan y la manera de solucionarla. Se registró 
una participación aproximada de mil jóvenes.  
Asimismo, se llevó a cabo el Foro Juvenil “Jóven, conoce tus derechos”, en el que 
participarón 100 jóvenes, y en la Expo Juventud y Expo Educación con dos mil 500 
asistentes. 
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2.2.4. Reconocimiento Juvenil  
El reconocimiento juvenil fue creado con la finalidad de reconocer y estimular 
públicamente a los jóvenes del Municipio por su labor en los diversos ámbitos 
académico, cultural, deportivo e incluso de servicio; entre ellos se encuentran:  
Reunión de acercamiento de los jóvenes trabajadores del Municipio con el Presidente 
Municipal, realizado el pasado mes de septiembre, con la finalidad de conocer sus 
inquietudes y propuestas. Se contó con la participación de más de 300 personas, 
quienes expresaron las mejoras y beneficios que, desde su punto de vista, se podrían 
hacer en el departamento en el cual laboran.  
Concurso Municipal de Danza Folklórica, llevado a cabo en el mes de mayo, donde 
participaron siete grupos de seis instituciones educativas. Este evento fue presenciado 
por aproximadamente 700 espectadores.  
2.2.5. Juventud en las Comunidades Rurales  
El objetivo principal de este programa es acercar a los jóvenes de las comunidades 
rurales los programas y proyectos del Instituto Municipal de la Juventud, ofreciendo 
alternativas para la disminución de la problemática que se vive en su entorno. En este 
sentido, a la fecha se han realizado nueve brigadas rurales en igual número de 
localidades, impartiéndose, por parte de psicólogos especialistas, los temas de 
Prevención de Adicciones y Sexualidad Responsable, efectuando también actividades 
recreativas. Además de que se inauguró el Taller Juvenil de Manualidades en el 
poblado de El Saltito. 

2.3. Educación  
Con el fin de fortalecer el proceso educativo en el Municipio, se han desarrollado 
programas y acciones en los que participa el gobierno estatal, dependencias 
municipales y actores sociales diversos, con el propósito de conjuntar esfuerzos en 
apoyo de este proceso, fundamentalmente a nivel básico.  
2.3.1. Educación de Calidad  
Programa Escuelas de Calidad  
Tiene como propósito fortalecer y articular los programas federales, estatales y 
municipales, orientados al mejoramiento de las escuelas, ante la necesidad de hacer 
efectiva la igualdad de oportunidades para el logro educativo de los alumnos, además 
de apoyar las acciones de la comunidad escolar participante; y de esta manera, 
optimizar los resultados del aprendizaje. Durante el ciclo escolar 2004 – 2005, en el 
municipio de Durango se seleccionaron a 196 escuelas para participar en este 
programa 143 primarias, 40 secundarias, siete jardines de niños y seis de educación 
especial, beneficiando a una población de 47 mil 928 alumnos, registrándose una 
inversión de 784 mil pesos.  
Educación con Tecnología (Ramo 33)  
El Programa Educación con Tecnología está orientado a la dotación de equipo de 
cómputo a escuelas de nivel básico, con la finalidad de acercar a los alumnos al uso de 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación, las cuales constituyen una 
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herramienta muy importante para el proceso de formación. Este programa se financia 
de manera compartida entre el gobierno municipal y la comunidad escolar beneficiada. 
A la fecha se han entregado 43 equipos de cómputo en 25 escuelas.  
Llegaron los Cuentos a tu Comunidad  
El objetivo de este programa es despertar en los niños el interés y el hábito de la 
lectura, fomentando su amor y cuidado por los libros, lo que fortalece su aprendizaje y 
contribuye a elevar su nivel educativo y cultural. 
Este programa se realiza de manera coordinada entre la Dirección Municipal de 
Educación y el Instituto de Cultura del Estado, en escuelas primarias de la Ciudad y las 
Bibliotecas Públicas Municipales, registrándose una participación de mil 589 alumnos 
de 21 escuelas. En las Bibliotecas Públicas Municipales, el programa se lleva a cabo 
invitando a las escuelas, donde se dan a conocer los servicios que en las mismas se 
ofrecen. Las bibliotecas participantes en el periodo que se informa son Rosas del 
Tepeyac, José Vasconcelos, El Ciprés, Anáhuac y Adolfo López Mateos.  
Red de Bibliotecas Públicas Municipales  
Existe una red de 11 bibliotecas públicas, de las cuales siete se localizan en el área 
urbana y cuatro en la rural, en las localidades de Navacoyán, El Nayar, Colonia Hidalgo 
y Llano Grande.  
Los servicios que se ofrecen en estas bibliotecas incluyen actividades permanentes, 
como periódico mural, muestras bibliográficas, hora del cuento, círculo de la lectura y 
actividades complementarias, además de la promoción de los servicios bibliotecarios, 
biblio-manualidades, actividades culturales, tertulias, ciclos de lectura y visitas guiadas. 
Dentro de las actividades complementarias, en la biblioteca IV Centenario del Paseo de 
las Moreras, se implementó el servicio de Internet gratuito, contando con nueve 
computadoras que atienden principalmente a estudiantes de las Facultades de 
Medicina, Derecho y Contaduría y Administración.  
Durante el periodo vacacional de verano, se implementa en las 11 bibliotecas públicas 
municipales el taller “Mis Vacaciones en la Biblioteca”, cuyo propósito es que los niños 
disfruten de actividades creativas, en torno al universo del libro y la lectura, 
registrándose una participación de cinco mil personas. Cabe mencionar que el personal 
bibliotecario recibió el curso de capacitación correspondiente, dirigido a niños, 
adolescentes y adultos.  
2.3.2. Gestión Escolar  
Programa Tripartita de Mobiliario (Ramo 33)  
Este programa está orientado al mejoramiento del mobiliario de las escuelas de 
educación básica del Municipio.  
Atendiendo a las deficiencias y grado de deterioro del mobiliario, se han atendido 144 
escuelas, entre las que se encuentran ocho jardines de niños, 102 primarias y 34 
secundarias. La operación del programa considera que por cada paquete de mobiliario 
adquirido por la comunidad escolar, la Secretaría de Educación del Estado de Durango 
y el Gobierno Municipal otorguen otro similar.  



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

 

 
DURANGO, UN MUNICIPIO CON CALIDAD DE VIDA  

 

58

Apoyos menores de material didáctico, de aseo y deportivo  
El objetivo de este programa es contribuir a que las instituciones educativas cuenten 
con el material mínimo indispensable de carácter didáctico, de aseo y deportivo para el 
adecuado desarrollo de sus actividades.  
Dicho apoyo se realiza mediante la petición formulada por parte de la institución 
educativa y la respuesta se otorga de acuerdo con el orden de recepción. Se han 
entregado 360 paquetes, lo que representa una inversión de 128 mil 610 pesos.  
Programa de Equipamiento a Escuelas (Bipartita en Equipos de Sonido y Bandas 
de Guerra)  
Mediante el esquema de gasto compartido entre la escuela y el Gobierno Municipal, se 
han atendido las solicitudes de equipos de sonido y bandas de guerra, registrando una 
inversión de 159 mil 332 pesos.  
Salud con el Agua  
El objetivo de este programa es pugnar porque en las escuelas se mantengan limpios 
los depósitos de agua, asegurando las mejores condiciones de potabilidad. En este 
sentido, se efectúan revisiones a la red hidráulica y sanitaria de las instituciones 
educativas, se entregan trípticos informativos, así como pastillas de cloro. Estas 
acciones se han desarrollado en 300 instituciones educativas. Lo anterior se lleva a 
cabo en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado y la Junta Estatal de 
Agua Potable y Alcantarillado, vinculando los proyectos Salud con el Agua y Escuela 
Saludable y Segura.  
2.3.3. Reconocimiento al Mérito Educativo  
Un Día como Presidente  
Cada lunes, en el marco de los Honores a la Bandera, se impone la banda “Un Día 
como Presidente”, a un alumno de educación primaria reconocido por su 
aprovechamiento académico, conducta e intervención destacada en actividades 
extracurriculares. En el ciclo escolar 2004 -2005, han sido electos 26 niños, lo que ha 
permitido que conozcan más de cerca las actividades que realizan el Presidente 
Municipal, los regidores y funcionarios de la Administración Pública Municipal. 
Asimismo, este programa se ha llevado al medio rural, concretamente en la zona Sierra, 
con algunas modificaciones, prevaleciendo el objetivo central de estimular a los 
alumnos con mejor desempeño académico. En el primer cuatrimestre del ciclo escolar 
2005-2006, se les ha impuesto la banda y entregado el nombramiento a 13 niños. 
Reconocimiento al Mérito Docente  
Su objetivo es el reconocer el trabajo de calidad que, frente al grupo de alumnos, 
realizan los docentes comprometidos en su tarea de lograr un Durango con educación 
de calidad.  
Con el deseo de premiar el desempeño y dedicación al trabajo dentro de las aulas, el 
Gobierno Municipal efectuó la entrega de reconocimientos y estímulos económicos a 23 
docentes del Municipio en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, 
secundaria, extraescolar, física y media superior, con una inversión directa de 71 mil 
730 pesos. Para la selección de los docentes que se hicieron merecedores a este 
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reconocimiento, se tomaron en cuenta, en el caso del nivel de educación básica en 
escuelas públicas, los resultados del Programa de Carrera Magisterial; y, para escuelas 
particulares y de educación media superior y superior, cada una de las instituciones 
propusieron a los merecedores de tal distinción.  
2.3.4. Educación en valores  
Jóvenes en el H. Ayuntamiento  
El Programa Jóvenes en el H. Ayuntamiento tiene como objetivo promover y fortalecer 
los valores cívicos, políticos y democráticos en los alumnos de secundaria y 
bachillerato.  
A través de este programa, se promueve la visita de los alumnos de secundaria y 
bachillerato en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, lo que les permite 
conocer la estructura del Gobierno Municipal, así como las funciones y facultades del H. 
Ayuntamiento.  
En el periodo que se informa, se ha tenido la participación de mil 94 alumnos de 38 
escuelas secundarias, tanto del medio urbano como del rural.  
Conociendo mi Ciudad 
La Dirección Municipal de Educación, en coordinación con la Dirección Municipal de 
Promoción Industrial, Comercial y Turística, lleva a cabo el Programa “Visitas a Museos 
y Edificios Públicos”, haciendo recorridos semanales con grupos de alumnos de 
educación básica.  
Durante el recorrido por el Centro Histórico, se les mencionan hechos y lugares 
importantes de la Ciudad, enfatizando en el respeto y conservación del patrimonio 
arquitectónico y en el combate al graffiti vandálico. Además, se trata el tema del 
cuidado y buen uso del agua.  
Al término del recorrido, los alumnos se trasladan a uno de los museos solicitado por la 
escuela participante para reforzar algún objetivo del programa escolar. A través de éste 
se han atendido tres mil 947 alumnos de 58 escuelas.  
Seminario de Desarrollo Humano  
Con el propósito de contribuir al desarrollo integral de los duranguenses mediante 
programas que motiven procesos encaminados a la superación personal, en 
coordinación con los DIF Estatal y Municipal, la Dirección Municipal de Educación, llevó 
a cabo el Seminario de Desarrollo Humano, conjuntamente con la Asociación de 
Superación por México, A. C. (ASUME), los días 18 y 19 de mayo del año en curso, 
contando con la asistencia de 600 personas de diversas instituciones educativas de 
todos los niveles, así como estudiantes de nivel superior, dependencias de los tres 
órdenes de gobierno y de la iniciativa privada.  
Esta actividad se complementó con la conferencia impartida en “Educación y Valores”, 
que tuvo como objetivo proporcionar a los docentes, herramientas para implementar 
estrategias didácticas para la enseñanza de éstos en las escuelas.  
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Día de Muertos  
Con el propósito de fomentar y conservar nuestras tradiciones, en el mes de noviembre 
de 2005, se realizó el concurso de “Altar de Muertos”, en coordinación con Relaciones 
Públicas Municipales y el Instituto Municipal del Arte y la Cultura.  
De igual manera, se efectuó el concurso “Calaveras Literarias”, donde participaron 
alumnos de educación primaria, usuarios de las bibliotecas públicas municipales, en 
coordinación con el Instituto Municipal del Arte y la Cultura y la Coordinación Estatal de 
Bibliotecas. 
Brigadas de Limpieza  
Este programa tiene como objetivo promover y fortalecer en los alumnos los hábitos y 
valores de la limpieza, así como conservar la buena salud y preservar la ecología. Para 
su realización, se coordinan acciones con la Secretaría de Educación del Estado de 
Durango, la Asociación de Padres de Familia, Servicios Públicos Municipales y la 
iniciativa privada.  
2.3.5. Equidad Educativa  
Programa de Becas-Crédito  
El objetivo de este programa es estimular, mediante el otorgamiento de becas, a los 
estudiantes de escasos recursos económicos y alto desempeño académico, que 
realizan sus estudios en escuelas públicas de nivel medio superior y superior, así como 
a deportistas destacados.  
En la actualidad se apoya a mil 100 becarios, 571 estudiantes de nivel superior, 255 de 
medio superior y 274 deportistas, lo que significa una inversión de tres millones 975 mil 
pesos.  
La asignación de becas se realiza con la participación del Comité Técnico del 
Fideicomiso del Programa, lo que garantiza el cumplimiento de los objetivos y la 
transparencia del mismo.  
Abatimiento al Rezago Educativo  
El objetivo de este programa es contribuir en el abatimiento del rezago educativo en el 
municipio de Durango. Es ejecutado por la Dirección Municipal de Educación, en 
coordinación con el Centro de Educación Extraescolar (CEDEX) División del Norte, y a 
través del cual se apoya a personas mayores de 15 años, que no han terminado sus 
estudios de educación básica.  
Durante el ciclo escolar 2004-2005, se recopilaron 206 expedientes de personas 
mayores de quince años que no terminaron su educación primaria o secundaria, con 
objeto de ayudarles a concluir sus estudios en el CEDEX División del Norte, habiendo 
quedado registrados 88 expedientes en primaria y 118 en secundaria.  
Debido al apoyo que brinda el H. Ayuntamiento de Durango y de los becarios que 
participan en este programa, se obtuvo una certificación de 30 personas, de las cuales, 
cuatro obtuvieron certificado de primaria y 26 de secundaria.  
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2.3.6. Participación Social  
Consejo Municipal de Participación Social  
En congruencia con la política de ciudadanización del Gobierno Municipal, se instaló el 
Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, a través del cual se 
coordinarán los programas y acciones tendentes a la atención de las necesidades de 
las instituciones educativas del Municipio.  
Este Consejo está integrado por un presidente honorario, un consejero presidente, un 
secretario técnico, dos representantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación, 
dos representantes de padres de familia, directores, supervisores, iniciativa privada e 
invitados especiales, quienes nombraron las comisiones encargadas de trabajar, en un 
grupo colegiado, junto con la Dirección Municipal de Educación, para planear y 
gestionar las acciones que propician una educación de mayor calidad en el Municipio.  
Vida en Familia, sin Violencia  
El Programa Vida en Familia, sin Violencia, tiene como objetivo contribuir a la 
identificación temprana y la prevención de los factores de riesgo que originan la 
violencia intrafamiliar, está dirigido a padres de familia de alumnos de nivel básico, así 
como a estudiantes de secundaria.  
Entre las actividades que se desarrollan está la presentación de la obra de teatro “La 
Casa Rota”, en la cual se realiza una dinámica que busca contribuir a que en la vida 
familiar prevalezca un ambiente de comunicación y armonía y, a su vez, permita a los 
padres de familia identificar factores intra y extrafamiliares que propician 
comportamientos violentos.  
Este programa se desarrolla en coordinación con la Asociación Estatal de Padres de 
Familia, instituciones y organismos interesados en el bienestar de las familias del 
Municipio.  
Programa un espacio con la naturaleza 
Dentro de este programa se realizaron pláticas y recorridos, a alumnos de nivel básico y 
medio superior, en el Parque Sahuatoba, así como en el Herpetario (serpientes) 
ubicado en el mismo.  
Se llevaron a cabo un total de 24 recorridos, atendiendo a 881 alumnos. Asimismo, 
dentro del Programa Rescatemos nuestro mundo, educación ambiental, se organizaron 
recorridos y pláticas orientadas al cuidado y protección del medio ambiente fomentando 
la educación ecológica. 

2.4. Salud Pública  
En concordancia con el Plan Municipal de Desarrollo 2004 – 2007, la Dirección 
Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente se suma al compromiso establecido por 
la Presidencia Municipal de Durango para impulsar un desarrollo integral sostenible y 
sustentable, que nos lleve hacia la excelencia de las acciones dirigidas a mejorar la 
calidad de vida de los duranguenses, con interés en aquellos grupos particularmente 
vulnerables con características de marginación y pobreza extrema.  
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Como parte fundamental de los indicadores de desarrollo social se encuentra la salud 
de la población, determinando de manera significativa el progreso individual y social de 
los pueblos.  
Es importante señalar que, gracias al fortalecimiento de la coordinación interinstitucional 
entre las Direcciones y Comisiones del H. Ayuntamiento y las diversas áreas que 
conforman esta Dirección, además de la disposición de las dependencias estatales y 
federales en apoyo a las acciones realizadas, hicieron posibles los resultados que en 
este informe se describen.  
La atención de la demanda ciudadana y gestoría se ha efectuado sin distinciones 
sociales, políticas, ni de cualquier otra índole.  
2.4.1. Coordinación del Sistema Municipal de Salud  
Su actividad está dirigida primordialmente a la población vulnerable del Municipio que 
reúne características de marginación y pobreza y sin acceso permanente a los servicios 
de salud; su objetivo principal es contribuir a elevar la calidad de vida de la población, 
con un enfoque preventivo e integral de atención primaria, atendiendo además aspectos 
odontológicos y psicológicos de la comunidad demandante.  
La coordinación con el DIF Municipal ha permitido la optimización de los recursos; 
actualmente se tiene una calendarización de brigadas en las zonas urbana y rural de 
atención médico – social que permite mayor cobertura y respuesta a la problemática de 
las áreas que se trabajan en forma conjunta.  
Es importante señalar que a la fecha se han incrementado las acciones de atención a 
través de las brigadas móviles, ya que se han otorgado 38 mil 899 consultas en las tres 
áreas, consultas médica, psicológica y dental, logrando un incremento del 70 por ciento 
por encima de lo programado, atendiendo a un total de 120 colonias y 16 localidades, 
así como la atención continua a las estancias infantiles del DIF Municipal. 
Existe una coordinación estrecha con los Hospitales Municipal del Niño y el General de 
Durango de la Secretaría de Salud, para la referencia de pacientes que ameritan 
atención de segundo nivel y/o especialidad.  
Las enfermedades crónico-degenerativas ocupan un lugar importante dentro de las 10 
primeras causas de morbilidad; entre ellas, se encuentran la hipertensión arterial y la 
diabetes, para lo cual se realizaron un total de dos mil 620 detecciones, de igual forma 
se hicieron 374 papanicolaus y exploraciones de mama.  
Como parte del Comité Estatal de Adicciones se participa en las acciones orientadas a 
la prevención de esta enfermedad, que actualmente representa un problema serio de 
salud pública y social, dando prioridad a las escuelas con registro o notificación de 
casos de adicción ubicadas en áreas marginadas de nuestra Ciudad por ser las más 
vulnerables a este problema.  
Se han realizado dos desfiles alusivos a la prevención de adicciones en coordinación 
con los Centros de Integración Juvenil y el Comité de Farmacodependencia.  
También se efectuaron 16 sesiones para la prevención de adicciones a través de la 
información respectiva a 320 jóvenes adolescentes. A partir del mes de mayo, en las 
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comunidades rurales se efectúan pláticas sobre la orientación de los riesgos y daños de 
las distintas adicciones con atención en el alcoholismo.  
Otro tema importante es la sexualidad en el adolescente; por lo que se han impartido 
ocho talleres en colonias populares.  
2.4.2. Hospital Municipal del Niño  
La finalidad de esta Institución es dar atención a pacientes de cero a catorce años de 
edad de escasos recursos económicos.  
El Hospital del Niño brinda atención médica en las especialidades de neurología, 
cardiología, pediatría, psicología, ortopedia y rehabilitación.  
El crecimiento de la prestación de servicios en cuatro áreas de gran trascendencia e 
impacto social ha hecho posible avanzar hacia la mejora continua en el desempeño que 
otorga el Hospital, como se describe a continuación.  

 A partir de octubre de 2004 se instala el área de medicina preventiva, a través de 
la aplicación de productos biológicos que contempla el Programa Nacional de 
Vacunación para la prevención de enfermedades como poliomielitis, difteria, 
tétanos, tosferina, antihepatitis b, antihemofilus, influenza tipo b, sarampión, 
rubéola, parotiditis y tuberculosis meníngea para población infantil, además de 
ofertar vacunas para una mejor cobertura a los familiares.  

 La coordinación con los Servicios de Salud de Durango en este periodo se ha 
estrechado de manera significativa, ya que son el único proveedor del Hospital 
de productos biológicos e insumos para su aplicación. Ante la demanda de la 
población y el alto índice de niños con problemas neurológicos que acuden a 
este nosocomio, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, 
entregó como donativo una Unidad Integral de Rehabilitación, indispensable para 
el área de neurodesarrollo, con un costo de 90 mil pesos.  

 Además de lo anterior, la Secretaría de Salud donó una Unidad Dental; lo que 
permitió ampliar la capacidad de atención y horarios de servicio, 
implementándose en escuelas aledañas al Hospital, un Programa de Educación 
para la Salud Bucal dirigida a preescolares.  

 Se llevó a cabo la apertura del Departamento de Terapia del Lenguaje, 
Estimulación Temprana y Módulo de Atención de Alergias Pedriátricas.  

 Se ofrecieron estudios de espirometría, en forma gratuita, a 180 infantes.  
 Para una mejor cobertura de servicios, se logró basificar al personal por contrato 

y se incrementó la nómina del personal médico y enfermería.  
Considerando que la calidad en la prestación de servicios depende en gran medida de 
los conocimientos del personal médico y paramédico que los otorga, y ante el acelerado 
paso de los avances en las distintas disciplinas y panorama epidemiológico actual, a la 
fecha se han impartido cursos de actualización con carácter interinstitucional. En las 
instalaciones del Hospital, en el mes de febrero se dio inicio al curso de pediatría; y en 
abril, al de enfermería pediátrica.  
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Asimismo, se firmó un convenio con la Facultad de Enfermería, a través del cual se 
constituye este espacio, en un campo clínico de adquisición de conocimientos y práctica 
para los estudiantes de dicha Facultad, bajo la supervisión de docentes y personal del 
Hospital. Con la Facultad de Trabajo Social se está llevando a cabo un programa de 
intervención conjunta de investigación.  
En virtud de que en el Hospital se atiende a la población abierta, el servicio no se limita 
a los habitantes de nuestro Municipio, sino que se atorga también a la población 
demandante de otros municipios del Estado, así como de otras entidades federativas e 
inclusive de los Estados Unidos de América, representando un 11 por ciento de la 
atención total en los primeros dos cuatrimestres del 2005, y aumentando a un 31 por 
ciento en el último. 
El grupo de mayor demanda de atención de servicios al Hospital es el menor de dos 
años, con el 60 por ciento; seguido por el de tres a cinco, 25 por ciento y el de seis a 
catorce con el restante 15 por ciento.  
El comportamiento epidemiológico de enfermedades varía por estación, observándose 
en el periodo comprendido de noviembre 2004 a febrero 2005, el mayor porcentaje de 
ocupación en los servicios de urgencias y hospitalización, de un 90 a un 105 por ciento 
por enfermedades de vías respiratorias, detectándose además un incremento de 
atención a urgencias de un 10.2 por ciento en comparación al 2003.  
En el año 2005, se otorgaron un total de 52 mil 282 consultas pediátricas, de las cuales 
el 56.95 por ciento son de primera vez; 28.22 por ciento subsecuentes y de 
subespecialidad; 8.89 por ciento de terapias de rehabilitación, y el resto de 
odontopediatría.  
Es importante señalar que el promedio de hospitalización derivado del servicio de 
urgencias es de 40.9 por ciento; la estancia hospitalaria es de 4.9 días por paciente y 
de 2.4 en urgencias. Cabe mencionar, que el último cuatrimestre del 2005, se atendió 
en el servicio de urgencias 46.20 por ciento más de lo programado; el 17.41 por ciento 
en hospitalización; el 58 por ciento en laboratorio; 131.30 por ciento en Rx y el 4.76 por 
ciento en cirugía. 
Con motivo del incremento de equipo y recursos humanos para el área de rehabilitación 
neurológica, se logró el 159 por ciento de lo esperado en la atención integral para la 
disminución de las limitaciones físicas por secuelas de enfermedades neurológicas, 
mejorando con esto la calidad de vida de la población infantil atendida. El 
fortalecimiento de las áreas de terapia del lenguaje, neurológico y comunicación 
humana, así como la de psicología dio como resultado un incremento en la 
productividad en un 66 por ciento de lo esperado. 
Se realizaron 241 cirugías de especialidad que, en condiciones de pago a particulares 
representaría una erogación muy significativa para los familiares de los menores 
atendidos.  
Para la ejecución de las actividades, la participación del personal de enfermería y de 
trabajo social es esencial, con un total de intervenciones cuantificadas, en el caso de la 
primera de 155 mil 757 acciones y, para la segunda, de 119 mil 703. Con el fin de 
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determinar el tratamiento ideal, los auxiliares de diagnóstico han dado un total de seis 
mil 813 muestras de laboratorio y tres mil 373 placas de rayos X.  
Dentro de las acciones de mantenimiento y rehabilitación, se efectuaron en todo el 
edificio y sus áreas verdes y se remodeló el área de trabajo social; debido a la gestoría 
y disposición del PRI Municipal, se modernizaron el equipo de oficina y cómputo de esta 
área.  
Asimismo, se efectuaron los festejos de la posada navideña y Día del Niño para los 
trabajadores y niños hospitalizados, así como el Día de la Enfermera, en el cual se les 
entregaron uniformes y reconocimientos al personal respectivo.  
Comparativamente al año 2004 y al análisis del primer semestre del año 2005 (enero – 
junio), se ha recuperado el 20.8 por ciento más que el periodo anterior. 
En el análisis financiero de egresos, de septiembre de 2004 a agosto de 2005, 
comparado al mismo periodo 2003 – 2004, se muestra una disminución del 12 por 
ciento a favor del primero.  
La recuperación financiera en el último cuatrimestre del 2005, ascendió a un 36 por 
ciento más que en el mismo periodo del año 2004. 
Los resultados de las acciones, el incremento en las recuperaciones financieras y la 
disminución de costos para la operación de esta institución, reflejan la eficiencia, 
eficacia y efectividad en la planeación estratégica actual.  
2.4.3. Ampliación de Infraestructura de Servicios de Salud de Primer Nivel de 
Atención  
El crecimiento de la ciudad Capital, sobre todo hacia la periferia, ha favorecido de 
manera importante la formación de asentamientos humanos a los que la infraestructura 
de servicios con carácter preventivo no cubre en la actualidad.  
Ante la inminente necesidad de ampliar la Cobertura de Servicios de Primer Nivel de 
Atención hacia la población más vulnerable y con índices de extrema pobreza y de 
elevar la calidad de atención con la vinculación de recursos humanos, materiales y 
financieros de manera efectiva, en concordancia con el Plan Municipal de Desarrollo, se 
estructuró un proyecto que beneficia a los cuatro sectores del municipio de Durango.  
El proyecto en mención visualiza cuatro líneas de acción específicas:  

 Igualdad de oportunidades de atención en materia de salud.  
 Eficientar los recursos y servicios existentes.  
 Establecer mecanismos de coordinación y participación para la operación del 

proyecto.  
 Vincular de manera efectiva a los organismos financieros nacionales, 

internacionales, de la sociedad civil y los tres niveles de gobierno.  
La población beneficiada que se contempla asciende a 85 mil 433 habitantes, esto es el 
16.20 por ciento de la población total del Municipio, distribuidos en 175 colonias, 
fraccionamientos y localidades.  
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En coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal y la Dirección 
de Desarrollo Social, se solicitó a la Dirección de Obras Públicas del Municipio, la 
presupuestación real de costos que será la base para la estructuración de los 
expedientes técnicos y estudios de factibilidad técnica y financiera para la construcción 
de nuevas Unidades de Atención Primaria, y con Catastro se coordinó la búsqueda de 
terrenos en los espacios sugeridos.  
Es importante señalar que, para el Primer Paquete de Obra 2005, se autoriza la 
construcción de la Unidad de Salud de la Colonia Veinte de Noviembre o 
Fraccionamiento California, ya que el crecimiento de la Ciudad Capital hacia la parte 
oriente, durante los últimos 10 años, ha registrado un incremento importante en la 
formación de nuevos asentamientos humanos.  
La propuesta de la creación de una Unidad de Atención Primaria en Salud ubicada en 
esta área se sustenta en la base del desplazamiento poblacional para atención médica, 
que en su mayoría acude al Centro de Salud Carlos León de la Peña. Su edificación 
tiene como objetivo adecuar la infraestructura de servicios de salud al crecimiento 
demográfico y al cambio en las estructuras socioeconómicas actuales, en busca de la 
disminución de los índices más frecuentes de enfermedad y muerte, con el fin de lograr 
una mayor calidad de vida a través del establecimiento de mecanismos de coordinación 
y mezcla de recursos financieros, que favorezcan la cobertura de atención en servicios 
de primer nivel.  
El área de responsabilidad de atención para este centro será, el 69 por ciento del total 
de la población de 45 colonias y fraccionamientos de la periferia.  
Por otra parte, se encuentra la demanda de la población para la creación o ampliación 
de Unidades de Salud. En este sentido, en atención a la solicitud de los habitantes, 
también se estableció la posibilidad de ampliación de las unidades ubicadas en las 
colonias Nueve de Julio, Vicente Guerrero, Benjamín Méndez y Arturo Gámiz. Como 
requisito indispensable para la ejecución de los recursos autorizados, los terrenos 
deben ser parte de propiedades públicas y no privadas, evitando con ello ejecutar 
presupuesto a particulares y asegurando, además, el beneficio permanente de la 
población a la cual se dirigen estos recursos.  
Se estableció coordinación con las direcciones municipales involucradas para la 
elaboración de expedientes técnicos y estudios de factibilidad, así como con los 
Servicios de Salud de Durango para constatar el tipo de propiedad de los terrenos, 
encontrando que sólo la ubicada en la Colonia Arturo Gámiz está adscrita como 
propiedad de esta dependencia estatal; en las otras tres se gestionan los trámites para 
la cesión de terrenos o canalización, en su defecto, de estos presupuestos a otras 
áreas. 
 2.4.4. Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector 
Dada la cercanía del municipio de Durango con municipios endémicos de 
enfermedades transmitidas al hombre a través del mosco y la presencia de casos como 
el dengue clásico, paludismo y enfermedad del Oriente del Nilo, desde 1994 la 
Secretaría de Salud realiza muestreos en nuestra Ciudad, con objeto de detectar 
incidencia de larvas de cualquiera de los tipos de Aedes Aegipty, Culex y VON.  



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

 

 
DURANGO, UN MUNICIPIO CON CALIDAD DE VIDA  

 

67

 
En el mes de agosto de 2002 se detectó la aparición del vector transmisor de Dengue 
Clásico Serotipo I, II, III, y IV, declarándose con esto en estado de emergencia 
epidemiológica el norte de la Ciudad, encontrándose también en esta zona criaderos de 
larvas transmisoras de la enfermedad del Oriente del Nilo.  
La formación de criaderos se favorece con la acumulación de agua y estancamiento de 
la misma, producto de la lluvia, teniendo su hábitat en la mayoría de las veces en 
depósitos como llantas, vasijas, envases, fierro y otros que se encuentran generalmente 
en patios y azoteas de viviendas particulares, por lo que una de las actividades 
prioritarias es el Saneamiento Básico Intrafamiliar, que a través de la Campaña de 
Descacharrización, a cargo de la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio 
Ambiente, y con la participación de las Direcciones de Obras Públicas y Servicios 
Públicos Municipales, además de los jóvenes del Servicio Social Militar, recorren las 
áreas determinadas como positivas, posteriormente a las pruebas entomológicas 
realizadas por los Servicios de Salud de Durango, seleccionando así las zonas 
afectadas y su área periférica para limitar al máximo la posibilidad de su propagación. 
Este programa es etápico y su duración es de junio a septiembre, considerado como 
periodo de lluvias. En el mes de mayo se realizó la concertación con los Servicios de 
Salud de Durango para la planeación de actividades y zonas a trabajar; de acuerdo con 
los muestreos efectuados en diferentes puntos de la Ciudad, se detectó que en su 
mayoría se encuentran positivas a la presencia de larva del mosco transmisor de 
dengue clásico, por lo que se programan, para las cuatro etapas, 154 colonias 
determinadas por área y sector, seleccionándose para el inicio de los trabajos, los que 
reportaron un índice de mayor concentración; se eligió un número determinado de 
colonias y fraccionamientos a su alrededor, con objeto de formar cercos 
epidemiológicos que eviten su reproducción y propagación.  
Es a partir del mes de julio cuando se inician los trabajos de promoción, motivación y 
concientización a la población de las áreas afectadas, con el fin de promover una 
participación activa de la comunidad para su protección y la de sus familias. 
A tres años del inicio de este programa se ha trabajado en 278 colonias y 
fraccionamientos con mil 509.4 toneladas de cacharros recolectados y una población 
beneficiada de 367 mil 325 habitantes.  
Para el año 2005 el número de áreas a trabajar se duplicó por la alerta epidemiológica 
antes señalada, esperando con esto limitar la presencia de estos vectores y la 
erradicación de casos de dengue, paludismo y virus del Oriente del Nilo.  
En el mes de junio se elaboró un proyecto participativo entre la Dirección Municipal de 
Salud Pública y Medio Ambiente y los Servicios de Salud de Durango, como parte del 
Sistema Municipal de Comunidades Saludables a las que pertenece el municipio de 
Durango. El desglose de costos para la ejecución del mismo es de 400 mil pesos; de 
los que el gobierno federal asumió el 50 por ciento y el otro 50 por ciento, el municipal.  
2.4.5. Albergue Animal  
El albergue animal es determinante para mantener al municipio de Durango libre de una 
de las enfermedades más graves y mortales por necesidad como es la rabia. Debido a 
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la coordinación de acciones encaminadas a coadyuvar en la disminución de riesgos y 
daños para la salud en el humano provocado por animales y al fortalecimiento de las 
relaciones interinstitucionales, en este primer año de Administración Municipal se 
alcanzaron las metas propuestas en concordancia con el Programa Anual de Trabajo 
2005. 
Se distinguen dos clasificaciones de perros y gatos: los denominados cautivos, a los 
que se dirigen acciones específicas de vacunación y esterilización, así como pláticas de 
educación para la salud impartidas a sus propietarios; y los callejeros, responsables en 
un 95 por ciento de las estadísticas de agresión al ser humano y que en la actualidad 
ocupan el séptimo lugar dentro de las primeras 10 causas de enfermedad en nuestro 
Municipio. Las actividades para abatir este problema de salud pública se encaminan 
hacia la captura, eutanasia e incineración de dichos animales, todo ello bajo la 
supervisión de la Sociedad Protectora de Animales.  
Vacunación Antirrábica 
En este sentido, las actividades se realizan en dos ámbitos que comprenden campañas 
intensivas y un programa permanente. La coordinación existente con los Servicios de 
Salud de Durango, tanto en la distribución de áreas geográficas a trabajar por 
institución, como a través de apoyos en biológicos y materiales para la aplicación de 
vacunas antirrábicas, entre otras, y la disposición del personal operativo de esta área 
de salud pública, permitió que se lograran de manera satisfactoria las metas planteadas 
para este fin.  
Se trabajaron en vacunación un total de 168 colonias y fraccionamientos, además de 42 
localidades rurales, con una aplicación total de 14 mil 889 dosis. 
Control de población callejera canina y felina  
El control de crecimiento de la población canina y felina denominada callejera, es 
probablemente la acción central del Albergue Animal, dado que en nuestro Municipio es 
el único espacio donde se realiza la captura de estos animales, que por razones obvias 
constituyen un riesgo potencial para la comunidad.  
A partir del año 2005, con gran éxito se retoman las redadas nocturnas para la captura 
de jaurías; se atendieron siete mil 112 solicitudes de la población respecto a la captura 
de animales sin dueño. Se capturaron un total de once mil 496 perros y gatos  
De acuerdo con los índices de daño a la salud provocada por animales callejeros, se 
estima que la población protegida por estas acciones es de 99 mil 720 habitantes, de 
los cuales el 87 por ciento se ubican en el área urbana y el resto en la rural. Cabe 
mencionar, que en el último cuatrimestre del 2005, se consolidó el proyecto 
“Disminución de Riesgos y Daños para la Salud”, con la atención de las 22 colonias de 
las Zonas de Atención Prioritaria de Hábitat, el cual incrementó de manera significativa 
las acciones de captura y fortaleció el control de población canina a través de la 
esterilización. La inversión para el fortalecimiento de estas acciones ascendió a 196 mil 
674 pesos, de los cuales la aportación de los gobiernos fue de 50 por ciento, federal; 25 
por ciento, estatal; y 25 por ciento, municipal.  
Para la certificación del municipio de Durango como Libre de Rabia Animal, se está 
llevando a cabo, en forma conjunta con los Servicios de Salud de Durango y la 
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Universidad Juárez del Estado de Durango, un estudio de investigación, para lo cual se 
han analizado 700 cerebros caninos, con un resultado hasta ahora negativo a la 
presencia del virus transmisor de esta enfermedad. 
Esterilización 
La esterilización, dirigida principalmente a la población cautiva, está sujeta a la 
disposición de recursos que otorga la Secretaría de Salud con relación a los materiales 
para tal efecto y los propios del Albergue. Se realizaron las concertaciones necesarias 
con la Facultad de Veterinaria y Zootecnia y se espera una respuesta para la ejecución 
de acciones coordinadas. Respecto a la selección de áreas, se establece la 
comunicación con los Servicios de Salud de Durango, aprovechando la infraestructura 
de los servicios actuales.  
Conocimiento informado para la disminución de riesgos y daños  
Ésta es una de las áreas de mayor atención para el Albergue, dado que en la misma se 
promueve la importancia de la protección de los animales por su bienestar y el de sus 
propietarios.  
Por el tipo de actividad de esta área, es necesario el mantenimiento continuo de las 
instalaciones físicas del albergue; por ello, durante este año administrativo se 
rehabilitaron sus áreas interiores, así como el exterior de este edificio, además del 
mantenimiento preventivo tanto del equipo incinerador como de refrigeración, donde se 
almacenan los productos biológicos y medicamentos necesarios para cubrir la demanda 
de atención.  
2.4.6. Clínica de Inspección Sanitaria 
 En la actualidad, la prostitución constituye un problema serio de salud pública; los 
cambios sociales y económicos, han favorecido de manera significativa la propagación 
de enfermedades de transmisión sexual. La disminución de la edad de inicio a la vida 
sexual es cada vez más significativa, observándose más frecuentemente entre los 
adolescentes, por ende, ejerciéndose en forma irresponsable y sin conocimiento de las 
consecuencias futuras.  
Como resultado de la disminución de expectativas laborales, agudizándose en la 
población femenina sin preparación académica, proveniente de hogares disfuncionales 
y de niveles socioeconómicos de escasos recursos, se favorece de manera sustantiva 
el ingreso a la prostitución de un buen número de personas, preferentemente mujeres. 
Existe actualmente un censo nominal de mil 68 sexoservidores, de los cuales el 99.1 
por ciento son mujeres y el resto son hombres, quienes acuden a control sanitario en 
forma regular una vez por semana. 
La regularidad en la asistencia a controles, en lo referente a revisión médica y 
ginecológica es del 45 por ciento del registro total, el resto se da de alta y 
posteriormente no regresa a la actualización de su tarjeta; entre este último grupo se 
puede definir a un alto porcentaje de sexoservidoras de otros municipios, e inclusive de 
otros estados, lo que dificulta de manera muy significativa su seguimiento y localización 
para su asistencia a la clínica.  
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Existe actualmente un Sistema de Control de Tarjeta Única que ha abatido la duplicidad 
de registro nominal, además de facilitar el seguimiento de las inasistentes, que en 
muchos de los casos resulta infructuosa por declarar domicilio inexistente e inclusive 
centros de trabajo falsos.  
De septiembre 2004 a agosto 2005 se ha registrado, por primera vez, un total de 164 
sexoservidoras, entre éstas y las subsecuentes; el 55.78 por ciento se ubican en el 
grupo de 18 a 30 años; el 31.59 por ciento entre 31 y 40 años, y el 12.63 por ciento 
restante de 41 y más años. Puede observarse que este oficio es etápico, teniendo su 
mayor afluencia en la edad de adulto joven.  
El objetivo central de esta área de la Dirección es tratar 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 sexoservidoras, además de buscar alternativas para incrementar su 
nivel de formación y el acceso a mejores oportunidades de empleo.  
Resulta relevante el control clínico y de laboratorio de esta población, dado que por 
cada sexoservidora, el promedio de usuarios mínimo por semana es de seis, existiendo 
un riesgo potencial para heterosexuales y sus parejas, por lo que no solamente se 
beneficia a los trabajadores, ya que además se estima una protección de 288 usuarios 
por año; si actualmente tenemos una asistencia regular de 486 sexoservidores, 
entonces hablamos de una población protegida de 139 mil 968 habitantes, sin 
considerar la protección a terceros por parte de los usuarios.  
Los Servicios de Salud de Durango, a través de su laboratorio de Salud Pública Estatal, 
apoyan a la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente, con la realización 
de las pruebas de VIH y VDRL a costos inferiores que en cualquier laboratorio privado, 
lo que representaría una afectación a la economía de los trabajadores en caso de 
acudir a ellos; además de lo anterior, los Servicios de Salud de Durango apoyan con 
preservativos que son entregados de manera gratuita como medida de prevención y 
control 
Se han otorgado 18 mil 885 consultas, así como ocho mil 837 revisiones ginecológicas; 
además, se practicaron mil 398 tomas de muestras para determinación de VIH/SIDA y 
mil 850 para VDRL.  
En la clínica de inspección sanitaria se otorgan de manera gratuita métodos 
anticonceptivos. En este sentido, se han entregado cinco mil 64 hormonales orales e 
inyectables, el resto de las sexoservidoras cuentan con salpingoclasia y, en otros de los 
casos, se cuenta con el dispositivo intrauterino.  
Por su parte, en las medidas de prevención de enfermedades, se han otorgado 64 mil 
406 preservativos de control, además de 250 pláticas encaminadas a modificar la 
perspectiva de su trabajo actual hacia actividades que no estigmaticen su persona y a 
quien les rodea.  
Se retomaron las pláticas con el DIF Estatal para la concertación de la referencia de los 
hijos de estos trabajadores a la estancia infantil de la Colonia Luis Echeverría, la cual 
opera las 24 horas del día, considerando que este grupo infantil es altamente vulnerable 
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y prioritario. Asimismo, para mejorar la calidad en educación de los niños mayores de 
seis años, se estableció la coordinación con el DIF Municipal.  
Por último, para el seguimiento de los inasistentes, se cuenta con el apoyo de 
inspectores municipales, con los que se tiene establecida una calendarización de visitas 
a establecimientos que registran, en nuestra Ciudad, la práctica de la prostitución. A la 
fecha se han realizado mil 983 verificaciones sanitarias.  
Verificación e Inspección Sanitaria 
Forma parte de la Subdirección de Inspección Sanitaria; su objetivo fundamental es 
simplificar y agilizar los trámites de verificación para la apertura de locales comerciales 
y de servicio en apoyo a la economía familiar; comprobar que se tengan las condiciones 
higiénico-sanitarias de alimentos preparados por vendedores ambulantes, con la 
promoción de cambios sustantivos de hábitos y costumbres alimenticios en la 
población; así como efectuar la regulación sanitaria ante situaciones que pongan en 
riesgo a la ciudadanía.  
Dentro de sus líneas estratégicas se encuentran la atención, inspección, verificación y 
dictaminación de Solicitudes para la Apertura de Locales de Comercialización y 
Servicio. En el periodo que hoy se informa, se han recibido un total de mil 48 
solicitudes, las cuales fueron atendidas en su totalidad, realizando la verificación 
respectiva en sus instalaciones físicas. 
El 76. por ciento reunió las características propias higiénico-sanitarias y de espacio para 
los giros que fueron propuestos. Cabe señalar que éste es sólo uno de los trámites para 
la apertura de locales; dependiendo de su dictaminación positiva por parte de esta 
Dirección Municipal, se da la continuación de los mismos ante las dependencias 
correspondientes hasta llegar a su finiquito.  
En la verificación higiénico-sanitaria a vendedores ambulantes de alimentos y bebidas 
sin contenido alcohólico, la participación conjunta con inspectores municipales ha sido 
decisiva; se tienen estructurados calendarios de actividades y rutas a trabajar. Se 
realizaron un total de cuatro mil 950 verificaciones de posesión de tarjetas de salud 
actualizadas y la revisión higiénico-sanitaria de los espacios y enseres con los que 
trabajan.  
Inspección Sanitaria de Rastros  
El objetivo principal de estas actividades es asegurar que los productos cárnicos 
lleguen a la población duranguense en condiciones óptimas para su consumo, con 
oportunidad y suficiencia.  
La demanda total de productos cárnicos de la población de la capital de Durango es 
atendida entre un 60 y 70 por ciento por los grandes comercios de nuestra Ciudad y el 
resto, por los rastros.  
El H. Ayuntamiento del Municipio de Durango no cuenta con la infraestructura de 
rastros propios; por ello, a partir de 1984, se dio la concesión de las acciones a dos 
áreas específicas: el Frigorífico San Isidro TIF 65, de Inspección Federal y a la 
Empacadora Durango.  
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Esto no exime de ninguna manera de la responsabilidad que en esta materia 
corresponde al H. Ayuntamiento, la cual, bajo las Normas Oficiales Mexicanas, los 
reglamentos y procedimientos que estipula y marca la Secretaría de Salud, vigila y 
supervisa que los procesos de matanza, producción, transporte y distribución se 
realicen con apego a los mismos.  
En los rastros locales, durante el periodo, se sacrificaron 61 mil 366 animales; de éstos, 
el 65.1 por ciento fueron bovinos y el resto porcinos, en esta acción se generó un 
promedio de cinco mil 910 toneladas de carne en canal para consumo humano, con una 
población atendida de 91 mil 216 habitantes.  
Respecto al proceso de matanza, se verifica y supervisa que las técnicas y 
procedimientos empleados se apeguen a las Normas Oficiales Mexicanas y 
reglamentos correspondientes.  
La Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente distribuye el 20.1 por ciento 
del producto cárnico de los rastros con nueve mil 768 en canal; se efectuaron seis mil 
532 recorridos a establecimientos expendedores de productos cárnicos en 109 colonias 
y fraccionamientos de la Ciudad.  
Para la transportación del restante, los propietarios de carnicerías acuden directamente 
a los rastros; para su abasto, es necesario que reúnan los requisitos de higiene, 
protección del producto y capacidad suficiente en el vehículo de transporte, actividad 
que se supervisa y verifica en forma coordinada con los inspectores municipales de la 
Secretaría de Salud.  
Para asegurar la calidad del producto que transporta el Municipio, se dio mantenimiento 
preventivo a las cámaras refrigerantes de los dos camiones y se equipó de insumos e 
instrumentos al personal responsable de su manejo.  

2.5. Seguridad Pública 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de la Ley y garantizar el establecimiento de la 
tranquilidad y el orden público, consolidando así el Estado de Derecho en nuestro 
Municipio, dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2004-2007 se establecen las líneas 
estratégicas para definir las acciones que, en materia de seguridad pública y vialidad se 
llevan a cabo, con el fin de mejorar las condiciones y calidad de vida de los habitantes 
de Durango.  
Es importante hacer notar la intensa participación de los diversos sectores de la 
ciudadanía la cual, comprometida con el desarrollo de nuestro Municipio, colaboró con 
propuestas que fueron tomadas en cuenta e incluidas dentro del documento rector de 
las políticas públicas municipales, mismas que han sido adoptadas con éxito, 
permitiendo alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto a través de una gestión 
pública construida en un marco plural que privilegia el diálogo y el consenso, abierta a 
la participación de la sociedad en la toma de decisiones, eficiente y comprometida con 
el desarrollo de la calidad de vida de los duranguenses, comunicativa, informadora y 
transparente en la rendición de cuentas, generando confianza y credibilidad.  
Uno de los principales objetivos en materia de seguridad pública es la prevención del 
delito, razón por la cual se han llevado a cabo estudios y análisis de los diversos 
factores que favorecen y conducen a la comisión de ilícitos e infracciones para 
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combatirlos desde sus orígenes, privilegiando siempre las medidas preventivas por 
encima de las correctivas, haciendo más humana la labor del policía, lo que propicia 
una colaboración más activa de la sociedad.  
El capital humano con que cuenta la Dirección Municipal de Seguridad Pública y 
Vialidad se compone de 696 trabajadores, de los cuales 360 son policías, 186 agentes 
de vialidad y 150 trabajadores administrativos. 
2.5.1. Seguridad Pública 
Policía Contigo 
Una de las medidas adoptadas en la presente administración ha sido la dignificación de 
la imagen del policía a través de la capacitación constante, lo que ha permitido que la 
ciudadanía recobre gradualmente la confianza en los cuerpos de seguridad. Este 
esfuerzo significa, además, la presencia constante del policía en la colonia o barrio, que 
el oficial llegue a tener el conocimiento básico de las características socioeconómicas y 
culturales de la zona, de su problemática y bondades, y que también sea una imagen 
conocida por los integrantes de la misma.  
Se han incrementado los rondines en las diversas zonas, haciendo del oficial una figura 
familiar que inspira confianza al ciudadano para acercarse y plantearle su problemática, 
buscando una solución preventiva o disuasiva inmediata en los casos en que así lo 
permita la situación; asimismo, en cada reunión con los comités de vecinos vigilantes 
de las colonias, se cuenta con la presencia del comandante de zona, quien adquiere 
compromisos, directamente con los colonos, para instrumentar, en conjunto con la 
comunidad las estrategias de prevención del delito, que habrán de llevarse a cabo de 
acuerdo con las características especiales de cada lugar y de su realidad social.  
El resultado de esta acción ha fortalecido la prevención del delito, mediante actuaciones 
que inhiben la infracción o la comisión de los mismos, generando tranquilidad y orden, 
disminuyendo significativamente el índice de acciones correctivas.  
La meta de esta acción es lograr el contacto permanente de los comandantes de zona, 
así como del personal que éstos tienen a su cargo, con la población de cada 
fraccionamiento y colonia de la Ciudad y con los 92 comités de vecinos vigilantes que 
se han conformado hasta ahora.  
Se han efectuado un promedio de 224 reuniones con los comités, involucrando a 25 mil 
habitantes de las diferentes colonias y fraccionamientos de esta Ciudad; y tres rondines 
diarios en cada una de las 355 colonias de la ciudad de Durango, así como en las 
localidades rurales del Municipio, dando un total anual de 388 mil 725.  
En el periodo que se informa, se ha registrado la remisión de 17 mil 201 personas, 
apareciendo en primer lugar las llevadas a cabo por conductas relacionadas con el 
consumo de bebidas con contenido alcohólico; destacando que de cada dos 
remisiones, una es por este motivo. El resto corresponde a aquéllas que tienen como 
origen el consumo o posesión de sustancias psicotrópicas, alteración del orden, 
violencia intrafamiliar y riña, entre otras.  
En el presente ejercicio de Gobierno se ha enfatizado el combate a la impunidad, así 
como en efectuar las remisiones cuando la conducta infractora lo amerite; de igual 
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manera, se han atendido especialmente las medidas preventivas, por lo que el 
Departamento de Trabajo Social canaliza a las personas remitidas a las instituciones 
pertinentes, para que se les proporcione atención especializada según la conducta que 
dio origen a la infracción. Asimismo, se sostienen pláticas con los padres de familia 
cuando el infractor es menor de edad, incentivando la comunicación y procurando evitar 
la reincidencia.  
Escuela Segura  
Este programa es fundamental dentro del esquema de prevención al delito; a través de 
él se han obtenido resultados positivos, cuyo efecto impacta en la sociedad a corto, 
mediano y largo plazos. Mediante este programa se logra la formación de los niños en 
la cultura de la seguridad, haciendo de su conocimiento los siguientes factores: quién 
es y qué hace un policía, así como cuándo y por qué debemos acercarnos a ellos. Para 
este fin, se utilizan métodos didácticos adecuados al grado escolar que se trate; se 
imparten pláticas por personal capacitado; se realizan demostraciones interactivas; y se 
utilizan videos testimoniales y de caricaturas elaborados especialmente para tal efecto. 
De esta forma, se induce al menor a la cultura de la prevención del delito, así como a 
los programas tendentes a inhibir el consumo de drogas.  
En este rubro, se acude a los centros escolares a petición de los propios maestros y 
sociedades de padres de familia, quienes además proporcionan datos que coadyuvan a 
mejorar la seguridad en torno al centro escolar. En estos eventos se aplican 
cuestionarios a los infantes de primaria y secundaria, los cuales permiten detectar 
agresiones de cualquier índole, acoso o inducción al consumo de drogas o alcohol, 
dentro o fuera de la escuela, permitiendo evaluar la situación real en el tema de 
seguridad del centro escolar. 
En el periodo que se informa, se han llevado a cabo 103 visitas a escuelas. 
2.5.2. Programas conjuntos con Organismos Públicos  
Combate al Narcomenudeo 
La salud física y mental de los habitantes de nuestro Municipio, en especial de la niñez 
y la juventud, es un bien que cada integrante de la sociedad estamos obligados a 
tutelar. Desafortunadamente, el consumo de sustancias adictivas ha ido en aumento en 
todas las sociedades del mundo, no siendo la nuestra ajena a este flagelo, por lo que es 
preciso intensificar los esfuerzos al máximo para combatir de manera frontal este 
cáncer social. En la actual Administración Municipal, no permanecemos al margen y 
participamos tenazmente en esta lucha combatiendo al narcomenudeo, es decir, la 
venta directa de dosis al consumidor, así como la inducción al consumo de drogas. 
Podemos afirmar que nuestra participación ha rendido importantes frutos, ya que en 
este primer año de gobierno se han logrado detectar y detener en flagrancia a mil 306 
personas relacionadas con el consumo y la venta de drogas y sustancias psicotrópicas 
en diferentes puntos de la Ciudad, remitiéndolas al Ministerio Público cuando así lo 
determina la Ley. De igual manera, se han proporcionado dentro del marco de 
cooperación interinstitucional, 24 apoyos a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y 45 a la Procuraduría General de la República, en los diversos operativos que 
se efectúan en el combate a este delito.  
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Cabe mencionar que se tiene una estrecha colaboración con la Unidad Mixta de 
Atención al Narcomenudeo (UMAN), la Procuraduría de Justicia en el Estado, 
Inspectores Municipales, Secretaría de Desarrollo Social del Estado, entre otras, con 
las que se participa en dos operativos por semana, en promedio. 
Vigilancia en Festejos del 442 Aniversario de la Ciudad  
De manera conjunta con la Procuraduría de Justicia del Estado, exitosamente se llevó a 
cabo la vigilancia de las fiestas del 442 Aniversario de la Ciudad, en la cual participaron 
150 agentes de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y Vialidad cuya labor, 
desempeñada con eficiencia, permitió obtener un saldo blanco en los festejos que se 
desarrollaron con toda normalidad en un ambiente familiar, dando tranquilidad tanto a 
los asistentes locales, como a los visitantes foráneos, quienes pudieron vivir la 
tranquilidad de que goza nuestro Municipio.  
Vigilancia en el Mercado Gómez Palacio  
Una de las prioridades de la presente Administración es recuperar los espacios en 
donde se desarrollan principalmente actividades familiares; uno de ellos es el tradicional 
Mercado Gómez Palacio, lugar que además de ser una de las acostumbradas fuentes 
de aprovisionamiento de víveres y mercancías económicas y de calidad para las 
familias duranguenses, es también, por excelencia, uno de los principales centros de 
venta de los productos artesanales de la región, donde el turista adquiere artículos 
producidos por la mano y el ingenio de los habitantes de nuestro Municipio, así como 
del Estado, para darles proyección nacional e internacional. En este sentido, la 
Dirección Municipal de Seguridad Pública y Vialidad, en coordinación con la Dirección 
Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente, han llevado a cabo diversas acciones, 
para mejorar la seguridad en este tradicional mercado, proporcionando a visitantes y 
locatarios la tranquilidad y seguridad que les permita desarrollar sus actividades en 
forma normal y sin contratiempos.  
2.5.3. Programas conjuntos con Organizaciones Civiles  
Vecino Vigilante 
La seguridad nos atañe a todos, razón por la cual se ha fomentado la participación de la 
ciudadanía la que, con un gran sentido de responsabilidad, ha contribuido en gran parte 
para alcanzarla en un mayor nivel, respecto a su entorno familiar y social..  
Actualmente, se tienen conformados un total de 92 comités, cuya acción coordinada por 
el H. Ayuntamiento, a través de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y Vialidad. 
En estos comités se adoptan medidas conjuntas para la prevención del delito, además 
de capacitar al ciudadano en dispositivos de seguridad, comunicación, vigilancia entre 
vecinos, colocación de alarmas y seguridad privada, entre otros temas. La Dirección 
Municipal de Seguridad Pública y Vialidad, coordina los trabajos que se realizan dentro 
de los comités, manteniendo una comunicación y apoyo constante con sus integrantes, 
quienes proporcionan información al instante en que se detecta al infractor. Es muy 
importante y satisfactorio hacer mención que dentro del Programa Vecino Vigilante se 
adoptaron el Programa Antigraffiti y el subprograma Operación Mochila, mismos que se 
desarrollan en el hogar. Ambos fueron producto de la participación ciudadana, ya que a 
través de ellos los padres de familia revisan de manera periódica el contenido de las 
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mochilas de sus hijos para detectar oportunamente si portan productos propios para el 
graffiti o, incluso, algún tipo de arma, haciéndolo del conocimiento de la Dirección 
Municipal de Seguridad Pública por medio del comité de vecinos. Con esta acción se 
estimula la colaboración de los padres de familia en el monitoreo de la conducta de sus 
hijos, la detección temprana de los problemas que los aquejan, así como el diagnóstico 
y tratamiento de éstos; dichas medidas han contribuido de manera significativa a 
disminuir el problema del graffiti, mejorando notablemente la imagen de la Ciudad. 
Ciudadano Vigilante Urbano 
Este programa es complemento del anterior, ya que su aplicación permite tener una 
cobertura en la Zona Centro, caracterizada por los comercios y negocios que en ésta se 
ubican. Los propietarios o encargados de los mismos mantienen poca comunicación 
entre ellos, debido entre otros factores, a la actividad, cuidado y esmero que deben 
dedicar a sus quehaceres; no obstante, este sector de la población, que comprende 
también al personal que en él labora, ha decidido participar abiertamente en la tarea de 
seguridad, conformándose un padrón de mil 614 personas registradas, quienes son 
visitadas de manera periódica por personal de la Dirección, habiendo llevado a cabo 
200 visitas en este primer ejercicio de gobierno, a través de las cuales se establecieron 
estrategias para obtener información que permite programar operativos exitosos, 
manteniendo la seguridad en esta área de la Ciudad, beneficiando también a las 
personas que acuden a hacer sus compras, así como quienes realizan algún trámite o 
simplemente están de paseo.  
Ciudadano Vigilante Rural  
Los programas de seguridad deben ser incluyentes y llegar a todos los habitantes del 
Municipio, por ello se han establecido estrategias que permiten proporcionar seguridad 
en aquellos lugares que, en mayor o menor medida, se encuentran alejados de la 
mancha urbana, por medio de la colaboración de los presidentes de las 47 Juntas 
Municipales, quienes semanalmente se reúnen con el comandante asignado en el 
sector rural para plantearle sus inquietudes y establecer mecanismos conjuntos, 
mismos que han permitido disminuir la problemática en materia de seguridad de dichas 
zonas.  
Se han conformado 14 comités en cinco poblados, distribuidos de acuerdo con la 
densidad de población, con lo que se ha beneficiado a seis mil 819 personas.  
Campaña de concientización a través de medios  
La juventud, cuando se encuentra desorientada, se convierte en campo fértil para ser 
inducida a la comisión de faltas e incluso delitos o accidentes, algunos de ellos con 
consecuencias fatales, hechos que pueden y deben ser evitados; por ello, el Gobierno 
Municipal ha realizado acciones específicas en el entendimiento que la labor de 
prevención nos atañe a todos. Se llevó a cabo un programa denominado Escucha, 
difundido a través de los diversos medios de comunicación, mediante el cual se invita a 
los padres de familia a que no dejen de escuchar a sus hijos, entenderlos, acercarse a 
ellos y apoyarlos en los cambios que, por la naturaleza propia de la adolescencia 
presentan; el resultado a largo plazo de programas como éste, son de gran impacto y 
efecto sólido, ya que coadyuvan a la formación de nuestra juventud.  
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Es importante resaltar la participación activa de la juventud estudiosa de Durango, la 
cual colaboró con entusiasmo en el programa de difusión mencionado.  
2.5.4. Vigilancia Permanente en las Zonas Urbana y Rural  
Equipamiento Vehicular  
Optimizar el esfuerzo que lleva a cabo el H. Ayuntamiento en materia de seguridad es 
prioritario para la presente Administración, por lo que se ha hecho necesario buscar los 
medios que permitan ofrecer a la ciudadanía una respuesta más rápida y eficiente, así 
como una mayor cobertura a través del mismo número de elementos; es por esta razón 
que se ha realizado, de forma exitosa, la gestión para dotar a la corporación de Policía 
y Tránsito de un total de 41 vehículos equipados, con el fin de fortalecer la seguridad en 
el Municipio. Con esta dotación, el parque vehicular de la Dirección ha crecido de 
manera importante, representando un incremento del 37 por ciento, contando en la 
actualidad con 151 vehículos patrulla, además de 35 motocicletas. Hay que destacar 
que es propósito del H. Ayuntamiento prolongar la vida útil de los recursos con que 
cuenta, en especial los mencionados en este programa, por lo que se está adiestrando, 
mediante cursos especializados, al personal con patrulla a su cargo. Esta acción 
beneficia a los 427 mil 135 habitantes del Municipio.  
Unidad Canina  
Con el fin de reforzar la labor que realizan los elementos de infantería de la corporación, 
tanto en operativos especiales como en la tarea cotidiana de vigilancia, principalmente 
en la Zona Centro de la Ciudad, se cuenta con la Unidad Canina, la cual dispone de 
seis canes debidamente entrenados por personal capacitado perteneciente a la 
corporación, haciendo los operativos más eficientes y evitando que el personal corra 
riesgos innecesarios.  
Unidad Ecuestre  
Las características orográficas en nuestro Municipio son muy variadas, por lo que se 
emplean diversos medios que permiten el transporte y acceso de la vigilancia a los 
lugares en que ésta es requerida, situación que da origen a la Unidad Ecuestre, la cual, 
por emplear un medio tan versátil como lo es el caballo, logra el acceso a aquellos 
lugares que por sus propias características, lo harían difícil o imposible por otro medio, 
tales como parques, presas o zonas de superficie accidentada, a los cuales es preciso 
dotar de vigilancia por ser lugares concurridos por las familias duranguenses que 
gustan de disfrutar del aire libre, la naturaleza o practicar deportes propios de estas 
locaciones, como ciclismo de montaña o atletismo a campo traviesa, entre otros. La 
Unidad Ecuestre cuenta con 14 equinos debidamente adiestrados para la labor de 
vigilancia y actúa en operatividad conjunta con otras unidades de la corporación, 
brindando seguridad y prestando auxilio en los sitios antes mencionados. Los oficiales 
de esta Unidad están dotados, al igual que el resto de la corporación, con equipo de 
radiocomunicación, lo que les permite prestar un servicio más eficiente a la ciudadanía. 
Infraestructura 
Se concluyó a detalle el área que hoy ocupa el Sistema Municipal de Monitoreo 
(SIMMON); asimismo, se dio inicio la construcción del área que albergará los talleres 
mecánicos de la corporación, con lo que se pretende abatir tiempos ociosos de patrullas 
por reparaciones, logrando un avance físico del 25 por ciento. 
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2.5.5. Fortalecimiento del Sistema de Información  
Monitoreo y Vigilancia Electrónica  
La aplicación de tecnologías de vanguardia que impulsen la modernización en materia 
de seguridad, ha sido uno de los principales logros en la presente Administración. En 
este sentido, se han adquirido e instalado modernas cámaras de video de gran 
capacidad y alcance que facilitan la vigilancia y el monitoreo electrónico de diversos 
puntos estratégicos de la Ciudad, permitiendo detectar a distancia a infractores, con el 
fin de prevenir la comisión del delito, ya que también se cuenta con el equipo de 
radiocomunicación adecuado, a través del cual se da aviso oportuno a los elementos de 
la corporación, con el objeto de que se desplieguen inmediatamente hacia el lugar del 
conflicto.  
Equipo de Telecomunicaciones  
Para el cumplimiento eficiente de la tarea de Seguridad y Vialidad, es imprescindible la 
coordinación que se logra a través de la intercomunicación entre todo el personal 
operativo, misma que permite proporcionar apoyos oportunos a la ciudadanía cuando 
ésta lo requiere, siendo el sistema de comunicación vía frecuencia de radio el medio 
más idóneo debido a su gran versatilidad. Por lo anterior, se ha llevado a cabo la 
gestión, ante la Secretaría de Seguridad Pública, para dotar de equipo de radio a la 
corporación, mejorando la cobertura que se tenía al inicio de la Administración.  
Equipo de Cómputo  
Una de las prioridades de la presente Administración Municipal es modernizar a la 
Dirección Municipal de Seguridad Pública y Vialidad a través de equipo de cómputo que 
le permita eficientar la recopilación y sistematización de datos, con el fin de ofrecer al 
usuario una respuesta más rápida y veraz en los diversos trámites que realice ante este 
organismo público. Con la adquisición de este equipo, se cuenta ahora con una base de 
datos confiable y actualizada, en materia de licencias de manejo, infracciones, partes 
de policía y tránsito, además de información y datos que coadyuvan a lograr una mejor 
planeación y optimización de los recursos humanos y materiales. 
2.5.6. Profesionalización del Personal Academia  
El capital humano es el recurso más valioso de la Corporación de Policía y Tránsito. 
Consciente de ello, esta Administración ha impulsado la capacitación permanente de 
los cuerpos de seguridad, teniendo como objetivos la eficacia y profesionalización, 
aspectos que generan confianza ciudadana en la institución encargada de la prevención 
del delito, para la seguridad de sus personas y sus bienes, así como de la vialidad. En 
este sentido, a través de la Academia de Policía y Tránsito, se ha logrado que el 
personal operativo que ingresa a la institución lo haga por esta vía, admitiendo sólo a 
aquellos aspirantes que cubran el perfil apropiado y aprueben el curso. A la fecha, han 
egresado de la Academia un total de 72 cadetes en una primera generación, 46 de 
Policía y 26 de Tránsito.  
El curso de Academia consta de 540 horas de capacitación y adiestramiento, 62 horas 
de cursos-taller y ocho horas de formación complementaria a través de conferencias.  
Por otra parte y de manera permanente se realizaron cursos de capacitación para el 
personal activo, con la colaboración de diversas instituciones como la Policía Federal 
Preventiva, el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), la Academia 
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Regional de Seguridad Pública en Culiacán, Sin., y en Monterrey, N.L. Con lo anterior 
se ha logrado capacitar al personal para el mejor desempeño de sus labores y el 
adecuado uso y mantenimiento de los vehículos, alargando de esta forma la vida útil de 
los recursos materiales con que cuenta la corporación.  
 
2.6. Vialidad  
 
Las tareas que se realizan en materia de vialidad están encaminadas a eficientar la 
gestión, administración y regulación del tráfico de vehículos en la Ciudad, además de 
buscar la reducción del número de accidentes. El trabajo de la Dirección de Seguridad 
Pública y Vialidad se ha desarrollado, de acuerdo con las líneas estratégicas y acciones 
que enseguida se detallan y arroja los siguientes resultados.  
 
2.6.1. Educación Vial  
 
Cultura Vehicular  
 
Dentro de las acciones con mayor impacto positivo, aunque a largo plazo, está el 
fomento de la cultura vehicular, por medio de la cual se busca impulsar la formación 
adecuada del usuario de las vialidades.  
 
La Dirección Municipal de Seguridad Pública y Vialidad, ha impartido cursos a nivel 
básico en los que se ha dado orientación y capacitación a siete mil 125 alumnos de 
nivel primaria y dos mil 985 de secundaria, quienes a futuro, al aplicar las nociones, 
conocimientos y principios adquiridos, harán de la conducción del vehículo una práctica 
más segura, tanto para sí mismos como para los demás conductores y peatones que 
hacen uso de las calles de la Ciudad; además, se impartieron cursos de manejo a 550 
personas que solicitaron su licencia de conductor y carecían de los conocimientos y la 
pericia requerida para conducir vehículos automotores.  
 
Parque Infantil de Educación Vial  
 
Inculcar desde la niñez la educación vial, es una acción que en el futuro habrá de rendir 
frutos; en este tenor, se rehabilitó y acondicionó el Parque Infantil de Educación Vial, en 
el que se han impartido cursos a un total de dos mil 985 niños de diferentes 
instituciones educativas. En estos cursos se les imparte la educación vial básica de una 
forma lúdica, mediante la cual adquieren además las nociones elementales de la 
reglamentación en el uso de la vialidad, la interpretación de la señalización y las 
medidas para evitar infracciones, así como el uso del cinturón de seguridad. De igual 
manera, se les invita a crear conciencia en sus padres cuando cometan alguna falta al 
conducir. Cabe hacer mención que en esta Administración se gestionó la reparación 
integral de las 40 bicicletas con que cuenta el parque infantil, mismas que se 
encuentran actualmente en óptimas condiciones de uso.  
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2.6.2. Operativos de Seguridad  
 
Exceso de Velocidad y de Control de Alcoholemia 
  
Dos de las principales causas de accidentes vehiculares, son el conducir con exceso de 
velocidad, y la pérdida de aptitud para el manejo de vehículos, provocada por la ingesta 
inmoderada de bebidas con contenido alcohólico.  
 
Además de los daños a la salud que sufren las personas involucradas en un accidente, 
se producen pérdidas materiales que demeritan la economía familiar.  
 
Una de las prioridades de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y Vialidad es la 
salvaguarda de la integridad física de las personas, por lo que se han adoptado, de 
manera permanente, programas cuya finalidad es inhibir la práctica del manejo con 
exceso de velocidad, la combinación del volante y el alcohol, así como retirar de las 
calles a los conductores que representen ocasión de peligro para los demás. 
  
Estos operativos se han puesto en marcha a través de un acercamiento con la 
ciudadanía, aplicando medidas graduales que van desde el apercibimiento verbal o 
invitación a la moderación al infractor primario que no representa riesgo, hasta la multa, 
arresto y la puesta a disposición del Ministerio Público; este último caso, para 
conductores cuyo reconocimiento médico indica tercer grado de ebriedad.  
 
Estas medidas han generado confianza y comprensión en los conductores y se han 
obtenido resultados positivos en la prevención de accidentes graves, alcanzando un 
beneficio que impacta a la totalidad de los habitantes de la Ciudad.  
 
Los operativos en mención se practican de manera permanente, intensificándose en 
tres ocasiones por semana cada uno de ellos; es decir, un total de seis por semana, 
sumando 317 operativos especiales, gracias a los cuales se retiró oportunamente de la 
circulación a 850 conductores con diversos grados de alcoholemia que representaban 
un riesgo para la ciudadanía.  
 
Cinturón de Seguridad  
 
En materia de seguridad vial, se pretenden alcanzar dos objetivos, el primero de ellos, 
es la reducción al mínimo posible del número de accidentes, razón por la cual se han 
tomado las medidas mencionadas en los programas anteriores; el segundo, no menos 
importante, busca que las lesiones causadas en accidentes sean de menor gravedad, 
por lo cual se ha implementado, en forma permanente también, el operativo 
denominado Cinturón de Seguridad, a través del cual se toman medidas graduales que 
buscan crear conciencia en quienes conducen o viajan en automóvil para que hagan 
uso de este dispositivo que reduce las lesiones e incluso puede salvar vidas cuando se 
presenta un accidente. La meta es que en nuestra Ciudad el uso del cinturón de 
seguridad sea una práctica constante y común, cuyo resultado se traduzca en la 
disminución de la gravedad en las lesiones sufridas en accidentes viales.  
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Casco de Seguridad para Motociclistas  
 
Adicionalmente a los programas mencionados anteriormente, con el propósito de evitar 
lesiones mayores e incluso pérdida de vidas, se ha instrumentado, a partir del mes de 
mayo, el operativo Casco de Seguridad para Motociclistas. Con esta acción, además de 
conminar al uso de éste, se busca inhibir el exceso de velocidad en dichos vehículos, 
que por sus características propias significan un mayor riesgo; este operativo se lleva a 
cabo tres días de la semana.  
 
Vehículos Infractores de Procedencia Extranjera 
 
Una sociedad más justa es aquélla en la que todas las personas que la integran gozan 
de igualdad de derechos, pero también de obligaciones; por lo que este H. 
Ayuntamiento, atendiendo un sentido reclamo social, bajo la premisa de que una 
conducta infractora debe ser sujeta de sanción conforme a la ley, independientemente 
del sujeto que la cometa, ha tomado la iniciativa de imponer las sanciones que los 
ordenamientos en la materia marcan a aquellos conductores que los infrinjan, 
incluyendo a los vehículos de procedencia extranjera. Cabe hacer mención que para 
llevar a cabo esta acción, se tomó en consideración a las diversas organizaciones 
sociales que agrupan a los propietarios de estos vehículos, mismas que han tomado 
una participación muy activa en este programa, invitando a sus agremiados a obtener 
sus licencias de manejo, documento que, además de habilitar al conductor, informa de 
los datos pertinentes cuando éstos son requeridos. Esta acción no pretende otra cosa 
que poner en igualdad de circunstancias a cualquier ciudadano infractor de los 
ordenamientos vigentes en materia de vialidad, eliminando la impunidad y procurando 
la equidad.  
 
Menores de Edad al Volante  
 
Las causas de accidentes son múltiples, una de ellas es la inadecuada evaluación de 
las diversas situaciones que se presentan al conducir un vehículo, debido a la falta de 
pericia y madurez en el conductor, razón por la cual no se otorga licencia de manejo a 
menores de edad, ya que representan un riesgo que se puede evitar; no obstante, se 
ha presentado con cierta frecuencia en nuestra Ciudad el hecho de encontrarlos a 
cargo de un vehículo, arriesgando no sólo a terceros, sino a ellos mismos; por tal razón, 
se ha implementado este operativo y cuando se detecta un menor de edad al volante se 
procede a retirarlo de la circulación, entregándolo a sus padres y llevando a cabo una 
plática de concientización con ellos. Esta práctica ha logrado buenos resultados, 
disminuyendo dicho índice, así como los accidentes provocados por menores en forma 
considerable.  
 
2.6.3. Condiciones Técnicas de Vialidad Apoyo a la Ciudadanía  
 
Diversos factores han propiciado que el parque vehicular de nuestra Ciudad se haya 
incrementado de forma sustancial, situación que, aunada al trazo original de las calles 
en el Centro Histórico, genera conflictos de circulación especialmente durante las 
denominadas horas pico; en virtud de esto, se han tomado varias medidas como 
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programar adecuadamente los apoyos que la ciudadanía solicita para la celebración de 
desfiles, peregrinaciones, cierres de calles por festividades, celebraciones familiares, 
eventos deportivos, desviaciones, cierres parciales o totales para efectuar diversas 
obras de infraestructura o reparaciones, así como la administración del tráfico cuando 
se presentan manifestaciones o marchas. Dicha programación se hace con el fin de 
adecuar estos eventos, en la medida de lo posible, a horarios y vías preestablecidas, 
procurando no alterar el quehacer de los habitantes de la Ciudad, mejorando la fluidez 
del tráfico en nuestras calles. En este sentido, se han proporcionado 620 apoyos a la 
ciudadanía, que benefician al total de la población del Municipio; de igual manera, en el 
marco del 442 Aniversario de la Ciudad, se puso en marcha el operativo que permitió 
que el flujo de vehículos en las inmediaciones de la Feria no se viera afectado, ya que 
se rediseñó el espacio de estacionamientos para los visitantes a los festejos y se 
privilegió el uso del transporte público, con el propósito de disminuir la afluencia 
vehicular en dicha zona.  
 
Ingeniería Vial  
 
Este rubro es de importancia trascendental, tanto en la prevención de accidentes como 
en la administración del tráfico, en virtud de que está encaminado a guiar, de una 
manera clara y segura al conductor, controlar la velocidad, así como dosificar el flujo de 
vehículos en aquellas áreas o cruceros que lo requieran; para lograr este fin, se 
reinstaló la señalización horizontal y vertical en la totalidad del bulevar Felipe Pescador, 
la cual había sido retirada en virtud de la obra de recuperación de pavimentos llevada a 
cabo por el Ayuntamiento; para la reinstalación de la señalización se aplicó pintura 
termoplástica de la más alta tecnología, que garantiza una visibilidad clara y una 
duración mínima de tres años, lo que dará al usuario de la vialidad la guía adecuada 
para el manejo de vehículos, reduciendo el riesgo de accidentes y facilitando la fluidez 
del tráfico.  
 
Atendiendo a la petición de los habitantes tanto de la zona poniente, como de la norte 
de esta Ciudad, se llevaron a cabo los estudios correspondientes y la colocación de los 
semáforos que actualmente regulan el tráfico y la circulación del crucero de los 
bulevares Guadiana y Remedios, así como de la Glorieta Guadalupe Victoria; de igual 
forma se han llevado a cabo dos mil 226 trabajos de mantenimiento de semáforos, que 
incluyen reposición de focos, enderezado de postes, revisión de corriente eléctrica, 
sincronización, programación, cambio de tarjeta y actualización horaria, entre otros. 
Asimismo, se han llevado a cabo mil 633 acciones de señalización horizontal y vertical, 
que incluyen estudios técnicos, armado, suministro, habilitación, colocación y reposición 
de señales verticales, limpieza, trazo, aplicación vial de nueve mil 981 litros de pintura, 
vialetas, boyas y bordos, así como 225 estudios de estacionamientos en vía pública. 
 
2.6.4. Mantenimiento a Edificios e Instalaciones  
 
La conservación y mantenimiento de los edificios e instalaciones de que hace uso la 
corporación y que son patrimonio ciudadano, es una tarea que se ha propuesto esta 
Administración. Por primera vez desde su creación, se efectuó la obra integral de 
pintura del edificio que ocupa la Dirección Municipal de Seguridad Publica y Vialidad. 
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De igual manera, en este edificio se construyó el área que ocupan actualmente las 
instalaciones del Centro de Mando y Monitoreo y se adecuó una Sala de Acuerdos y 
Planeación, obra que facilitará las tareas de la corporación.  
 

2.7. Protección Civil  
 
La Dirección Municipal de Protección Civil tiene como misión proteger la vida, planta 
productiva, servicios públicos, medio ambiente y patrimonio de la población frente a la 
eventualidad de desastres provocados por agentes naturales o humanos, en acción 
solidaria y participativa entre los diversos sectores que integran la sociedad, bajo la 
dirección de la administración pública, con el fin de resguardar la seguridad de amplios 
núcleos de población ante cualquier tipo de desastre.  
 
2.7.1. Adquisición de Equipo  
 
Escuadrón de Bomberos  
 
El objetivo del escuadrón de bomberos es el de salvaguardar la vida, los bienes 
materiales, y el entorno ecológico de la población del municipio de Durango de los 
estragos del fuego y de todo evento adverso.  
 
Con la adquisición del equipo de protección personal, se brinda a los elementos mayor 
seguridad al realizar los trabajos de extinción de incendios. Las mangueras y difusores 
reemplazaron al equipo que estaba en malas condiciones, permitiendo así un 
desempeño más eficiente y eficaz del escuadrón.  
 
Escuadrón de Paramédicos  
 
El objetivo es el de proporcionar atención médica prehospitalaria a personas lesionadas 
en accidentes o con alguna enfermedad, estabilizándolas y realizando el traslado a una 
institución hospitalaria.  
 
El equipo con que se cuenta permite al escuadrón brindar una atención de calidad a las 
personas, que por su situación, así lo necesiten. Se brinda apoyo ventilatorio con 
oxígeno al 100 por ciento, durante maniobras de reanimación cardiopulmonar 
aumentando las posibilidades de resucitación, así como, una inmovilización completa 
del paciente traumatizado disminuyendo las secuelas y el tiempo de recuperación.  
 
Escuadrón de Rescate Urbano  
 
Su objetivo es el rescate y salvamento de personas de lugares de difícil acceso, 
atrapadas y/o prensadas en accidentes automovilísticos.  
 
Los vehículos de rescate urbano adquiridos, aumentan la eficacia del escuadrón, 
reduciendo los tiempos de respuesta y aprovechando al máximo la hora dorada del 
paciente traumatizado. Con el equipo y las herramientas adquiridas, los elementos del 
escuadrón tienen la capacidad de rescatar rápida y eficazmente al accidentado de la 
situación en la que se encuentre.  
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Escuadrón de Rescate Acuático  
 
El objetivo es el rescate y salvamento de personas en presas, ríos, lagunas y canales 
así como implementar operativos para disminuir los riesgos en estos lugares.  
 
En operativos especiales, la lancha de ataque rápido permite desplazarse rápidamente 
de un punto a otro, con la finalidad de salvar a las personas en peligro. La cámara 
sumergible acelera los trabajos de búsqueda de cuerpos sumergidos en presas, ríos, 
lagunas y canales. El equipo de buceo fortalece al equipo existente aumentando la 
seguridad del buzo durante las maniobras de rescate y salvamento.  
 
Escuadrón de Materiales Peligrosos (MATPEL)  
 
El objetivo del escuadrón de Materiales Peligrosos es el de mitigar el impacto producido 
por fugas y derrames, en los que se involucran materiales peligrosos, reduciendo el 
riesgo a la vida y minimizando el daño ambiental.  
 
Los trajes encapsulados permiten reforzar la seguridad de los elementos del escuadrón 
MATPEL, reduciendo el riesgo de contaminación. Se cuenta con una escuadra de 
refuerzo para asistir a los compañeros en caso de emergencia o reemplazarlos en el 
caso de periodos largos de exposición. Asimismo se tiene el equipo para eliminar o 
controlar fugas y derrames en tambos y autotanques.  
 
Escuadrón de Rescate Canino  
 
El objetivo de este escuadrón es el de localizar a personas sepultadas bajo escombros 
o extraviadas en zonas boscosas, así como proporcionar apoyo terapéutico a personas 
en hospitales y asilos utilizando a perros de la Dirección Municipal de Protección Civil, 
disminuyendo los tiempos de búsqueda de personas extraviadas, aumentando las 
posibilidades de encontrarlos con vida y brindar el servicio social a personas en 
hospitales y asilos. La inversión total de este rubro fue de 21 mil 700 pesos. 
 
2.7.2. Ampliación de la Estación Tres y Mantenimiento del Parque Vehicular  
 
Mantenimiento del parque vehicular  
 
Con el mantenimiento integral que se realizó al parque vehicular, se pretende abatir el 
rezago en esta materia. La rehabilitación del parque vehicular reducirá el tiempo de 
respuesta al llamado de auxilio, minimizando los daños producidos por el fuego.  
 
Estación Sur “Juan Francisco Zamora López”  
 
Las acciones relevantes son las de proporcionar asistencia al área sur de la Ciudad, a 
los poblados, presas, ríos y lugares de recreo ubicados en esta zona. Se logró que los 
elementos asignados a dicha estación cuenten con un espacio digno que permita tener 
una mayor cantidad de personal, maquinaria y equipo.  
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2.7.3. Consejo Municipal de Protección Civil  
 
En el mes de octubre de 2004 se reactivó el Consejo Municipal de Protección Civil, el 
cual es un órgano consultivo de coordinación de acciones e instrumento de 
participación social, cuyas funciones son proporcionar asesoría técnica, consulta, 
colaboración y apoyo para la prevención y atención de desastres en el territorio 
municipal.  
 
2.7.4. Fondo Municipal para la Atención de Emergencias o Desastres  
 
Por primera vez en la historia, dentro del presupuesto para el año 2005 se incluyó la 
cantidad de un millón de pesos para poner en operación el Fondo Municipal para la 
Atención de Emergencias o Desastres, a través del cual el Municipio podrá realizar las 
acciones correspondientes para la atención de las necesidades prioritarias de la 
población en caso de alguna contingencia mayor que afecte e impida el desarrollo de la 
vida cotidiana del Municipio, específicamente en materia de protección a la vida, salud, 
alimentación, atención médica, vestido, albergue temporal y restablecimiento de las 
vías de comunicación con el fin de facilitar el movimiento de personas y bienes, 
incluyendo la limpieza inmediata de escombros y derrumbes en calles, caminos, 
carreteras y accesos, así como la reanudación del servicio eléctrico y abastecimiento de 
agua.  
 
Donativos 
 
Como política general, los donativos que se reciben de empresas o particulares, están 
condicionados para ser en especie, a una entrega pública y a que sean matrimoniados 
en la Dirección Municipal de Finanzas y Administración con visto bueno de la 
Contraloría Municipal. 
 
2.7.5. Grupos de Rescate y Auxilio  
 
Capacitación  
 
En el rubro de capacitación se ha mantenido un constante y eficiente programa, con la 
finalidad de proporcionar una respuesta eficaz a los servicios solicitados por la 
ciudadanía, manteniendo al personal adiestrado en óptimo nivel. En este sentido, se 
participó en los trabajos de la XLIX Convención de la Asociación Mexicana de Jefes de 
Bomberos, realizada el mes de octubre de 2004, en la ciudad de La Paz, Baja California 
Sur.  
 
Asimismo, se participó en los trabajos del curso-taller “Administración de Protección 
Civil”, realizado en la Ciudad de México, Distrito Federal, en el que se impartieron 
temas como “Elaboración del Atlas de Riesgos”; la importancia del Plan de Auxilio a la 
Población Civil en Casos de Desastre, denominado DN-III-E, el cual es el instrumento 
de planeación para definir el curso de las acciones destinadas a la atención de las 
situaciones generadas por el impacto de calamidades en la población, bienes y entorno. 
A través de éste se determinan los participantes, responsabilidades, relaciones y 
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facultades de coordinación; asimismo, se establecen también los objetivos, políticas, 
estrategias, líneas de acción y recursos necesarios para llevarlo a cabo. Dicho plan se 
basa en un diagnóstico dividido en tres subprogramas: prevención, auxilio y 
recuperación, además del conocimiento trascendental de la vinculación entre protección 
civil y el sector industrial.  
 
En lo concerniente al área técnica, como parte de los cambios estructurales que se 
llevan a cabo al interior de la Dirección Municipal de Protección Civil, se realizó un 
curso de actualización de Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas y Procedimientos 
de Inspección y Verificación, requisitos fundamentales en los trabajos de prevención, 
bajo la conducción del Lic. Omar Auri Jackson, Director General de Global Safety, S. A.  
 
Además, se participó en el curso de certificación como Técnico en Extricación 
Vehicular, impartido por la Cruz Roja Mexicana a través de instructores reconocidos por 
la Sede Nacional de dicha institución, en el que se impartieron los conocimientos y 
técnicas necesarias para brindar en forma correcta, rápida y segura, la atención 
primaria y posterior extricación de una o varias personas involucradas en un accidente 
vehicular, certificando en esta ocasión a cinco elementos del escuadrón de rescate 
urbano de esta Dirección.  
 
Con referencia al rescate acuático, se impartió al personal de este escuadrón un curso 
intensivo con duración de 40 horas y se certificó, por parte de la Scuba School 
International (SSI) a cuatro personas de esta Dirección como buzos de aguas abiertas 
en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.  
 
Aunado a la capacitación externa, el personal operativo está sujeto a un programa 
continuo e intensivo de prácticas en las especialidades de control y extinción de 
incendios, así como de rescate urbano, vertical y acuático.  
 
De la misma forma, se capacita constantemente al personal voluntario, debido a la serie 
de planes implementados con este fin.  
 
Protección Civil en el Medio Rural  
 
Como parte de las labores en materia de prevención y detección de riesgos en el medio 
rural, se trabaja en coordinación con diversas dependencias de las administraciones 
municipal, estatal y federal, con el fin de conjuntar esfuerzos y estar en condiciones de 
atender cualquier emergencia que se presente en dicho sector, previniendo pérdidas de 
vidas humanas en primera instancia y, posteriormente, protegiendo los bienes 
materiales y el entorno ecológico de la población.  
 
Parte de la coordinación que existe entre las dependencias es de carácter logístico, por 
lo que se realizan recorridos de evaluación de riesgos en las siguientes poblaciones: 
Málaga, Granjas del Río, Ampliación Cinco de Mayo, Cinco de Febrero, Antonio 
Castillo, Francisco Villa Viejo, Francisco Villa Nuevo, El Arenal, Primero de Mayo, El 
Nayar y el Pueblito, en las cuales se tienen ya detectados puntos vulnerables de 
inundaciones o situaciones irregulares. En lo que a terrenos se refiere, se contempla 
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una serie de trabajos como reforzamiento de bordos de contención de agua en algunos 
lugares y retiro de basura y hierba en los cauces de ríos y arroyos, ya que impiden el 
libre flujo del agua propiciando la inundación de estos lugares en tiempos de lluvias.  
 
De la misma manera, se han entablado pláticas con los pobladores de las comunidades 
anteriormente mencionadas, con el fin de establecer una comunicación estrecha y 
minimizar los riesgos en caso de contingencia, a través de la implementación de planes 
de evacuación de la población.  
 
Programa de Emisión de Dictámenes Técnicos Preliminares  
 
Con la finalidad de reducir el número de incendios y minimizar las lesiones y daños que 
éstos generan, se realiza una revisión periódica de las medidas y sistemas de 
seguridad con los que deben de contar los edificios públicos y privados, tanto 
industriales como comerciales; en éstos, se efectúa una evaluación de las instalaciones 
eléctricas y de gas L. P., así como de las redes hidráulicas contra incendio, distribución 
y localización de extinguidores, señalización adecuada de salidas de emergencia y 
demás medidas enfocadas a proporcionar seguridad y rápida evacuación en caso de 
contingencias. Dicha revisión se lleva a cabo en cada proyecto de construcción, 
remodelación y ampliación de edificios públicos y privados, tales como bodegas, 
fábricas y centros comerciales que se construyen en el municipio de Durango, siendo 
los más representativos las estaciones de servicio (gasolinerías) y plantas de 
almacenamiento y distribución de gas L. P.  
 
Todos los proyectos son revisados de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas y 
los Reglamentos de Protección Civil y de Construcciones para el Municipio de Durango, 
además de otras disposiciones legales aplicables, según el caso.  
 
Capacitación a Alumnos de Nivel de Educación Básica  
 
Respecto a la capacitación infantil, se tiene diseñado un programa orientado a la 
instrucción de niños de preescolar y primaria, a través del cual se establece un vínculo 
pedagógico con el educando de manera directa, con objeto de que aprenda a detectar, 
de manera fácil y sencilla, los factores de riesgo, además de saber qué hacer en caso 
de emergencia dentro del hogar, escuela o en cualquier lugar en el que se encuentre. 
Lo anterior brinda confianza al niño de poder hacer frente a situaciones en las que se 
ponga en riesgo la vida o integridad de las personas; en este caso, se ha diseñado un 
plan de evacuación de los centros educativos el cual tiene como objetivo infundir el 
sentido de alerta en caso de emergencia, así como propiciar una evacuación segura y 
sin riesgos en caso de peligro inminente. Este ejercicio involucra la participación de los 
maestros, así como de la población laboral de los diversos centros de educación. 
 
Muestra de lo anterior es el simulacro realizado en el mes de mayo de este año, en la 
guardería infantil ubicada en el Mercado Gómez Palacio, teniendo un resultado exitoso, 
ya que el personal docente realizó la evacuación de 55 niños en un tiempo menor a 
ocho minutos.  
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Se formó la primer brigada de niños bomberos inspectores del agua y se mantiene en 
operación el programa de capacitación infantil, tendente a la instrucción de infantes de 
los sectores preescolar y primaria para que el menor aprenda a detectar de manera fácil 
y sencilla los principales riesgos, además de aprender qué hacer en caso de 
emergencia. Asimismo, se ha diseñado un plan de evacuación de los centros 
educativos de estos niveles, con la finalidad de poder estar alertas, saber que hacer en 
caso de emergencia y el cómo salir de manera segura y sin riesgos a un lugar 
adecuado, dentro de una emergencia que obligue a abandonar el inmueble. 
 
Inspecciones y Verificaciones  
 
Asimismo, se efectúan inspecciones y verificaciones de manera continua en locales de 
misceláneas, polvorines, balnearios, centros recreativos y cualquier otro lugar que, por 
su giro, sea centro importante de concentración de personas. Mediante la formación de 
grupos de inspectores se documentan los resultados de las verificaciones, conforme a 
las disposiciones legales correspondientes a la Dirección Municipal de Protección Civil. 
Cabe mencionar que se están regularizando a las tortillerías instaladas en el Municipio, 
cuyos dueños han mostrado una disposición favorable en la prevención de incendio, 
logrando la certeza de que dichos establecimientos cuentan con las medidas de 
seguridad necesarias.  
 
Siguiendo esta dinámica, se implementa constantemente un plan de trabajo de revisión 
de instalaciones en las tiendas de autoservicio, departamentales y centros comerciales, 
con el fin de asegurar la integridad de la población civil que acude a ellos. Siendo el 
Mercado Gómez Palacio un lugar con importante flujo de clientes, se realizan trabajos 
en las instalaciones de gas, diseño de rutas de evacuación y salidas de emergencia, 
además de la revisión de la colocación y localización adecuada de extinguidores y 
pictogramas de rutas de evacuación, actividades que se han programado para hacerse 
extensivas a la totalidad de los mercados públicos de esta Ciudad.  
 
Otro de los programas implementados es el de verificación de medidas de seguridad en 
discotecas, centros nocturnos y bares, mediante operativos que se llevan a cabo de 
manera permanente en tres etapas, a través de inspecciones nocturnas; así como 
diurnas y de capacitación de la brigada interna del establecimiento en cuestión. 
 
Asimismo, semestralmente se realiza un programa de inspección de balnearios, 
albercas públicas y privadas y de centros recreativos, a través del cual se verifica el 
estado de las instalaciones eléctricas, señalización general, rutas de evacuación y 
salidas de emergencia, disposición y estado de extinguidores, así como la existencia y 
capacitación de salvavidas y brigada interna de protección civil.  
 
Dentro de la serie de programas que el área de inspección y capacitación efectúa, se 
trabaja de manera constante en actividades como la formación de brigadas internas de 
protección civil en centros de trabajo, capacitadas y con equipo apropiado para el 
control de incendios, evacuación, salvamento, rescate y primeros auxilios; dichas 
brigadas se agrupan en número adecuado para atender al total de sus empleados, 
tomando en cuenta el número considerado de afluencia, de manera que puedan 
reaccionar y hacer frente a las situaciones de emergencia que se presenten, brindando 
seguridad a las personas que visitan y laboran en dichos lugares.  
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Operativos Especiales  
 
Durante esta Administración, se han implementado diversos operativos en lugares de 
recreo o con gran concentración de personas con el fin de disminuir riesgos y 
proporcionar una atención inmediata en situaciones de emergencia.  
 
Muestra de ello son los operativos implementados en los festejos del Grito de 
Independencia, así como durante las romerías del Panteón de Oriente, la Explanada de 
los Insurgentes y en conciertos masivos en los que se realizó una exhaustiva 
inspección de las instalaciones eléctricas y de gas, así como la instalación de un 
módulo de atención médica prehospitalaria.  
 
De la misma manera, con motivo del periodo vacacional de la Semana Mayor, se 
realizó un operativo en las diversas presas ubicadas dentro del territorio municipal y en 
el paraje Tres Molinos, en el que, en coordinación con los escuadrones de rescate 
acuático, bomberos, paramédicos y voluntarios, se instalaron campamentos, brindando 
seguridad en materia de protección civil.  
 
Por lo que se refiere a las fiestas de la Ciudad, previo a los festejos, se llevó a cabo un 
programa de inspección de las instalaciones eléctricas y de gas, de todos los stands en 
las instalaciones de la Feria, así como de las electromecánicas en las atracciones y 
juegos. 
  
Durante los eventos, se instalaron cuatro módulos, a través de los cuales se 
proporcionó información general y servicio médico prehospitalario, así como 
localización de menores extraviados, entre otros servicios.  
 
Extinción de Incendios y Atención de Emergencias  
 
El municipio de Durango ha sido objeto de un desarrollo industrial, comercial y 
habitacional, por lo que el número se solicitudes de atención de servicios de 
emergencia se ha incrementado.  
 
Respecto a extinción de incendios, se prestaron mil 564 servicios y, en los meses de 
enero a agosto de 2005, se han atendido mil 279, para un total en el periodo que se 
informa, de mil 836 intervenciones.  
 
En el rubro de accidentes automovilísticos, se han prestado 542 auxilios, realizando la 
extracción de los heridos y proporcionándoles la atención médica prehospitalaria.  
 
Respecto al control y captura de animales peligrosos, se han efectuado un total de mil 
480 acciones, exterminando mil 327 enjambres de abeja y realizando la captura de 153 
perros agresivos y víboras, entre otros.  
 
2.7.6. Departamento Jurídico  
 
El área jurídica atendió la recepción y contestación de notificaciones de todo tipo de 
controversias jurídicas, administrativas y judiciales; se rindieron los informes que le 
fueron solicitados con motivo de juicios de amparo y, del mismo modo, se asesoró y 
brindó apoyo a las demás áreas de la corporación en materia legal.  
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Como objetivo específico se presentó el proyecto del Reglamento Interno de la 
Dirección Municipal de Protección Civil, cuyo objetivo es precisar y mejorar el 
desempeño de esta Dirección en su ámbito interno, establecer la estructura orgánica y 
sus funciones, así como las obligaciones, facultades y derechos de cada uno de sus 
integrantes.  
 
El Departamento Jurídico, en combinación con el Departamento de Inspección y 
Verificación, brinda un apoyo periódico en las visitas realizadas a diferentes 
establecimientos, tanto públicos como privados, con objeto de verificar que éstas se 
realicen dentro del marco de Derecho. Existe un vínculo estrecho con el Departamento 
de Inspección en cuanto a la integración y capacitación de las brigadas internas de 
protección civil, a las cuales esta área asesora en materia legal respecto a su 
integración.  
 
2.8. Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social  
 
2.8.1. Cultura de los Valores Familiares  
 
Asesoría Jurídica  
 
En el esfuerzo por consolidar la cultura de los valores familiares, se brindan de manera 
organizada y permanente, los servicios de asistencia jurídica y apoyo integral, a través 
de las áreas de Trabajo Social, Psicología, Atención a las Adicciones, y Discapacidad; y 
los Programas de Derechos de los Niños; Prevención de Riesgos Psicosociales 
(PREVERP); Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo Infantil 
Urbano y Marginal (PROPADETIUM); y Prevención y Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes (PPAIDEA), a menores y familias de escasos recursos económicos, 
buscando siempre conciliar los intereses de los miembros del núcleo familiar, así como 
representarlos 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.  
 
Dentro del área de asesoría legal, en lo referente a derecho familiar, se dio atención a 
866 personas a través de mil 970 acciones, tales como 237 citatorios, 105 juicios en 
trámite, 59 convenios judiciales y 43 extrajudiciales, 101 audiencias en juzgados, 221 
canalizaciones externas; además, 201 asesorías de pensiones alimenticias, 248 sobre 
divorcios, 99 sobre violencia intrafamiliar, 125 no familiares, 46 de custodias de 
menores, así como 145 promociones y 386 de seguimiento, cuatro brigadas y 84 juicios 
en juzgados.  
 
Por lo que se refiere al maltrato de menores, se han recibido 182 denuncias, de las 
cuales se han comprobado 108, otorgando a éstos, la atención psicológica a través de 
su resguardo en diferentes instituciones o albergues.  
 
Con el propósito de brindar una asesoría integral a la población mediante el apoyo del 
área Jurídica, el área de Psicología atendió a 610 personas, con mil 638 acciones, 
como psicodiagnósticos, entrevistas, visitas domiciliarias, de investigación, traslados, 
estudios socioeconómicos y gestiones externas.  
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En este periodo, el área de Trabajo Social, atendió a 362 personas, a través de tres mil 
628 acciones, como visitas domiciliarias de investigación y de seguimiento, traslados, 
estudios socioeconómicos, citatorios, gestiones internas y externas. 
 
Dentro del Programa de Atención al Menor y Adolescente en Riesgo (PAMAR) se 
operan los Programas Derechos de los Niños, PREVERP, PROPADETIUM y PPAIDEA. 
 
Con el fin de vigilar y salvaguardar los derechos y la integridad de los menores, se 
trabaja en el Programa Derechos de los Niños, que operando a través de comandos y 
seguimiento en escuelas, por medio de pláticas se orientó a dos mil 278 niños de 41 
escuelas.  
 
Teniendo por objetivo apoyar a las madres adolescentes, familiares de éstas, así como 
a población abierta, se maneja el Programa PPAIDEA, el cual trabaja con pláticas de 
orientación sexual y terapia psicológicas grupales e individuales.  
 
A la fecha, hemos atendido a 11 grupos de las áreas urbana y rural, respectivamente, 
llegando hasta mil 965 personas entre madres adolescentes y familiares de las mismas. 
PPAIDEA ha realizado tres mil 876 acciones entre las cuales se detallan las siguientes: 
canalizaciones hospitalarias, al departamento jurídico y externas, así como pláticas a 
madres adolescentes, entregas de trípticos y anticonceptivos repartidos.  
 
En el DIF Municipal tenemos el propósito de crear una conciencia de prevención y así, 
disminuir el problema de las adicciones, la sexualidad precoz y la obesidad en los 
niños. Operamos en las escuelas de educación primaria el Programa PREVERP, el cual 
ha atendido dos mil 21 niños.  
 
En estos tres programas se logró atender a una población total de seis mil 264 
personas, mediante cuatro mil 197 acciones.  
 
2.8.2. Prevención de Adicciones  
 
Conscientes de la problemática presente en nuestro Municipio respecto al consumo de 
drogas en personas de todas las edades, y con el propósito de prevenirlas y orientarlas, 
se inició el proyecto de Prevención de las Adicciones, apoyado por instituciones que 
prestan el servicio de rehabilitación a quienes padecen esta enfermedad. Dicho 
programa busca disminuir los índices de drogadicción en menores y, principalmente, 
prevenir este mal que aqueja a nuestra sociedad. Este proyecto comenzó a operar a 
partir del mes de febrero y se han atendido a 311 personas, las cuales 87 han recibido 
apoyo de rehabilitación clínica en instituciones de apoyo como Fundación Durango, 
Misión Korián y Asociación Mexicana de Adictos en Recuperación (AMAR Chihuahua); 
las restantes han sido canalizadas a Centros de Integración Juvenil u otros grupos 
como Neuróticos, Alcohólicos o Narcóticos Anónimos, otorgándoles como apoyo gran 
parte del recurso necesario para ingresar a estas instituciones de rehabilitación.  
 
Cabe resaltar que la confidencialidad en el trato de estos asuntos es premisa 
fundamental para la atención a este sector de la población.  



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

 

 
DURANGO, UN MUNICIPIO CON CALIDAD DE VIDA  

 

92

 
Debido a la creciente detección de problemas de adicción en la juventud duranguense, 
se unen esfuerzos con los Centros de Integración Juvenil A.C., para trabajar por el 
bienestar de jóvenes y niños afectados por este mal; por tal motivo, comienza a operar 
el Centro de Prevención y Orientación de Adicciones DIF- CIJ, el cual se encuentra 
ubicado en la Colonia El Refugio, al sur de esta Ciudad, que dará atención diariamente 
de las 8:00 a las 20:00 horas, a un mínimo de ocho niños y/o adolescentes en terapia, 
con el apoyo de cuatro psicólogos, médicos y trabajadores sociales que enriquecerán 
los esfuerzos para prevenir y disminuir los índices de drogadicción de esta población en 
nuestro Municipio.  Cabe mencionar que se llevó a cabo un taller de baile con niñas de 
esta colonia, con el objetivo de proporcionar una alternativa de recreación y a su vez 
prevenir el consumo de sustancias viéndose beneficiadas 34 niñas. Y el Centro DIF CIJ 
brindó atención a 78 personas entre niños y jóvenes con problemas de adicciones. 
 
Con el propósito de detectar a jóvenes que padecen alguna adicción, el DIF Municipal 
emprendió una campaña de prevención y detección en las escuelas de educación 
secundaria de nuestro Municipio, a través de buzones que se colocaron en estas 
instituciones, con el fin de captar las denuncias y solicitudes de apoyo.  
 
Cabe resaltar, que este programa opera en tres fases, como son la detección, 
orientación y canalización respectivas. 
 
2.8.3. Difusión de los Programas de Asistencia Social  
 
Programa Municipal de Estímulos a la Educación Básica (PROMEEB)  
 
Con el fin de brindar una alternativa a los niños que, por su precaria situación 
económica, se ven obligados a desertar de los centros educativos, específicamente del 
nivel primaria, operamos el Programa PROMEEB, el cual tiene una cobertura de 240 
escuelas urbanas y 126 rurales.  
 
De acuerdo con la normatividad de este programa que opera de forma cuatrimestral, se 
han entregado siete mil 645 becas y 30 mil 580 despensas, quedando pendientes por 
entregar mil 399 becas en la zona rural, mismas que se entregarán en el mes de enero. 
Dentro del marco de festejos navideños, se les otorgó a los niños, una figura de yeso 
(elaborada por los niños de los talleres protegidos) y un aguinaldo; así como la 
realización de la rifa de cinco computadoras, una de ellas por parte del DIF Municipal, y 
las otra cuatro donadas por el C. Gobernador del Estado, C.P. Ismael Alfredo 
Hernández Deras.  
 
Jornadas de Salud 
 
Para mejorar las condiciones de salud en familias de las zonas urbana y rural de 
nuestro Municipio, se llevan a cabo las Jornadas de Salud Comunitarias, las cuales 
ofrecen servicios de atención médica, psicológica, odontológica, asesoría jurídica, 
cortes de pelo y salud preventiva; dentro de los servicios de odontología se pueden 
mencionar extracciones dentales y profilaxis. A principios del mes de abril, se adquirió 
un Robot Dental Móvil, el cual sirve de apoyo para la realización de obturaciones con 
amalgama. Estas jornadas de salud se desarrollan de manera coordinada por el DIF 
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Municipal y la Dirección de Salud Pública, la cual apoya con dos médicos generales y 
un odontólogo.  
 
Se efectuaron 108 jornadas de salud, de las cuales 45 fueron en el área rural y 63 en 
zona urbana, beneficiando gratuitamente y otorgando medicamento a 21 mil 628 
personas. 
 
2.8.4. Personas con Capacidades Diferentes  
 
Con el propósito de brindar una mejor calidad de vida a personas con capacidades 
diferentes y adultos mayores, se pudo beneficiar a mil un personas con apoyos de 
atención y orientación, así como con entrega de aparatos funcionales y ortopédicos 
como andaderas, bastones, sillas de ruedas y muletas, de los cuales se entregaron, en 
la zona urbana 521 y, en la zona rural 326, dando un total de 847 aparatos entregados. 
Además se otorgaron apoyos extraordinarios como despensas, asesorías jurídicas, 
apoyos psicológicos, trabajo social, trámite de documentos oficiales, entre otros. En 
esta área se logró beneficiar a una población total de mil 848 personas.  
 
2.8.5. Talleres Protegidos y de Capacitación  
 
Los Talleres Protegidos tienen por objeto capacitar a los menores retirados del trabajo 
en la vía pública, para que aprendan un oficio digno y seguro que puedan desempeñar 
con responsabilidad y así disminuir la deserción escolar y hacer de la infancia un 
momento de desarrollo y preparación para su vida futura. Además, la convivencia de los 
menores en los Talleres Protegidos busca construir un ambiente de respeto, confianza, 
colaboración y responsabilidad.  
 
El trabajo de los menores en estos talleres logró una producción de 406 artículos 
diversos del taller de carpintería, 417 piñatas de diferentes modelos, 10 mil 833 
macetas y 300 portavelas, además de un millón 816 mil 150 galletas fortificadas, las 
cuales se utilizan en el Programa de Desayunos Escolares del DIF Municipal.  
 
Atención al Área Rural  
 
El departamento de Atención al Área Rural fue creado al inicio de esta Administración, 
con el objetivo de brindar un servicio integral a las comunidades rurales, ampliando la 
cobertura de los programas de asistencia social y así elevar su calidad de vida. El 
trabajo se lleva a cabo a través de visitas, con el propósito de conocer la situación 
actual de las familias del área rural en los aspectos de vivienda, población, situación 
sociocultural, educación, área laboral y campos de productividad. Se han realizado mil 
430 visitas a través de 108 giras, beneficiando a un gran número de comunidades.  
 
Atención al Área Rural, ha complementado su labor en la zonas Valle y Sierra de 
nuestro Municipio, llevando los apoyos alimentarios de los Programas PASAF, 
SENECTUD, COPUSI y Desayunos Escolares; además de respaldar en la educación 
con el Programa PROMEEB, otorgando una beca económica mensual a niños en edad 
escolar, asimismo otorgando material deportivo y de limpieza a las instituciones 
educativas de preescolar, primaria y secundaria. De igual manera se atiende el ámbito 
de la Salud, promoviendo en las comunidades las Jornadas de Salud respectivas.  
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De acuerdo con las necesidades detectadas y las solicitudes recibidas, se canaliza 
cada caso a los diferentes departamentos del DIF y/o las Dependencias de Gobierno 
Municipal, con el fin de dar seguimiento y pronta respuesta.  
 
Además se han proporcionado apoyos especiales con otorgamiento de material de 
construcción (cemento, pisos y varilla) para mejorar el estado de viviendas, talleres, 
productivos y áreas especiales para el trabajo de las familias del campo.  
 
Talleres Productivos del Campo  
 
Esta Administración, ocupada en el desarrollo integral de las comunidades rurales de 
nuestro Municipio y, buscando elevar la calidad de vida de sus habitantes, puso en 
marcha los proyectos de los Talleres Productivos del Campo, utilizando los recursos 
naturales del lugar y la disposición de las familias de integrarse a equipos de trabajo 
productivos. Dichos talleres se formaron con un recurso gestionado por la Dirección de 
Desarrollo Rural Municipal, ante Alianza Municipalizada, y operado por el DIF Municipal. 
 
El objetivo de los Talleres Productivos es propiciar en las familias del campo el deseo 
de capacitarse e integrarse en la formación de equipos productivos que les permitan 
generar productos con calidad de comercialización, de acuerdo con su medio ambiente 
y recursos naturales para, de esta manera, formar pequeñas sociedades, contribuyendo 
así al gasto familiar.  
 
Talleres de Piñatas  
 
Como parte inicial de este proyecto, se trabajó en diez comunidades de la zona rural 
con un programa de capacitación; posteriormente se formaron los grupos de trabajo de 
los talleres y se llevó a cabo el proceso de elaboración de los diferentes modelos de 
piñatas.  
 
Simultáneamente a la capacitación en los talleres productivos de piñatas, trabajando en 
coordinación el DIF Municipal y la Dirección de Desarrollo Rural, se gestionó el apoyo 
económico ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, (SAGARPA), de un recurso de 
80 mil pesos, con el cual se inició el trabajo de elaboración de piñatas en este periodo. 
 
Actualmente se cuenta con diez talleres en las comunidades de Santiago Bayacora, Río 
Escondido, Labor de Guadalupe, Juan B. Ceballos, Cristóbal Colón, Francisco Villa 
Viejo, Cinco de Febrero, Quince de Septiembre, El Carrizo y San José del Molino. 
 
Debido al trabajo y a la dedicación de las madres de familia integradas en los talleres, a 
la fecha se han elaborado 13 mil 720 piñatas, las cuales han sido exportadas cuatro mil 
518 a la ciudad de Chicago, Illinois, viéndose beneficiadas 113 familias de la zona rural. 
 
Con la finalidad de garantizar a las familias de las comunidades rurales el beneficio 
obtenido de participar en los talleres productivos y continuar trabajando 
organizadamente, se orientó a estas personas en la formación de una Sociedad de 



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

 

 
DURANGO, UN MUNICIPIO CON CALIDAD DE VIDA  

 

95

Solidaridad Social “Arte en Piñatas” legalmente constituida que les permita seguir 
trabajando en la elaboración y comercialización de productos; sociedad en la cual el 
DIF Municipal sólo interviene como representante legal. Esta sociedad está avalada y 
asentada ante el Registro Agrario Nacional. 
 
Taller de Resina y Encapsulado de Alacrán  
 
En el poblado de Los Mimbres, con el objetivo de aprovechar la actividad de la 
recolección del alacrán que esta comunidad ha venido realizando desde hace varios 
años, se inició la capacitación a 10 familias para el encapsulado en resina del alacrán y 
se contó con la ayuda de un capacitador que estuvo enseñando a las personas 
integradas a este taller las estrategias de aprovechamiento en esta actividad.  
 
Al respecto, actualmente se cuenta con un taller de trabajo, el cual fue construido sobre 
un terreno donado por los ejidatarios de este lugar y construido por los habitantes de 
Los Mimbres. Hasta la fecha se cuenta con una producción de más de mil llaveros, 
incrementándose, en el último cuatrimestre del 2005, a tres mil 327; de los cuales 767 
se trasladaron a exposiciones de artesanías en las ciudades de Las Vegas y México. 
 
El recurso para el logro de este taller consiste en una combinación de apoyos otorgados 
por los gobiernos estatal y federal, el cual es ejecutado por el Municipio a través de 
Alianza Municipalizada.  
 
Taller de Otate  
 
Otro de los logros de estos talleres productivos es en el poblado de San José de 
Ánimas, en donde se comenzó con la capacitación para fabricar artesanías de otate, 
logrando beneficiar un promedio de 15 familias utilizando el recurso natural de esa 
comunidad, extrayendo del propio yacimiento la materia prima para la elaboración de 
cestos. Actualmente, se encuentran ya en el proceso de producción de diferentes 
modelos y tamaños de artículos elaborados de este material. Se tiene una producción 
de 581 canastos y dos botellas. 
 
Taller de Alfarería  
 
Para instalar el taller de alfarería, que coadyuve en el crecimiento y desarrollo de las 
familias del campo, en el mes de noviembre 2004 se realizó un estudio de tierra en 
siete poblados de nuestro Municipio: Navacoyán, Contreras, Chupaderos, El Pueblito, 
Juan B. Ceballos, Pino Suárez y la Colonia Rosas del Tepeyac, de los cuales, el de 
Contreras cubrió las características necesarias para elaborar el mejor barro. 
Actualmente, con apoyo de recursos de la Alianza Municipalizada se construye dicho 
taller, que inició actividades de capacitación en el mes de agosto, logrando una 
producción, en el periodo de noviembre y diciembre, de 110 piezas de barro (monjas). 
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Taller de Arte en Obsidiana 
 
Este taller se encuentra en el poblado de Navajas, el cual beneficia a 10 familias de 
esta comunidad, a la fecha se han elaborado 72 artículos y se continúa en el proceso 
de producción. 
 
Taller de Rompope 
 
Ubicado en la comunidad de Río Verde, opera el taller de rompope, el cual, beneficia a 
10 familias, y en este periodo, se realizaron 56 botellas de rompope, las cuales fueron 
comercializadas en la ciudad. 
 
Taller de Tejidos y Bordados 
 
Opera en el poblado de San José de Animas, y se benefician a 10 familias de ese 
poblado, con una producción de 246 portavasos de deshilado y bordado. 
 
Costureros  
 
Comienzan operación en el mes de Octubre,  tres costureros en los poblados de 
Navajas, Ojo de Agua del Cazador y San José de Animas, beneficiando a 17 familias, 
logrando una producción de 871 trabajos realizados, entre colchonetas, mandiles, 
gorros, fundas y pants, estos últimos para los 115 niños integrados al programa 
PROMESA. 
 
En este periodo se implementaron dos programas:  
 
Comunidad DIFerente   
 
A la fecha se tiene integradas a siete comunidades, Las Bayas, Corral de Barrancos, 
Agustín Melgar, Yesqueros, Santa Isabel de Batres,  Sta Cruz de San Javier y La Flor,   
a las cuales se les ha otorgado un total de 182 paquetes de pollos, seis paquetes de 
cerdos y 108 paquetes de semillas para huertos familiares, estos apoyos son de 
recurso estatal.  
 
Y el programa MI TIENDITA, en el cual intervienen, Gobierno Estatal, Dirección 
Municipal de Promoción Industrial, Comercial y Turística y DIF Municipal; este último 
con una aportación de 50 mil pesos;  las comunidades que se vieron beneficiadas  
fueron: Banderas del Águila, El Nayar, Llano Grande, Juan B Ceballos, Pino Suárez, 
Gabino Santillán, 5 de Mayo, Col Hidalgo, La Loma e Independencia y Libertad. 
 
Centros de Desarrollo  
 
El objetivo de este programa es propiciar más y mejores oportunidades de desarrollo 
entre los habitantes del municipio de Durango, a través de los Talleres de Capacitación 
en las áreas de manualidades, corte y confección, belleza, cocina y computación; 
además de que se otorgan servicios básicos de salud con la colaboración de médicos 
del DIF Municipal.  
 
Actualmente se encuentran operando 11 Centros de Desarrollo, de los cuales, tres son 
Hábitat, mismos que cuentan con el apoyo de prestadores de servicio de la Universidad 
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Juárez del Estado de Durango y la Dirección de Salud Pública Municipal y Medio 
Ambiente; asimismo se cuenta con la colaboración de la UJED a través de las escuelas 
de Odontología, Trabajo Social y Psicología. En estos centros operan 23 talleres, 
beneficiando a mil 42 personas, de las cuales 720 son de población abierta y 322 
adultos mayores.  
 
En coordinación con Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la UJED, se capacitaron para 
desempeñar diferentes oficios, a 221 personas en las especialidades de tecnología 
doméstica, herrería, planificación, resina y manualidades.  
 
Asimismo con la Escuela de Educación Física de la UJED se han beneficiado a 168 
niños y adultos mayores, a través de las tres escuelas deportivas en las disciplinas de 
futbol rápido, voleibol, tai-chi y cachibol.  
 
Se han apoyado con servicio médico tres mil 210 personas, y odontológico, 414; 252 en 
apoyo de trabajo social y psicológico, 94; además 899 participaron en cursos de 
desarrollo. Debido a estas actividades, en los Centros de Desarrollo mencionados, se 
logró beneficiar a cuatro mil 248 personas.  
 
En coordinación con la Dirección Municipal de Educación, se encuentran operando tres 
bibliotecas públicas en los Centros de El Ciprés, Constitución y Zarco; mismos que han 
recibido a 10 mil 193 niños y jóvenes en consulta bibliográfica y visitas de orientación 
académica.  
 
A partir del mes de agosto, empiezan a operar tres programas Hábitat: Prevención de 
Adicciones, Curso de Belleza y Prevención de Enfermedades Dentales, mismos que 
opera DIF municipal, de igual manera se operan estos programas en los Centros 
Ciprés, Constitución e Isabel Almanza, mismos que dieron atención a mil 739 personas. 
 
En el área rural, los Centros de Desarrollo han trabajado recientemente con programas 
de capacitación dirigidos a grupos de adultos mayores en las comunidades de La 
Tinaja, Labor de Guadalupe, Otinapa, Llano Grande y Veinte de Noviembre, logrando 
extender los beneficios de este programa hasta el área rural.  
 
2.8.6. Reinserción Social y Familiar de los Niños Trabajadores en y de la Calle y 
Escuela para Padres  
 
El objetivo de esta Administración fue erradicar el trabajo de estos menores 
trabajadores en vía pública, dando inicio en el mes de octubre de 2004. El Programa de 
Protección y Formación Integral a Menores Retirados de Calle ha tomado como parte 
de su función, la promesa de ofrecer a los menores una opción diferente de vida, misma 
que ha buscando ubicar a los menores en una sociedad sana y productiva.  
 
Este programa opera con apoyo de un equipo de 12 promotores, un trabajador social, 
psicólogos y un coordinador general, quienes se dividieron en cuatro sectores de la 
Ciudad para iniciar el diagnóstico, dando como resultado la detección de 280 menores 
trabajando en calle, de los cuales el 80 por ciento de éstos eran niños y el 20 por ciento 
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restante corresponde a una población femenil, todos de cuatro a 16 años de edad. En 
enero pasado se dio fin a este diagnóstico de detección y se inició la segunda etapa de 
trabajo, la cual consistió en lograr retirar a estos niños del trabajo en calle. Como 
resultado de este operativo, se logró efectuarlo en 115 menores, los cuales quedaron 
integrados al Programa Protección y Formación Integral a Menores Retirados en Calle 
(PROMESA), y el resto pertenecían a un grupo de trabajo en calle de manera temporal, 
por lo cual fueron ubicados con sus familias con el compromiso de no salir a trabajar en 
los cruceros.  
 
Los niños integrados al proyecto Promesa, formaron parte de una labor intensa de 
concientización, en la cual sus padres se comprometieron a ayudar integrando a sus 
hijos en la escuela, esto como principal condición para otorgarles el apoyo económico 
de una beca mensual equivalente a 300 pesos, una despensa y servicio médico durante 
todo el año, otorgado a través de la Secretaría de Salud del Estado, así como la 
entrega de tres mudas de ropa y zapatos.  
Como parte de este apoyo, los padres de familia de los menores retirados del trabajo en 
calle, son integrados al Programa de Escuela de Padres, en el cual forman parte de 
programas de capacitación y concientización, orientados a la integración familiar y a su 
responsabilidad como ejes rectores de una familia.  
 
PROMESA es un programa que opera con recurso municipal, el cual, en los primeros 
ocho meses de trabajo ha representando una inversión de 270 mil 921 pesos; siendo 
éste un esfuerzo realizado entre gobierno y sociedad.  
 
Programa de Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo Infantil 
Urbano y Marginal (PROPADETIUM). 
 
Este programa que, desde 1992 opera con recurso federal, logra actualmente beneficiar 
a 64 menores, los cuales se mantienen integrados en sus estudios básicos de primaria 
y secundaria. De éstos, 57 cuentan con una beca académica de 800 pesos por 
semestre y, los siete restantes son beneficiados con una de capacitación de 550 pesos 
semestrales.  
 
Al inicio de esta administración, se planteó el objetivo de mejorar los apoyos otorgados, 
por lo cual se integró a éste una despensa familiar para contribuir a su programa 
alimentario.  
 
2.8.7. Asistencia Nutricional a Menores  
 
Desayunos Escolares  
 
A través de los Desayunos Escolares, el DIF busca contribuir al mejoramiento 
nutricional de la población de niños con algún grado de desnutrición y en riesgo, que 
asistan a planteles de preescolar y primaria ubicados en zonas urbanas y rurales 
preferentemente marginadas. La ración que el DIF Municipal otorga, consiste en una 
porción de leche y una galleta fortificada elaborada en los talleres protegidos.  
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A la fecha se han entregado un millón 813 mil 360 desayunos, beneficiando así a 19 mil 
709 menores de 211 escuelas, correspondientes a 15 mil 288 niños del área urbana y 
cuatro mil 421 de la rural.  
 
Cocinas Populares de Servicios Integrales (COPUSI)  
 
El objetivo es que los niños en condición de vulnerabilidad económica, acompañados 
por sus madres, acudan a estas cocinas y puedan obtener un mejor nivel nutricional 
con el consumo de desayunos calientes preparados en estos espacios. De enero a 
agosto del año en curso se beneficiaron 154 personas, entregando 70 mil 400 raciones 
alimentarias. 
 
Dentro del programa COPUSI, actualmente se encuentran operando 16 cocinas en los 
siguientes poblados: Morcillo, Villa Montemorelos, Las Huertas, El Arenal, Salvador 
Allende, Santa Cruz de San Javier, Unión de Rodríguez, Río Verde , Nicolás Romero, 
Regocijo, Banderas del Águila, Llano Grande, Ignacio Zaragoza, Domingo Arrieta, 
Colonia Hidalgo y una más en la zona urbana en el Fraccionamiento San Luis.  
 
Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC)  
 
Las estancias infantiles proporcionan protección y formación integral a niños de dos a 
cuatro años 11 meses que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica y 
social.  
 
Actualmente se cuenta con ocho estancias infantiles; números 1, Mercado Gómez 
Palacio; 2, Colonia Santa María; 3, Colonia López Mateos; 4, Fraccionamiento San Luis 
II; 5, Planta de Transferencia; 6, Fraccionamiento Huizache I; 7, Colonia Armando del 
Castillo Franco y 8, Colonia Rosas del Tepeyac.  
 
Una de las principales características para integrarse a estos CAIC’s es que sean hijos 
de madres trabajadoras que no cuenten con el tiempo y/o el recurso para el cuidado de 
sus hijos. Actualmente se encuentran operando ocho estancias infantiles, en las cuales 
se atiende a 581 menores integrados en los grados de primero y segundo de 
preescolar, ofreciendo además el servicio de atención maternal, los cuales reciben 
servicio médico y apoyo alimentario de desayuno y comida.  
 
Con el objetivo de lograr la certificación del DIF Nacional y, para brindar un servicio de 
calidad, se inició en el mes de enero el Programa de Capacitación Integral para el 
personal técnico y administrativo que labora en este programa.  
 
Ocupados en otorgar una mejor atención a los niños, a partir del mes de enero se 
instaló también el departamento de Psicología.  
 
Con el afán de evaluar y dar seguimiento a estas actividades, se cuenta con un 
esquema de supervisión y control por medio de una coordinadora responsable de esta 
actividad.  
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Dentro de las diferentes actividades que se realizaron está la Pinta de bardas de 
dibujos infantiles, en las estancias López Mateos, Planta de Transferencia y Armando 
del Castillo; reforestación en la estancia de la Planta de Transferencia, con 37 pinos. 
 
Para celebrar la época navideña, se realizaron diversas actividades, tales como, la 
exposición de nacimientos de las ocho estancias infantiles, el festival navideño, en el 
que se presentó una demostración de villancicos, y se tuvo la primer presentación de la 
rondalla de niños de la Planta de Transferencia, registrando una asistencia de 450 
personas, entre niños y familiares de éstos. 
 
Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo y Senectud  
 
El objetivo de este programa es contribuir a la dieta de las familias en situación de 
desamparo, a través de un apoyo alimenticio directo y temporal acompañado de 
acciones formativas, que permitan el fomento de hábitos, desarrollo de habilidades y 
conocimientos para el mejoramiento sostenible de sus condiciones de vulnerabilidad.  
 
El recurso de este programa es del orden federal y llega al DIF Municipal a través del 
DIF Estatal, del cual sólo coordinamos su distribución y asignación a las personas que, 
como resultado de los estudios socioeconómicos de los padrones registrados, pueden 
calificar para ser beneficiados con este programa.  
 
Al inicio de la actual Administración y, con el objetivo de actualizar el Padrón de 
Beneficiarios del Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo y 
Senectud, se llevó a cabo el levantamiento del censo informativo en las áreas urbana y 
rural.  
A partir del mes de enero del 2005, a través de un padrón ya establecido, se han 
otorgado 247 mil 941 despensas, de las cuales se han visto beneficiadas 48 mil 885 
familias. 
 
2.8.8. Atención Solidaria a la Problemática Social  
 
Para el DIF Municipal, parte de su labor en asistencia social radica en brindar el apoyo 
de manera directa y permanente a las familias que viven en condiciones de pobreza 
extrema, víctimas de una condición de vulnerabilidad social y económica. Hemos 
enfocado esfuerzos para brindar una atención con calidad y calidez personalizada, 
como apoyos de medicamentos, leche, pañales, estudios especiales de primer y 
segundo niveles, de laboratorio, Rayos X, resonancias magnéticas, tomografías, 
pruebas de esfuerzo, electrocardiogramas y apoyos para cirugías.  
 
Como parte del apoyo que se concede a personas de escasos recursos, se han 
otorgado pañales a dos mil 941; estudios de primer y segundo nivel a mil 382; 
asimismo, en apoyo de lentes se han beneficiado a cuatro mil 98 y, en lo que se refiere 
a medicamentos, se beneficiaron 17 mil 307, cubriendo una población total apoyada de 
25 mil 728 personas.  
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Apoyos Navideños 
 
Con el propósito de dar respuesta de manera integral a las necesidades de los 
ciudadanos del Municipio que viven en condiciones de vulnerabilidad, en el mes de 
diciembre, se llevó a cabo una entrega de juguetes y aguinaldos, mediante giras de 
visita a 146 comunidades del área rural; además, en el área urbana se organizaron las 
tradicionales posadas en ocho templos de la ciudad, en las cuales se entregaron ocho 
mil 30 aguinaldos. 
 
De la misma manera, se apoyaron a 389 escuelas de la zona urbana, a las que se les 
entregaron un total de tres mil 57 piñatas, elaboradas por las mujeres de los talleres 
productivos del campo, y dos mil 53 bolsas de dulces, siendo partícipes las damas del 
voluntariado municipal. 
 
En estas acciones, se entregaron un total de 23 mil juguetes y 23 mil 600 aguinaldos. 
 
Kermesse Por Ti y Por tu Familia  
 
Para contribuir a la unión familiar y brindar una grata convivencia a la ciudadanía 
duranguense, se llevó a cabo la Kermesse denominada “Por ti y por tu Familia”, misma 
que, anualmente, se ha venido realizando para la obtención de mayores recursos que 
permitan ser canalizados a los programas de asistencia social.  
 
Cabe destacar el apoyo del voluntariado del DIF, de las Dependencias Municipales, 
Clubes de Servicio y Organizaciones Empresariales, entre otros. En dicha Kermesse se 
ofrecieron antojitos mexicanos, así como la rifa de atractivos regalos; de igual manera, 
la ciudadanía disfrutó de eventos artísticos, como el espectáculo de la Chilindrina y la 
final del Concurso de Canto de los Niños, organizado por el IMAC.  
 
Debido al apoyo de la ciudadanía se logró rebasar las expectativas obteniendo una 
afluencia de más de 32 mil personas y logrando recaudar la cantidad de 403 mil 318 
pesos.  
 
Albergue de la Ciudad  
 
El Albergue de la Ciudad tiene por objetivo brindar atención de calidad y calidez a todas 
aquellas personas que, por circunstancias familiares, sociales y climatológicas, sean 
objeto de vulnerabilidad y requieran del apoyo de hospedaje y alimentación temporal. 
Actualmente, se cuenta con una capacidad de atención para 112 personas, contando 
con 28 habitaciones, cocina, comedor y área de recreación.  
 
Se realizó además mantenimiento de pintura y mobiliario, proporcionando a la sociedad 
un espacio adecuado, limpio y apto para la prestación del servicio de albergue.  
 
Durante este periodo, se han hospedado mil 370 personas, otorgando nueve mil 967 
servicios de alimentación y apoyo como trabajo social, asesoría jurídica y psicológica. 
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En el área externa, se cuenta con el servicio de velatorio, que se presta a personas de 
escasos recursos económicos, logrando beneficiar en este periodo a 227 familias con el 
servicio de funeraria, en el cual se cobra una cuota mínima de recuperación de acuerdo 
con las posibilidades de cada persona.  
 
Festejos del Día del Niño  
 
Para festejar esta fecha tan especial del “Día del Niño”, el DIF Municipal en 
coordinación con el DIF Estatal, llevó a cabo la Feria del Niño, del 26 al 30 de abril, en 
donde las instalaciones del Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED) sirvieron 
de marco para recibir a más de 10 mil niños que disfrutaron de juegos mecánicos, 
espectáculos musicales, actividades deportivas y culturales, que en coordinación con 
los Institutos Municipal del Deporte y del Arte y la Cultura y la Dirección Municipal de 
Educación, se realizaron para ofrecer a la niñez duranguense momentos de algún 
esparcimiento.  
 
Así mismo, con el objetivo de llegar a toda la niñez del Municipio en este día, el DIF 
Municipal llevó a cabo extensas giras por el área rural entregando juguetes y 
aguinaldos en diversas comunidades. Se considera una inversión de 691 mil 302 pesos. 
 
Festejo del Día de la Madre  
 
Para celebrar el día 10 de mayo y festejar a las madres duranguenses, en coordinación 
con DIF Estatal se realizó el concierto masivo, en donde más de cinco mil familias 
disfrutaron de una tarde llena de sorpresas musicales y deleite del concierto de la 
Sonora Santanera. Se llevó a cabo una inversión de 166 mil 670 pesos.  
 
Masada, Galería de Arte  
 
Buscando ofrecer promoción a la artesanía mexicana y a la obra artística de pintores 
duranguenses, se abren las puertas de la Galería artesanal MASADA, en donde en 
coordinación con el Instituto Municipal del Arte y la Cultura, se busca ofrecerle mayor 
difusión al arte de los pintores y artesanos de nuestro Municipio.  
 
2.8.9. Plazas Comunitarias en la Zonas Urbana y Rural  
 
Buscando ampliar las alternativas de formación a la población adulta en situación de 
rezago educativo, se planeó crear las plazas comunitarias; hasta la fecha se tienen 
adecuados ya dos espacios, otorgados en comodato, en los poblados de Labor de 
Guadalupe y Cristóbal Colón, con una inversión de 64 mil 432 pesos y se continúa 
trabajando, en coordinación con el Instituto de Educación para Adultos (IDEA), para la 
instalación y operación de estos espacios.  
 
Se realizó una remodelación y acondicionamiento de los locales en donde se ubicaron 
las Plazas Comunitarias sobre los terrenos en comodato con el IDEA.  
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2.8.10. Atención a los Adultos en Plenitud  
 
Además de la capacitación especializada que han recibido estos grupos de Adultos en 
Plenitud a través de los Centros de Desarrollo, se han proporcionado apoyos 
alimentarios para este sector de la sociedad, beneficiando en las zonas urbana y rural 
de nuestro Municipio a un padrón de cinco mil 406 adultos. 
 
2.9. Deporte  
 
Nos propusimos, y hoy, ya es realidad, una alianza con la sociedad en la práctica del 
deporte, el cual nos permite mejor calidad de vida. La práctica deportiva disminuye los 
riesgos de que el alcohol y las drogas entren a nuestras casas, sin utilizar la violencia y 
el castigo. El punto de partida es la unidad familiar, el buen uso del tiempo libre, la 
convivencia y la sonrisa de toda la población, desde nuestros niños hasta nuestros 
ancianos. Testimonio vivo de lo anterior ha sido la realización de una Olimpiada del 
Bebé cada dos meses, y los torneos permanentes de Cachibol y la escuela de Tai Chi 
Chuan de los adultos mayores.  
 
2.9.1. Organización de la Oferta Deportiva  
 
Son 365 días en los que, de la mano, sociedad y Gobierno Municipal hemos logrado los 
siguientes resultados; un promedio de 1.2 actividades deportivas diarias haciendo un 
total de 442 durante el año, las que abarcaron la atención desde una colonia, localidad, 
región y nuestro Municipio, así como las correspondientes de carácter estatal, nacional 
e internacional.  
 
Cada mes, en promedio, se han desarrollado 24 torneos deportivos populares, 
haciendo un total de 175 en el año, abarcando 15 poblados y 42 colonias o 
fraccionamientos, con la participación de 632 equipos.  
 
De igual manera se desarrollaron 55 jornadas deportivas en un promedio de cuatro por 
mes, que abarcan a la comunidad en su conjunto, tanto hombres como mujeres, en la 
práctica de diversas disciplinas apoyando con material deportivo para darle continuidad 
a esta actividad.  
 
2.9.2. Infraestructura Deportiva  
 
La administración eficiente en la operación de la Alberca Olímpica, del Gimnasio 
Sahuatoba y la Unidad Deportiva Chapultepec, son ya un ejemplo de plena utilización 
de espacios deportivos municipales donde concurren mensualmente tres mil 114 
usuarios.  
 
Nuestra alianza con la sociedad, ha logrado la ciudadanización de las determinaciones 
de gobierno en el ámbito deportivo, alcanzando con ello el trabajo conjunto de la 
Administración Municipal en las tareas de rehabilitación; de 61 espacios que 
representan, la intervención de 1.1 canchas por semana en promedio durante el año 
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abarcando desde espacios nuevos, hasta la nivelación, iluminación y equipamiento de 
las áreas deportivas.  
 
2.9.3. Impulso a la Demanda Deportiva  
 
Derivada de la amplia participación de la comunidad en la práctica del deporte que 
coordina el Instituto Municipal del Deporte (INMUDE), se impulsa ya el deporte con 
calidad; de ahí que se efecturaron 18 cursos de capacitación y actualización de 
diferentes disciplinas con la participación de diversas asociaciones, árbitros, 
deportistas, estudiantes, entrenadores y promotores deportivos, así como la realización 
de la primera Expo Durango es Deporte. 
 
La formalidad en el fomento de la calidad deportiva se sustenta en el funcionamiento de 
tres escuelas que son operadas por el INMUDE, en donde se atienden a niños y 
jóvenes de los 3 a los 19 años, registrando la asistencia de 670 alumnos. Cabe señalar 
que estas escuelas son ya observadas por buscadores de talentos y participan como 
selectivos representando a nuestro Estado en justas nacionales, con resultados 
sobresalientes, como el caso de un segundo lugar en voleibol en la Olimpiada 2005 en 
su etapa regional.  
 
2.9.4. Promoción del Producto Deportivo Municipal  
 
En reconocimiento a los esfuerzos, capacidades y dedicación de nuestros talentos 
deportivos se han entregado un total de 130 becas cada tres meses. De igual manera el 
espíritu deportivo de nuestros niños es reconocido por la Administración Municipal, 
específicamente en los encuentros de cada semana con las instituciones educativas 
donde significamos el esfuerzo académico y deportivo de nuestra niñez.  
 
El Gobierno Municipal y el deporte organizado ha unido esfuerzos coordinadamente, lo 
que ha dado como resultado la gestión y el desarrollo en nuestro Municipio de dos 
eventos de carácter nacional por mes, logrando la visita de deportistas provenientes de 
20 estados de la República con la derrama económica correspondiente en el sector 
turístico.  
 
Es satisfactorio informar que en el renglón deportivo, nuestro Municipio ya forma parte 
de ciclos nacionales de competencias de deportes extremos, gracias a sus parajes, 
riqueza natural y su gente, tal es el caso del Primer Festival de Deportes Alternativos 
“Durango Fest 2005”, en donde se incluyen dos circuitos de relevancia el “Bike 
Adventure” y el “Xtreme Tour”.  
 
Con la participación voluntaria de la población organizada en empresas, dependencias 
de gobierno, instituciones educativas, organizaciones sociales, sindicatos y población 
abierta en plazas públicas, el día 25 de mayo con su actividad física pusieron en alto el 
nombre de Durango a nivel internacional al haber logrado la movilización de 214 mil 80 
habitantes; lo anterior nos permite dejar testimonio de participación ante la comunidad 
latinoamericana.  
 



  
 

Durango, un Municipio Competitivo  
 
 

Visión 
 
El municipio de Durango contará con un entorno propicio para el desarrollo de las 

actividades productivas locales y la atracción de inversiones nacionales e 

internacionales, conformando un sistema empresarial que se caracterizará por ofrecer 

a diversos mercados, productos y servicios de alto valor agregado, de calidad, 

diferenciados y de alta segmentación, apoyándose en la formación de los recursos 

humanos, en la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico, conformando 

redes de integración empresarial y la generación de infraestructuras de alta 

conectividad que permitirán la movilidad de personas, mercancías e información. 
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3.1. Promoción Industrial y Comercial 
 
El objetivo principal del Área de Promoción Industrial es realizar las gestiones 
necesarias para propiciar la instalación de nuevas empresas en el Municipio, así como 
la ampliación de las ya instaladas, a través del otorgamiento de facilidades e incentivos. 
 
Una de las acciones prioritarias es promocionar, en otras entidades del país, a las 
empresas locales, con el fin de generar redes de integración atendiendo al principio de 
cadenas de valor.  
  
Además, se tiene el compromiso con las distintas instituciones educativas locales de 
nivel profesional para, en coordinación con los diversos organismos empresariales, 
brindar el apoyo y la información a los jóvenes recién egresados, con objeto de que 
inicien su propio negocio.  
 
Objetivo Rector 
 
Impulsar la instrumentación de una política pública orientada a la implantación de 
acciones y proyectos que estimulen el incremento de la competitividad, tanto del tejido 
empresarial como del entorno territorial municipal, la mejora de la atractividad y el 
incremento de los flujos de inversión, que modernicen la administración pública y el 
marco jurídico que la rige y que desarrollen las capacidades y competencias de los 
trabajadores, vinculando los sectores educativo, laboral y empresarial, en un marco de 
sustentabilidad y sostenibilidad del desarrollo. 
 
3.1.1. Creación del Consejo Consultivo 
 
Para fortalecer la vinculación entre el sector empresarial y el Gobierno Municipal, se 
creó el Consejo Consultivo de la Dirección de Promoción Industrial, Comercial y 
Turística, en el cual participa el Consejo Coordinador Empresarial, a través de sus 
diferentes organismos. 
 
Como integrante del Comité Técnico del Fondo para la Promoción y el Desarrollo de la 
Actividad Empresarial del Municipio de Durango (FOPRODEM), la Dirección Municipal 
de Promoción Industrial, Comercial y Turística participó en las reuniones de trabajo para 
la adecuación del Reglamento del Comité Técnico y el Manual de Operación, con lo 
cual se busca mejorar su funcionamiento, haciéndolo más transparente.  
 
3.1.2. Promoción del Municipio en el Primer Congreso de Comunidades 

Duranguenses en el Extranjero 
 
Con el propósito de promover nuestros atractivos turísticos y productos regionales, así 
como las áreas de oportunidad para la inversión y las facilidades e incentivos que 
brinda la Presidencia Municipal, se participó en el Primer Congreso de Comunidades 
Duranguenses en el Extranjero, efectuado en la ciudad de Las Vegas, Nevada, evento 
en el que se reunieron los connacionales radicados en la región noreste de los Estados 
Unidos de América. Durante el Congreso se llevaron a cabo mesas de negocios entre 
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los connacionales y los productores locales, con el fin de crear o consolidar redes de 
comercialización para los productos e insumos propios de nuestro Municipio.  
 
Dentro de las actividades que se desarrollaron, destacan la conferencia “El Orgullo de 
ser duranguense”, dictada por el Presidente Municipal; la instalación de stands de 
promoción del municipio de Durango y de microempresarios y emprendedores y las 
reuniones de trabajo con organizaciones de migrantes. 
 
Cabe mencionar los logros y avances obtenidos durante este congreso, entre los que 
sobresalen los siguientes; referente a la identidad, se llevó a cabo la presentación del 
libro Durango USA, primer libro editado sobre el tema migratorio y forma parte del 
convenio firmado con la Federación de Duranguenses de Illinois; acercamiento con 
artistas duranguenses radicados en Los Ángeles, Las Vegas y Chicago, así como la 
promoción de artistas, escritores y cantantes de Durango. 
 
En lo que se refiere al Fortalecimiento de la participación social, se tomó la protesta a 
los integrantes de los primeros clubes de migrantes del Municipio de Durango, y se 
concertó reuniones con duranguenses radicados en Los Ángeles, Las Vegas, Carolina 
del Norte, Chicago, Dallas y Oakland.  
 
Se llevó a cabo la presentación de Proyectos de Iniciativa 3 x 1, así como la entrega de 
los expedientes técnicos de los éstos a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 
 

Propuesta de Obra 2005 

Población Obra a realizar Club de 
apoyo 

Inversión total 
(en pesos) 

Independencia y Libertad Conclusión de iglesia Denver  1’396,799.75 

Colonia Hidalgo Plaza de armas Los Ángeles  584,628.00 

Cinco de Febrero Cordonería Atlanta  416,475.85 

José Refugio Salcido Drenaje Arizona  1’269,999.96 

Francisco Montes de Oca Conclusión de iglesia Oxnard  1’490,834.80 

Francisco Villa Viejo Seis kilómetros de 
camino Atlanta  3’200,000.00 

Fundo Legal Veinte de 
Noviembre Unidad de vivienda Chicago  4’800,000.00 

Fundación Lyame Cocina participativa Los Ángeles  875,000.00 

Total  14’033,738.36 

 
Se logró impulsar contactos comerciales de 12 empresas, aproximadamente, para 
realizar actividades de exportación y establecimiento de franquicias. 
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3.1.3. Proyecto de Sistema Duranguense de Apertura Rápida de Empresas  
 
Una de las demandas más reiteradas de los empresarios es contar con un sistema ágil 
y seguro que permita y facilite la instalación de nuevas empresas. Por lo anterior, la 
Dirección de Promoción Industrial Comercial y Turística, se dio a la tarea de recopilar 
información relevante acerca de los sistemas de trámites, a efecto de desarrollar un 
Programa Integral de Mejora Regulatoria, considerando el ámbito de competencia 
municipal. 
 
Dentro de estos trabajos, el enfoque ha sido la conveniencia de transformar la 
Ventanilla Única que opera en la Dirección Municipal de Finanzas y Administración en 
el Sistema Duranguense de Apertura Rápida de Empresas, ya que es en ella donde se 
emiten las constancias de apertura de empresas y se tramitan las licencias de 
funcionamiento. Para lo anterior se generó el Formato Único de Solicitud de Licencias y 
Permisos, de acuerdo con el giro de cada negocio. 
 
Actualmente se cuenta con una Base de Datos completa del Registro Municipal de 
Trámites y Servicios, misma que se encuentra disponible en la página de Internet del 
Municipio, donde los interesados pueden obtener información acerca de los trámites a 
realizar, de acuerdo con el giro de cada negocio o empresa. Durante el último 
cuatrimestre del 2005, con el objetivo de complementar la base de datos, se recabó 
información de las diferentes direcciones de la Administración Municipal, tales como 
Seguridad Pública, Protección Civil, DIF Municipal, Subdirección de Catastro de 
Finanzas y Administración; así mismo se llevó a cabo una reunión con las 
Dependencias involucradas en el otorgamiento de licencias, dictámenes y permisos 
como son la Dirección Municipal de Finanzas y Administración, la Dirección Municipal 
de Salud Publica y Medio Ambiente, Aguas del Municipio de Durango, la Dirección 
Municipal de Obras Publicas y Desarrollo Urbano, y la Dirección Municipal de 
Protección Civil; teniendo como objetivos principales: 
 

 La aprobación previa del Manual de Operación del Módulo SDARE y el  Catálogo 
de Giros de bajo riesgo para que puedan iniciar operación en un periodo no 
máximo 48 horas quedando incluidos un total de 136 giros. 

 Resolución de dos casos prácticos ya resueltos (como ensayo y prueba del 
 proceso, para que ellos se familiaricen con ellos 

 
Se esta trabajando de manera conjunta en la preparación del Sistema de Apertura 
Duranguense de Empresas con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado y la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en virtud de esto, esta Dependencia realizó 
las gestiones pertinentes para conseguir aportaciones de los tres niveles de gobierno y 
realizar la mezcla de recurso que permita la adquisición de mobiliario y sistemas para el 
correcto funcionamiento del SDARE, dicha aportación quedo estructurada y aprobada 
de la siguiente manera: 
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Dependencia Aportación 
Secretaria de Economía Delegación Durango $350,000 
Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Durango $350,000 
Dirección de Promoción Industrial Comercial y Turística $180,000 
Total $880,000 

 
Asimismo, se llevó a cabo el acto protocolario de Firma del Manual y Catálogo de Giros, 
mismo que se realizó en el Primer Encuentro Regional de Proveedores Industriales, 
organizado por la CANACINTRA. 
 
Premio a la Innovación de la Gestión Pública del Municipio de Durango (INNOVA 
Municipio – Durango 2005) 
 
El Ayuntamiento de Durango 2004-2007, con la finalidad de promover acciones de 
innovación y calidad, en las dependencias que integran la Administración Pública 
Municipal, en los organismos auxiliares y en los organismos descentralizados del 
Municipio, asegurando resultados exitosos de buen gobierno, a través de la 
implementación de proyectos y experiencias innovadoras, llevó a cabo una 
convocatoria dirigida a los servidores públicos municipales, organizaciones sociales y 
público en general, para participar en el Premio a la Innovación de la Gestión Pública 
del Municipio de Durango, “Innova Municipio – Durango 2005”. 
 
Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Difusión de la convocatoria del premio. 
 Instalación del Comité organizador. 
 Inscripción y registro de concursantes. 
 Recepción de proyectos. 

 
3.1.4. Fomento Empresarial y Empleo 
 
Fondo Para la Consolidación de la Microempresa del Municipio de Durango 
(FOCMED) 
 
La transferencia del Fondo para la Consolidación de la Microempresa del Municipio de 
Durango (FOCMED), de la Dirección Municipal de Desarrollo Social, a la Dirección 
Municipal de Promoción Industrial, Comercial y Turística, se realizó con la finalidad de 
eficientar este servicio otorgado por el Municipio a los microempresarios de Durango. 
 
Se llevó a cabo en presencia de la Contraloría Municipal, atendiendo las normas 
establecidas para este tipo de movimientos internos en el H. Ayuntamiento, quedando 
asentado en el Acta de Entrega – Recepción, el 20 de abril de 2005, y firmada de 
conformidad por las partes que participaron en dicho acto. 
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Cabe mencionar que el último cuatrimestre del 2005, se realizaron las siguientes 
acciones: 
 

 Se atendieron 182 personas en relación a solicitud de información sobre créditos 
para microempresas del Municipio; y se recibieron un total de 99 solicitudes de 
crédito por parte de microempresarios con la finalidad de resultar beneficiados a 
través del Fondo para la Consolidación de la Microempresa del Municipio de 
Durango (FOCMED). 

 
 Se realizó la revisión y aprobación del Proyecto para llevar a cabo la 

Administración de cartera crediticia, la revisión y la pre-aprobación de las 
solicitudes de micro crédito recibidas, presentado por el Grupo Consultor Pagfo, 
en relación a el Fondo para la Consolidación de Microempresa del Municipio de 
Durango (FOCMED). 

 
 Realización y firma del “Convenio de Coordinación de Acciones para la 

Aportación Solidaria” que ampara la igualación de aportaciones que el Municipio 
tenia pendiente realizar por la cantidad de 600 mil pesos con el   FONAES, en la 
cuenta correspondiente al FOCMED. 

 
 Integración del comité técnico del FOCMED, así como revisión del Reglamento 

de Operación del mismo, con la finalidad de reestructurar y reformar de ser 
necesario sus cláusulas. 

 
 Integración de 110 expedientes de solicitud de crédito con la finalidad de que al 

completar la papelería requerida sean susceptibles de crédito FOCMED, para ser 
entregados al Grupo Consultor Pagfo con la finalidad de que realicen las visitas 
correspondientes y emitan su dictamen previo a la autorización por parte del 
Comité. 

 
 Se llevaron a cabo la segunda y tercera sesión del Comité Técnico del FOCMED, 

donde después de condensar opiniones se llegaron a acuerdos para la 
aprobación de 63 microcréditos y la manera en que habría de llevarse a cabo la 
entrega simbólica y la entrega física del recurso, sumando un total de 957 mil 
pesos, apoyando con esto a los sectores comercial, en un 80 por ciento; de 
servicios, 12 por ciento; e industrial, ocho por ciento. Cumpliendo, con esto, uno 
de los objetivos principales de la Administración, como es el mantenimiento y la 
generación de empleos, a través de la permanencia con estas aportaciones de 
104 empleos actuales y la generación de 176 fuentes de empleo. 

 
Se participó en la instalación de los stands “Cómo ser un empresario exitoso”, 
organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico y en el de “Promoción industrial y 
logística” en el Primer Encuentro Regional de Proveedores Industriales, proporcionando 
información de los microcréditos e incentivos que tiene el Municipio. 
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Programa “Mi Tiendita” 
 
En conjunto con el DIF Municipal y la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado y 
con la participación de la tienda de autoservicio Sam’s, se estructuró el Programa “Mi 
Tiendita”. 
  
Una vez estructurado y con las propuestas de beneficiarios, se llevaron a cabo visitas 
domiciliarias, además de la realización del estudio socioeconómico correspondiente y la 
verificación de datos brindados en su solicitud.  
 
En el mes de Noviembre se llevó a cabo la entrega del programa “Mi Tiendita”, el cual 
benefició a 20 familias pertenecientes al municipio de Durango así como a diversos 
municipios de la entidad.  
 
Intermediación Laboral, Coordinación de Bolsa de Trabajo 
 
El desempleo es uno de los problemas más sensibles para la sociedad de nuestro 
Municipio, razón por la cual esta Administración Municipal se ha dado a la tarea de 
buscar estrategias que permitan abatirlo, impulsando la creación de fuentes de empleo, 
a la vez de buscar espacios laborales dignos para las personas que así lo requieren. 
 
La Coordinación de Bolsa de Trabajo ha llevado a cabo visitas a diversas empresas, 
con el fin de promocionar sus servicios de intermediación laboral, que realiza de 
manera gratuita, informando acerca de los niveles educativos y perfiles de las personas 
que han presentado solicitudes de empleo. En este periodo se efectuaron 724 
canalizaciones y 215 colocaciones. 
 
Se mantiene también una relación estrecha con el Sistema Estatal de Empleo y la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como con diversos organismos 
empresariales y algunas agencias de colocación, con el fin de trabajar coordinadamente 
en la disminución de los índices de desempleo. En el mes de abril se llevó a cabo, en 
coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud, el Congreso “Aprender para 
Emprender”, con la finalidad de estimular la capacidad emprendedora de los jóvenes 
recién egresados o que están por terminar sus estudios de nivel superior. Dicho evento 
se publicitó a través de medios impresos y electrónicos y se hizo extensiva la invitación 
a las Presidencias Municipales de todo el Estado, así como a distintas instituciones 
educativas de la Ciudad. Los asistentes a este Congreso tuvieron la oportunidad de ser 
guiados, paso a paso, en la elaboración de proyectos productivos, contando con la 
participación de 95 personas inscritas y 20 más que acudieron como oyentes. 
 
Lunes de Empleo 
 
En el mes de noviembre, dio inicio este programa con la participación de 25 empresas, 
las cuales estuvieron promocionando sus vacantes, realizando entrevistas. La 
participación aproximada fue de mil 406 personas, mientras que las empresas ofertaron 
248 vacantes. 
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Derivado de este programa, se canalizaron a un total de 90 personas, logrando una 
colocación del 94 por ciento, además de las contrataciones directas realizadas en el 
evento. 
 
3.2. Turismo 
 
 
Existen varios objetivos dentro de las funciones de la Promoción Turística, tales como 
impulsar la promoción integral de los atractivos turísticos del Municipio, ofreciendo un 
sistema completo de información y orientación al público en general, especialmente a 
visitantes foráneos. 
 
Se considera de suma importancia el brindar apoyo a los prestadores de servicios 
turísticos, así como participar de forma activa en el fomento turístico municipal, que hoy 
en día se está llevando a cabo para lograr el desarrollo turístico sustentable. 
 
A lo largo de la Administración actual, nuestras actividades han estado enfocadas a 
fomentar el sentido de pertenencia de los habitantes del municipio de Durango respecto 
de su patrimonio cultural, generando con esto la reactivación del turismo local y la 
valoración de lo nuestro. 
 
Objetivo Rector 
 
Definir un escenario de cooperación y colaboración institucional entre los 
representantes de los agentes económicos y sociales, con el fin de acercar las 
prioridades políticas a las posibilidades y a los problemas reales del sector. 
 
 
3.2.1. Promoción y Fortalecimiento del Turismo 
 
Apoyo Logístico en Visita de Inversionistas Canadienses para Promover el 
Municipio de Durango 
 
El mes de enero se tuvo la visita de un grupo de inversionistas canadienses, quienes 
estuvieron en Durango con el propósito de filmar un documental para la promoción de 
los atractivos turísticos del Municipio, el cual será transmitido en Canadá y Estados 
Unidos de Norteamérica. En este sentido, el Gobierno Municipal a través de la 
Dirección de Promoción Industrial, Comercial y Turística, les brindó el apoyo logístico 
necesario para facilitarles los trabajos correspondientes. 
 
Tranvía y Recorridos Turísticos 
 
Mediante gestiones realizadas ante la Dirección Estatal de Turismo y Cinematografía, 
se logró la consolidación del Convenio de Comodato de los Tranvías Turísticos, 
propiedad del Estado, con el fin de que esta Administración Municipal continúe con los 
programas de recorridos turísticos y esté en condiciones de crear nuevos programas 
que permitan brindar un mejor servicio a la ciudadanía y a los visitantes. 
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Se ha brindado el servicio de Recorridos Guiados en tranvía turístico a un total de 22 
mil 385 personas aproximadamente, visitando sitios como el Centro Histórico, Zona 
Arqueológica de La Ferrería, edificios antiguos y museos, entre otros.  
 
Evento Tres Molinos “Durango Adventure Life” 
 
Con objeto de promocionar el paraje Tres Molinos como un destino turístico, del 24 al 
26 de marzo se realizaron una serie de eventos de entretenimiento, apoyados mediante 
un trabajo conjunto entre las dependencias de la Administración Municipal. 
 
Se estima que durante los tres días del evento asistieron seis mil personas, quienes 
disfrutaron del atractivo paisaje natural y de actividades al aire libre como el rappel, la 
tirolesa, campismo, así como del taller de pintura para niños de 5 a 12 años. 
 
Evento Xtreme Tour Durango 
 
Dentro de este circuito denominado “Extreme Tour” se realizaron cuatro competencias 
por diferentes puntos de la República Mexicana siendo la tercer fecha en nuestro 
Municipio.  Para cada serie participaron alrededor de 80 equipos formados por tres 
participantes, en tres categorías; femenil, varonil y mixta. 
 
En la ruta de nuestro Municipio se llevaron a cabo actividades de bicicleta de montaña, 
kayak y carrera campo traviesa combinándose con pruebas de estrategia; además esta 
Dependencia en coordinación con el INMUDE brindó apoyo en diversas actividades de 
logística, durante el desarrollo del evento, en la preparación del mismo y ofreciendo 
además por parte del Ayuntamiento una cena de bienvenida a los competidores. 
 
Organización del concurso Señorita turismo 2005 
 
El día 10 de Septiembre, se llevó a cabo el concurso para la elección y coronación de la 
SRITA. PROYECCIÓN TURISMO DURANGO 2005, en el cual se contó con la 
participación de 10 candidatas, quienes mostraron interés por difundir los atractivos 
turísticos de Durango. 
 
El objetivo principal de este evento fue el de fomentar la promoción y difusión de 
nuestras riquezas naturales y nuestro patrimonio cultural, a través de la exaltación de la 
identidad duranguense.  
 
3.2.2. Difusión de los Atractivos Turísticos de Durango 
 
Enlace con el Consejo de Promoción Turística de México 
 
Con el fin de promocionar los lugares turísticos con los que cuenta el municipio de 
Durango, se trabaja con el Consejo de Promoción Turística de México, para incluir en 
su página en Internet la información relevante del Municipio, así como brindar un 
espacio en las publicaciones mensuales que elabora y distribuye en la República 
Mexicana. Dicho Consejo orienta a visitantes extranjeros respecto a locaciones y 
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parajes dentro del país, incluyendo los servicios turísticos ofertados, contando con la 
ventaja de que dicha promoción, tanto virtual como impresa, es considerada como una 
fuente importante de información para aquellos interesados en viajar a diversos puntos 
de México y conocer sus bellezas naturales. 
 
Promoción de nuestro Municipio en Toronto, Canadá 
 
Como una estrategia para posicionar a Durango como destino turístico en el ámbito 
internacional, se envió material fotográfico e impreso con las imágenes e información 
más sobresalientes de nuestro Municipio al Centro Mexicano Comercial e Industrial de 
Canadá, con el fin de ser mostrado en la International Caravan 2005, el evento más 
grande del mundo en su tipo, que se lleva a cabo desde hace 37 años en la ciudad de 
Toronto. Dicho material fue expuesto del 24 de junio al 4 de julio del 2005. 
 
Promoción en el 442 Aniversario de la Ciudad 
 
Se participó activamente en el módulo de información que la Dirección de Turismo y 
Cinematografía del Estado colocó en el Pabellón Industrial, en el marco de los festejos 
del 442 Aniversario de la Ciudad de Durango; lo anterior, con la finalidad de brindar un 
espacio para dar a conocer los atractivos de los diferentes municipios del Estado de 
Durango. Allí se proporcionó información al público asistente sobre los servicios que 
nuestra Ciudad ofrece tanto a visitantes como a los propios habitantes. A través de este 
espacio de muestra se brindó orientación a aproximadamente 30 mil personas. 
 
Inclusión del Municipio en el Programa de Cartografía de Recursos Naturales  
 
Del 14 al 17 de junio, la Dirección de Promoción Industrial, Comercial y Turística, 
participó en el taller Cartografía de Recursos Naturales de México, impartido por el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) en el Estado de Zacatecas. 
A dicho evento asistieron representantes de las diversas Secretarías de Turismo y 
Cultura de los gobiernos estatales del país. Cabe mencionar que este programa está 
dirigido únicamente a estos gobiernos, siendo esta dependencia la única a nivel 
Municipal que participó, abriendo con ello la posibilidad de ingresar en dicha 
organización, con el fin de recopilar la información turística de nuestro Municipio, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos, para ser ofertada nacional e 
internacionalmente.  
 
Se pretende sistematizar la información, principalmente aquélla referente al patrimonio 
arqueológico, histórico-monumental y de sitios de valor único, así como de patrimonio 
urbano y rural.  
 
El sistema a utilizar para el logro del objetivo es conocido como Geogobierno, el cual 
incluye diferentes bases de datos para poder clasificar la información de hoteles, 
restaurantes, monumentos históricos, museos, centros recreativos, templos, teatros, 
recorridos turísticos, parques y zoológicos, entre otros. 
  
Actualmente, se cuenta con un 30 por ciento de información capturada, misma que se 
podrá visualizar de una manera clasificada, presentable y accesible. 
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Evento “Bike Adventure” 
 
Para difundir los atractivos ecoturísticos con que cuenta nuestro Municipio y buscando 
siempre la conservación y preservación del medio ambiente, el 22 de julio se realizó el 
festival de deporte extremo Durango Fest, con una carrera de exhibición denominada 
Bike Adventure, la cual tuvo como punto de partida la Plaza de Armas, y se llevó a cabo 
dentro del circuito de la Presa General Guadalupe Victoria, donde se desarrollaron 
actividades como rappel, kayak, cruces de lagos y ríos. 
 
Esta competencia está establecida a nivel nacional como la más importante en su tipo 
y, para lograr que el municipio de Durango se constituyera en una de las sedes, fue 
necesaria una intensa labor de promoción para su realización.  
 
En este evento se contó con la participación de 97 equipos, cada uno integrado por dos 
personas, lo cual generó una importante derrama económica, ya que en su mayoría, 
cada equipo se hacía acompañar de su familia y/o amigos, lo cual elevó 
significativamente la demanda de servicios de hospedaje y alimentación en esas 
fechas. 
 
Es importante señalar que, por ser un evento a nivel nacional, se tuvo un número 
considerable de espectadores, tanto locales como foráneos, incluyendo los principales 
medios de comunicación del país, los cuales al difundirlo, a la vez dieron a conocer 
nuestro Municipio ante un mercado turístico nuevo, enfocado a la aventura y el deporte 
extremo como actividad vacacional y recreativa, que sabe reconocer y valorar los 
espacios naturales. Este nuevo mercado se ha incrementado hasta convertirse en un 
importante nicho, lo cual brinda la oportunidad a Durango de posicionarse como un 
destino turístico de primer nivel, dadas las condiciones de los terrenos y parajes que 
permiten realizar este tipo de actividades. 
 
3.2.3. Fortalecimiento de los Servicios Turísticos, la Calidad como Elemento de 

Competitividad 
 
Programa de Capacitación Turística 
 
Curso de Capacitación “Por los Caminos de Durango” 
 
Considerando la cercanía que tienen los agentes de vialidad con los ciudadanos, se 
realizó el curso de capacitación “Por los Caminos de Durango”, el cual fue impartido a 
los cadetes de la Academia de Policía, en el inicio del programa de formación 
correspondiente. 
 
Los contenidos del curso están referidos al manejo de información sobre los atractivos 
turísticos del Municipio, el patrimonio cultural y arquitectónico, servicios turísticos, con 
énfasis especial en el trato a la persona que solicita información. En este curso se contó 
con la asistencia  de 58 cadetes de tránsito. 
  
 
 



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

 

 
DURANGO, UN MUNICIPIO COMPETITIVO  

 

116

Curso de Promotores Turísticos 
 
Dentro del Programa de Apoyo al Desarrollo Turístico, orientado a difundir el  valor del 
patrimonio cultural de Durango, se impartió el curso de promotores turísticos a alumnos 
de secundaria. Dentro del mismo, se contó con la participación de 52 alumnos de tercer 
grado, quienes expresaron su interés y sorpresa al redescubrir parte de su patrimonio.  
 
Diplomado de Guías de Turismo especializados en Durango 
 
Siguiendo las directrices marcadas por esta Dependencia, se  dio prioridad a la 
formación de  guías especializados en el municipio de Durango, realizando gestiones 
para arrancar el diplomado en coordinación con la Secretaria de Turismo (SECTUR) y 
contando con el aval de la Universidad Juárez del Estado de Durango a través del 
Instituto de Investigaciones;  el “Diplomado para formación de guías de turismo 
especializados en Durango”, está diseñado bajo las estatutos marcados por la Norma 
Oficial Mexicana NOM-08-TUR-2002 quedando el compromiso de que aquellos que lo 
cursen y finalicen satisfactoriamente, obtendrán la certificación por parte de SECTUR. 
 
Programación para el Mejoramiento de la Infraestructura Turística. Programa 
Agenda 21 
 
Esta Administración Municipal participó también en el Programa Agenda 21 Local para 
Municipios Turísticos, dirigido por las Secretarías de Turismo (SECTUR) y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el cual tiene por objeto impulsar un 
desarrollo integral de los destinos turísticos y fomentar su desarrollo sustentable. 
 
De igual manera, contempla el ordenamiento ecológico del territorio como base de un 
planteamiento integral y al ecoturismo como clave para el desarrollo de dicho sector en 
áreas naturales protegidas. Asimismo, se destaca la importancia de tomar en cuenta al 
turismo como una industria que permite un impacto a nivel global y una generación de 
fuentes alternas de empleo, de gran beneficio para los que participan en ella. 
 
Es importante resaltar que durante el año 2005, sólo 20 municipios del país serán 
beneficiados con apoyo dentro de este programa, entre los cuales se encuentra el 
municipio de Durango. Esto permitirá desarrollar estrategias que apoyen un turismo 
sustentable, teniendo como eje sus atractivos naturales y coloniales. 
 
Otra de las ventajas de la aplicación de este programa consiste en la regulación de las 
áreas naturales protegidas, con el fin de ser aprovechadas en cuestión turística, ya que 
el ecoturismo es una de las grandes fortalezas que el Municipio de Durango posee para 
lograr un desarrollo sustentable. La etapa inicial de este programa se realizó los días 20 
y 21 de junio, con la presentación del proyecto y análisis de cuestionarios que contienen 
los indicadores de sustentabilidad, los cuales darán las bases para el desarrollo de 
estrategias turísticas en el Municipio. 
 
En el mes de septiembre, se realizó la presentación, por parte de la SECTUR y el grupo 
consultor COESA, del diagnóstico preliminar para Durango, basados en el Sistema de 
Indicadores de Sustentabilidad para el Turismo el cual es una estrategia del Programa 
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Agenda 21 para el turismo mexicano, cuyo objetivo principal es contar con un 
diagnóstico que permita medir y monitorear las condiciones de cada destino, para la 
adecuada toma de decisiones; mismo que permitirá identificar las áreas de oportunidad, 
así como el desarrollo de estrategias para potencializar el turismo en nuestro Municipio, 
de manera sustentable y a mediano plazo. 
 
Participación en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano, Turístico del Corredor 
Presa Guadalupe Victoria-El Pueblito-La Ferrería 
 
Debido a las gestiones realizadas de manera conjunta por los gobiernos estatal y 
municipal, se ha logrado que el Fondo Nacional para el Turismo (FONATUR), brinde 
asistencia técnica como apoyo al Programa Parcial de Desarrollo Urbano, Turístico del 
Corredor Presa Guadalupe Victoria-El Pueblito-La Ferrería. Para la elaboración de 
dicho programa  se requiere contar con los términos de referencia, mismos que fueron 
propuestos por FONATUR, una vez realizados por el Estado y el Municipio, y posterior 
a algunas observaciones, serán utilizados como base para en próximas fechas publicar 
la licitación a nivel nacional, con la finalidad de que el despacho más adecuado 
desarrolle dicho proyecto. 
 
3.2.4. Fortalecimiento de los Servicios Turísticos 
 
Se impartieron dos conferencias por parte de funcionarios de la Secretaría de Turismo 
en Calidad y Marketing Turístico; la primera, con el fin de dar a conocer los nuevos 
parámetros de la mercadotecnia turística que permitan a los ofertantes adoptar las 
nuevas tendencias de promoción; la segunda, sobre Legislación y Normatividad 
Turística, con el objetivo de que los prestadores de servicios turísticos puedan 
desarrollar su oferta bajo las directrices jurídicas aplicables, explicando las 
disposiciones legales y requisitos que, en materia de certificación de estos servicios, 
exige la Secretaría de Turismo en su calidad de órgano superior de supervisión y 
regulación turística en nuestro país.  
 
Asimismo se ofreció una conferencia por parte de la Lic. Flavia Roberta Costa, 
Directora del Programa de Turismo Social del Servicio Social del Comercio de Brasil, 
donde se dio a conocer la experiencia del caso de éxito en este rubro del turismo; dicha 
plática estuvo dirigida a prestadores de servicios turísticos y empresarios del ramo con 
la finalidad de que tomarán puntos de referencia para desarrollar proyectos que eleven 
el nivel turístico de el Municipio. 
 
3.2.5. Revalorización del Patrimonio Construido Como Componente de la Oferta 

Turística 
 
Concurso “Conociendo tu Patrimonio” 
 
Este concurso se realizó bajo el nombre “Conociendo tu Patrimonio”, con el objetivo 
principal de rescatar el patrimonio cultural y arquitectónico de la Ciudad, así como 
fomentar la investigación entre los estudiantes de nivel secundaria. 
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Dicho concurso consistió en que los alumnos seleccionaran un edificio o monumento 
histórico y efectuaran una investigación que incluyó datos relevantes, así como una 
descripción de sus elementos arquitectónicos y decorativos; compilando un libro de los 
trabajos realizados. En este concurso participaron 156 estudiantes. 
 
Campaña “Durango Limpio” 
 
Con el propósito de que la sociedad de Durango se interese en devolverle a la Ciudad 
su belleza y patrimonio arquitectónico, despertando en ella el sentido de pertenencia, se 
participó la Campaña “Durango Limpio”, la cual forma parte a su vez de la Campaña 
Nacional “México Limpio y Querido”. 
 
Dentro de las actividades a desarrollar, conjuntamente con todas las dependencias 
gubernamentales y los diversos sectores que se sumaron a esta campaña, se 
encuentran el apoyar en la limpieza de 143 manzanas del Centro Histórico, eliminación 
del graffiti, así como pintura de fachadas de acuerdo con la normativa del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia.  
 
Este programa consiste en la adopción de una o más manzanas dentro del perímetro 
del Centro Histórico por parte de organismos empresariales, comercios, asociaciones e 
instituciones educativas, entre otros; los cuales, además de contribuir a la limpieza de 
las mismas, se dan a la tarea de convocar a los vecinos para que apoyen en esta 
importante labor. 
 
Programa de Exposiciones Temporales Itinerantes 
 
Durango, Valle Encantado 
 
El Gobierno Municipal, con el objetivo de impulsar los proyectos de sensibilización, 
conservación y difusión del patrimonio natural y cultural del Municipio, realizó el 21 de 
diciembre de 2004, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
Durango, la inauguración de la exposición fotográfica “Durango, Valle Encantado”.  
 
Con esta exposición se promovieron entre los turistas y duranguenses que regresan a 
casa por la temporada navideña, las riquezas naturales del Estado, así como la 
biodiversidad existente en nuestro territorio y la difusión de especies endémicas en 
Durango.  
 
Durango, Tierra del Cine 
 
Se realizó el montaje “Durango, Tierra del Cine”, con el objetivo principal de difundir y 
promover los atractivos naturales y arquitectónicos que ofrece Durango a cineastas y 
productores, con el fin de ser utilizados como locaciones de cine. 
 
Asimismo, se pretende lograr la revalorización de los espacios que, en su momento, 
funcionaron como sets cinematográficos, siendo estos lugares propicios para la 
explotación turística. 
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Dicho montaje estuvo conformado por 24 fotografías de algunas de las películas más 
representativas que fueron filmadas dentro de los 50 años de actividad fílmica en 
Durango. 
 
Una Mirada a Durango 

Esta exposición, colocada en el Aeropuerto Internacional “Guadalupe Victoria”, tuvo por 
objetivo dar una cordial bienvenida a todas aquellas personas que nos visitan en la 
temporada navideña, época donde regresamos a nuestras raíces, a la familia y a esos 
lugares que guardan celosamente los recuerdos de la infancia; el montaje consta de 21 
fotografías de la autoría de Christian Saucedo y Balam de Lot Gálvez, las cuales 
incluyen paisajes, edificios y monumentos históricos. 
 
3.2.6. Mercadotecnia Estratégica para el Turismo 
 
Primer Encuentro de Gastronomía y Turismo de Durango 
 
Dentro de la promoción de Durango, se ha considerado importante realizar una difusión 
del patrimonio gastronómico del Municipio, con el fin de ser utilizado como una 
herramienta que proporcione al turista una experiencia integral durante su visita. Cabe 
mencionar que, en el arte culinario, Durango es la frontera donde convergen las 
culturas del maíz y el trigo, lo cual da lugar a expresiones gastronómicas que denotan la 
riqueza proveniente del cruce de patrimonios. 
 
Es por ello que se realizó, durante los días 27 y 28 de julio, un encuentro donde la 
gastronomía fue el eje principal, y su aplicación dentro del ámbito turístico dio la pauta 
para crear una estrategia alternativa generando rutas que despierten el interés de los 
visitantes por nuestro Municipio. 
 
Como objetivos generales de dicho encuentro, se identificaron recursos culturales 
tangibles e intangibles como motor para el desarrollo sustentable de Durango y la 
región; asimismo, se busca fortalecer la identidad duranguense a través de eventos que 
promuevan el rescate, la conservación y el dinamismo del patrimonio cultural. 
 
En este encuentro se impartieron conferencias interdisciplinarias por investigadores 
especialistas en diversas áreas, enfocados siempre en la gastronomía. Dando la pauta 
para la elaboración de proyectos de Turismo Alternativo que recurran a la gastronomía 
como una estrategia que complemente la estancia del turista y la convierta en una 
experiencia única y gratificante, posicionando así a Durango en el mercado turístico. 
 
Cabe resaltar que este encuentro se llevó a cabo con la asesoría del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y, dentro del mismo, se expuso el material 
que se presentó ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), “Pueblo de Maíz, la Cocina Ancestral de México”, video 
elaborado para la defensa del patrimonio gastronómico de México.  
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Diseño e Impresión de Material de Promoción Turística 
 
Como respuesta a la necesidad de contar con publicidad que pueda brindar información 
a los turistas, se manejan cuatro diseños de folletos informativos en diversos idiomas, 
los cuales incluyen información acerca de los lugares de interés a visitar en la Ciudad y 
sus alrededores. Se han elaborado también polípticos que han sido distribuidos en 
diversos puntos de la República y fuera del país; asimismo, se han promocionado los 
atractivos y servicios de nuestro Municipio en diversas revistas que cuentan con 
difusión nacional, como “Descubre Durango” y “Publiferia”, esta última distribuida de 
manera gratuita dentro del marco de los festejos del 442 Aniversario de la Ciudad.  
 
Cabe mencionar, que se recopiló información turística e industrial del Municipio en un 
CD interactivo, para su distribución correspondiente.  Durante el mes de septiembre, se 
realizaron filmaciones  por parte del equipo técnico del canal 11, con el fin de difundir 
los atractivos turísticos de nuestra ciudad a través de cápsulas informativas en las 
transmisiones de noticieros a nivel nacional. 
 
Evento Rally 4x4 
 
La Dirección de Turismo Estatal, en conjunto con el Gobierno Municipal bajo el 
esquema de trabajo en equipo, organizaron un Rally de Jeeps 4x4, los días 16 y 17 de 
abril de 2005, en los alrededores de la Presa Garabitos. Dicho evento tuvo como 
objetivo fomentar el turismo a través de eventos deportivos que despierten el interés de 
los ciudadanos y sirvan a la vez como actividad alternativa de entretenimiento. 
 
Concurso Navideño 
 
Este primer concurso navideño, tuvo por objetivo incentivar a los comercios, hoteles y 
restaurantes a adornar el exterior de sus instalaciones, con el fin dar una vista 
armoniosa a la ciudad y fomentar el espíritu navideño. 
 
Como resultado de la promoción que se le dio a esta concurso, a través de diferentes 
medios que presentaban la convocatoria y bases del mismo, se logró obtener una gran 
respuesta por parte de los empresarios, los cuales mostraron gran interés en participar 
en dicho concurso, incluso casas particulares buscaron participar a lo cual debido a las 
categorías previamente estipuladas, no se pudo dar respuesta afirmativa, quedando sin 
embargo, el compromiso de incluir una categoría para casas particulares dentro de la 
convocatoria del concurso de imagen navideña 2006. 
 
3.3. Desarrollo Rural Integral 
 
 
Las actividades del Gobierno Municipal en beneficio del campo se orientan bajo el 
enfoque de desarrollo integral, considerando éste como la lucha persistente de una 
sociedad hasta conseguir su bienestar respecto a casa, vestido, sustento, salud y 
diversión; también es el logro de una mejor condición humana en lo cívico, estético y 
moral. El verdadero desarrollo implica que lo económico debe estar acompañado de lo 
social, incluyendo en este último no sólo la mejor distribución del ingreso, sino también 
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todo aquello que facilita la convivencia, que impulsa la participación y la ayuda mutua, 
que insiste en la vigencia de la ley y en la vida democrática, y le abre horizontes a la 
educación y a la cultura. 
 
La liberalización de la economía, contemplada a partir de la firma de los tratados 
comerciales, significa enfrentar retos superables, lo que favorece el logro de mejores 
niveles de vida, reducción del analfabetismo e incremento de la escolaridad; todo ello 
apoyado en las políticas y programas de educación, salud y servicios públicos.  
 
Con la intención de alcanzar este nivel de desarrollo, el trabajo se estructura a través de 
programas, proyectos, acuerdos de colaboración y convenios, en donde los tres 
órdenes de gobierno interactúan entre sí y con las organizaciones e instancias de los 
sectores público, privado y social, propósito hacia el cual el H. Ayuntamiento identifica y 
orienta su postura bajo los siguientes objetivos y líneas estratégicas: 
 
Objetivo Rector 
 
Lograr un avance armónico y diversificado de las actividades agrícolas, ganaderas y 
forestales, con un enfoque de sustentabilidad del sector, aprovechando el potencial 
productivo existente en el medio rural, con índices de eficiencia y rentabilidad de la 
producción, incorporando la participación activa de los productores para alcanzar el 
nivel tecnológico, económico y social que demandan. 
 
Objetivos 
 

 Un crecimiento y diversificación económica generadora de riqueza y de empleo, 
que signifique una distribución equitativa de los beneficios, para que las 
personas accedan a mejores niveles de bienestar. 

 
 La reducción de la desigualdad social y el acceso más extendido a los bienes y 

servicios a que tiene derecho el individuo en su proceso de crecimiento y 
desarrollo. 

 
 La consolidación de la democracia, soberanía y justicia social, con participación 

activa de la sociedad para que ésta decida sobre lo que más le afecta y además 
se encuentre la manera adecuada para la resolución de los problemas que 
limitan su crecimiento y desarrollo integral. 

  
Líneas Estratégicas 
 

 Modernización y diversificación de las actividades agropecuarias y forestales. 
 

 Ampliación de la cobertura de los servicios públicos municipales y programas 
sociales. 

 
 Consolidación de la familia como la célula social para el desarrollo de la 

comunidad. 
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3.3.1. Modernización y Diversificación de las Actividades Agropecuarias 
  
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 
 
Con apego a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se han realizado las reuniones 
ordinarias y extraordinarias del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, 
espacio de representación y expresión democrática en donde convergen los 
representantes de las diferentes secretarías federales y estatales, instituciones 
educativas, las comisiones del sistema-producto maíz, fríjol, nuez, miel, carne, recursos 
naturales y maguey-mezcal, así como las organizaciones gubernamentales, no 
gubernamentales, sociales y demás instancias relacionadas con el sector campesino, 
con la finalidad de desahogar la agenda de la planeación del desarrollo rural 
sustentable y dictaminar sobre los proyectos, propuestas y acciones en apoyo al campo 
y al fomento del programa especial concurrente; asimismo, la detección de necesidades 
y convergencia entre los instrumentos disponibles para la atención a la problemática 
rural identificada y demás tópicos del sector. 
 
En este espacio de coordinación dirigido por la Presidencia Municipal, se han nombrado 
comisiones especializadas de acuerdo con la naturaleza de la tarea, con los propósitos 
de planeación, seguimiento y verificación de las acciones y proyectos presentados al 
seno de este Consejo. 
 
Se dictaminó positivamente sobre la capacidad administrativa y operativa del Gobierno 
Municipal en materia de desarrollo rural, decisión que se apoyó en una revisión y 
análisis del Plan Municipal de Desarrollo 2004 - 2007, del Programa Anual de Trabajo 
2005 y de la estructura administrativa de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural. 
Esto permitió al Municipio ejercer directamente los recursos del Programa de Desarrollo 
Rural Municipalizado, lo que trae consigo ventajas en la aplicación de los mismos. 
 
Reglamento Municipal de Desarrollo Rural 
 
Se elaboró propuesta del Reglamento Municipal de Desarrollo Rural, y se envió para su 
análisis a la Comisión de Desarrollo Rural. 
 
Este reglamento aporta elementos organizativos y técnicos al proceso de incorporación 
del municipio de Durango a la operación de programas intergubernamentales destinados 
al desarrollo rural sustentable. 
 
La participación del Gobierno Municipal en la promoción del desarrollo de sus 
comunidades, ha sido caracterizada por un marco de regulación jurídica que permite la 
concurrencia de otras autoridades públicas en la provisión de bienes y servicios, 
especialmente en el ámbito rural.  
 
Presenta los aspectos normativos acordes a la operación de programas destinados a 
los agentes de la producción del campo, a la traslación de apoyos para sus proyectos 
productivos, al respaldo de obras destinadas a la infraestructura de los procesos 
productivos del medio rural y a un conjunto de regulaciones del manejo ambiental que 
son coordinadas con diversas autoridades del estado y la federación. 
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El contenido del reglamento hace compatibles diversos mecanismos establecidos en la 
ley, con la organización interna de la administración Municipal y con la de otros órganos 
de planeación y participación del sector rural como la Dirección Municipal de Desarrollo 
Rural, la Comisión de Desarrollo Rural, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable y el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Durango, frente 
a los cuales, o con su colaboración, tendrá que actuar el Consejo que instituye la Ley. 
 
Infraestructura Productiva Rural Ramo 33 
 
Este esquema de apoyo a la infraestructura rural está dirigido a la población interesada 
en ser partícipe del desarrollo social y económico, tanto de su familia, como de su 
comunidad; lo cual deberá contar con las condiciones favorables para la inversión 
productiva de pequeña, mediana y gran escala. 
 
Su propósito es el de impulsar iniciativas entre la población en desventaja económica 
para crear, rehabilitar y mantener la infraestructura que facilite el desarrollo de las 
comunidades respecto a la generación y conservación de empleos. 
 
Los recursos se justifican a través de la formulación y evaluación de proyectos en torno 
a los desarrollos agrícola, pecuario, agroindustrial, acuícola, de servicios y artesanal. 
 
En el primer trimestre de ejercicio de esta administración, se finiquitaron dos proyectos 
dentro del subprograma de construcción y rehabilitación de talleres artesanales en 
beneficio de los habitantes de los poblados Los Mimbres, con el Proyecto de 
Encapsulado de Alacrán; y Abraham González, a través del apoyo para la instalación 
de un Taller de Costura, erogándose en estas acciones 80 mil pesos por parte del 
Ramo 33 y 20 mil pesos aportados en especie por los beneficiarios directos. 
 
Asimismo en el 2005, con el propósito de aprovechar el desperdicio de madera en el 
ejido de Salvador Allende se apoyó con 40 mil pesos el proyecto de fabricación de 
juguetes, de igual manera, el proyecto de alfarería del Ejido Contreras fue beneficiado 
con 160 mil pesos para complementar los recursos que con anterioridad se le 
proporcionaron del Programa de Desarrollo Rural Municipalizado. 
 
En este mismo periodo, el subprograma de desarrollo pecuario con una aportación del 
Programa mencionado por 17 mil 201 pesos, se vio apoyado con materiales para la 
construcción de 3.53 kilómetros de cercos parcelarios para la protección de los terrenos 
destinados a esta actividad ganadera. De igual manera, en 2005 se brindó apoyo a los 
productores a través de la donación de mil 683 rollos de alambre de púas con un costo 
de 733 mil 540 pesos, participando el Gobierno Municipal con el 85 por ciento y los 
beneficiarios con los 110 mil 639 pesos restantes.  
 
En este año se han nivelado las mil hectáreas programadas a través de una inversión 
de cinco millones de pesos, de los cuales el Municipio aportó el 20 por ciento.  
 
Dentro del Programa de Mejoramiento de Suelos ya se alcanzó la meta de 500 
hectáreas, con una participación económica del H. Ayuntamiento de 250 mil pesos.  
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Con la participación al 90 por ciento del Programa Integral Agrícola y Reconversión 
Productiva en Zonas de Siniestralidad Recurrente (PIASRE), fueron niveladas 115 
hectáreas de riego precario y de temporal a un costo de cinco mil pesos por hectárea, 
con lo que la superficie nivelada se incrementa a mil 365 hectáreas. 
 
Asimismo, en el último cuatrimestre del 2005 se gestionaron recursos ante el PIASRE, 
lográndose la autorización por un monto de un millón 743 mil 290 pesos para la 
construcción de 63 bordos más, obras que se terminaran en los primeros meses del 
año 2006, con esto se alcanzaran 100 bordos construidos en la presente Administración 
Municipal. 
 
Programa Normal Municipal 
 
En este Programa los recursos provienen de los ingresos propios del Gobierno 
Municipal y se enfocan en la atención de productores del medio rural para la adquisición 
de maquinaria e implementos agrícolas, insumos para la agricultura, equipamiento de 
las unidades productivas y mejoramiento genético del hato ganadero. 
 
En el presente año, con el propósito de ampliar la cobertura de este Programa, se firmó 
un convenio de mezcla de recursos con Alianza para el Campo conviniéndose una 
derrama económica en el medio rural del orden de los 30 millones de pesos. 
 
Durango se encuentra en la frontera agrícola para la producción comercial de la nuez, 
por lo que sus niveles potenciales de producción le dan ventaja competitiva sobre otras 
regiones para la comercialización de este fruto en los mercados nacionales e 
internacionales, motivo por el cual se promueve este cultivo como una alternativa viable 
y rentable para la reconversión productiva de las tierras agrícolas que, históricamente, 
han sido destinadas al cultivo de maíz y fríjol. Se establecieron alrededor de 100 
hectáreas de nogal, para lo cual se adquirieron 10 mil plantas de este frutal, con una 
participación del Gobierno Municipal de 900 mil pesos. 
 
En la región de la Sierra, de las seis mil hectáreas programadas para la producción de 
avena forrajera, con la siembra de 600 toneladas de semilla de avena certificada, 
durante los primeros dos cuatrimestres del 2005 se lleva un avance del 86 por ciento, 
en beneficio de mil 273 productores distribuidos en 52 localidades, por lo que se estima 
una producción de 23 mil 400 toneladas de forraje; para ello, el Municipio aporta el 25 
por ciento del costo de la semilla, lo que significa destinar 650 mil pesos de sus 
ingresos propios. 
 
Con la entrega de 297 sementales, la ganadería del Municipio se fortalece respecto al 
mejoramiento genético del hato, lo que se reflejará en un incremento de fertilidad del 20 
por ciento y una ganancia extra de peso vivo en los becerros al destete de 25 
kilogramos, ya que los toros adquiridos son de razas especializadas para la producción 
de carne en condiciones de sistemas extensivos. 
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Los productores pecuarios se vieron beneficiados con 172 mil pesos para la adquisición 
de cuatro sembradoras de precisión, 22 molinos para pastura, 20 remolques, ocho 
aspersoras de aguilón y un módulo forrajero (una segadora, alomillador y empacadora), 
con una inversión total de un millón 947 mil 680 pesos.  
 
De igual manera, bajo este esquema de concertación se brindó apoyo económico para 
la adquisición de 18 tractores agrícolas, de los cuales 12 se destinarán a superficies de 
temporal y seis al área de riego. Con esta maquinaria se cultivarán 990 hectáreas. 
Cabe destacar que, por primera ocasión, el Municipio participó con 90 mil pesos para la 
adquisición de equipo para la mecanización del campo. 
 
Eficientar el uso del agua en la agricultura, como ya se ha señalado reiterativamente, es 
una responsabilidad directa de los usuarios y un compromiso de este Gobierno con la 
sociedad y con las futuras generaciones; en cumplimiento a ello, se erogaron 471 mil 
950 pesos para la adquisición de seis sistemas de riego, con los que se irrigarán cerca 
de 200 hectáreas, distribuidas en cinco comunidades rurales. 
 
El H. Ayuntamiento consciente de esta situación y comprometido con la sociedad rural, 
realiza esfuerzos para recuperar áreas desvastadas y erosionadas; en este ultimo 
cuatrimestre del año 2005, se construyeron siete bordos para la contención, retención 
del agua y recuperación de la cobertura vegetal, obras protegidas con cerco metálico y 
equipadas con un sistema automático de suministro de agua a los bovinos, estimando 
que cada módulo dará de beber a 500 animales en promedio. 
 
En el último cuatrimestre del 2005 y en el marco del convenio para mezcla recursos del 
Programa Normal del Municipio, del Ramo 33 y de Alianza Contigo 2005, se apoyó la 
adquisición de maquinaria agrícola por un monto de cuatro millones 590 mil pesos, 
destacando la compra de 13 tractores para sumar 31 durante este año del 2005. 
 
Con la  participación del Municipio para la rehabilitación de la presa de la Punta se 
rescata el riego de 316 hectáreas distribuidas en los ejidos Primero de Mayo e 
Independencia y Libertad, así como el  mantenimiento a la presa del Llano que irriga 
400 hectáreas del ejido el Arenal; la construcción de bordos de contención y abrevadero 
y otras obras hidráulicas, se contribuye al uso eficiente del agua. 
 
La infraestructura en las unidades de producción es importante para el manejo de los 
animales, así como para el almacenaje y protección de la cosecha y demás 
instrumentos de trabajo, es por ello que con una inversión de más de medio millón de 
pesos se construyeron tres corrales de manejo y dos bodegas. 
 
Las especies vegetales y animales en explotación bajo el modelo familiar, significan un 
esquema de producción para que los habitantes del sector social obtengan alimentos 
de alta calidad nutritiva a bajo costo, puesto que la base productiva, es la mano de 
obra, con este propósito se promovieron 31 acciones y proyectos destacando la cría del 
cerdo, del conejo, de las borregas y los huertos de traspatio, así como un proyecto 
ganadero que se eslabona con la industrialización de la leche. 
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Acciones de Concertación  
 
Cabe destacar el momento histórico que estamos viviendo como Gobierno Municipal, 
en respuesta a la política de federalización donde el Municipio, por ser el orden de 
gobierno que interactúa con la comunidad de una manera más directa y cercana, 
adquiere cada vez más responsabilidades que exigen la profesionalización del 
quehacer que nos encomendó la sociedad. 
 
Aceptamos el reto; por ello, además del ejercicio de un gobierno sano, transparente y 
comprometido, en este año se destinaron más recursos del Gobierno Municipal en 
beneficio del desarrollo del sector rural. 
 
Todo esto obedece a una postura sistémica dentro de una política consciente y madura, 
que regula y orienta el uso racional de los recursos naturales con la finalidad de 
contribuir al desarrollo sustentable, en donde el equilibrio entre los ámbitos natural, 
social y económico, es determinante para reducir el impacto negativo en el equilibrio 
ecológico.  
 
Con la finalidad de aumentar los montos del Ramo 33 a más de siete millones de 
pesos, bajo el esquema de mezcla de recursos entre los tres órdenes de gobierno y los 
beneficiarios, se firmó un convenio más con Alianza Contigo 2005. Con las 
concertaciones mencionadas la capitalización del medio rural del Municipio se 
incrementó hasta los 37 millones de pesos, atendiéndose particularmente la 
problemática del medio rural en materia de manejo integral del suelo, uso eficiente del 
agua, tecnificación del proceso productivo agropecuario, mejoramiento genético del 
hato ganadero y recuperación de tierras. 
 
Desarrollo Rural Municipalizado 
 
Tiene como objetivo el incorporar acciones y recursos para impulsar el desarrollo rural, 
a través de la operación de los subprogramas de Desarrollo de Capacidades en el 
Medio Rural (PRODESCA), de Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural 
(PROFEMOR) y de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR) del Programa de 
Desarrollo Rural de Alianza para el Campo, conforme a los Planes Estatal y Municipal 
de Desarrollo, mediante la ejecución de proyectos productivos presentados por el 
Gobierno Municipal, a través de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural y validados 
por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
Su propósito está orientado hacia el apoyo de comunidades rurales marginadas y de 
muy alta marginación, en especial hacia los jóvenes, mujeres, adultos mayores e 
indígenas, con el fin de generar empleos mediante la puesta en marcha de proyectos 
productivos agropecuarios, forestales, industriales y de servicios. 
 
Está particularmente dirigido a los productores del medio rural de alta y muy alta 
marginación, en apoyo al manejo integral del suelo y agua, tecnificación de la 
producción, fomento de la producción hortícola, ornamental y frutícola, mejoramiento 
genético de la ganadería, así como de los programas apícola y lechero, recuperación 
de tierras de pastoreo y proyectos de servicio. 
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Con una inversión de dos millones 265 mil 248 pesos, se apoyaron 12 proyectos, 
orientándose seis a la ganadería, cinco a las actividades de servicio y a la fabricación 
de artesanías, y uno más a la agricultura. Con el propósito de impulsar el 
establecimiento de una cultura empresarial de los productores rurales, se realizaron dos 
acciones de formación dentro del subprograma de Desarrollo de Capacidades en el 
Medio Rural (PRODESCA) y una más para el Fortalecimiento de Empresas y 
Organización Rural (PROFEMOR). Para ello, se contó con el apoyo de las 
participaciones económicas de la Federación por 653 mil 871 pesos y del Estado con 
294 mil 769 pesos, mientras que los beneficiarios destinaron un millón 316 mil 608 
pesos a estas acciones. 
 
Las pequeñas especies también son apoyadas porque significan una opción para la 
producción de alimentos bajo el esquema familiar, con este objetivo se distribuyeron 27 
paquetes de aves, de las variedades conocidas como de doble propósito, huevo y 
carne; es decir, las que proporcionan nutrimientos a la dieta de las personas y que 
pueden no ser altamente productivas en términos de rentabilidad económica, pero si 
son benéficas bajo el criterio de utilidad social. 
 
De los proyectos artesanales, destaca por su impacto y cobertura de mercado, el Taller 
de Fabricación de Piñatas, el cual se inició en los poblados de Santiago Bayacora y Río 
Escondido, para después extenderse a las comunidades de Juan B. Ceballos, 5 de 
Febrero, Cristóbal Colón, 15 de Septiembre, Francisco Villa Viejo y Labor de 
Guadalupe. 
 
Las dos poblaciones que iniciaron la fabricación de piñatas con el propósito de vender 
140 mil por año, fueron apoyadas con 50 mil pesos cada una con recursos del 
Programa de Municipalización y con cinco mil 593 pesos para capital de trabajo, 
otorgados por el DIF Municipal. El seguimiento y acompañamiento del proyecto, por 
parte de personal de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural y la asesoría directa del 
DIF para la comercialización del producto hacia el mercado de la Unión Americana, a 
través de la exportación a la ciudad de Chicago, Illinois, han sido determinantes para el 
éxito y crecimiento de la empresa. 
 
En el ejido Contreras se localizó un banco de materiales con las características de 
maleabilidad, dureza y plasticidad, entre otras, propias para la elaboración de objetos 
de barro, por lo que en esa población se instaló un Taller de Artesanías para la 
fabricación de utensilios de este material; para ello, además del apoyo económico, se 
han venido realizando acciones de capacitación a las que han acudido personas de la 
región. 
 
A partir de este año, una vez cubiertos los requisitos que exige el Programa conforme al 
anexo técnico firmado entre este H. Ayuntamiento y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y en colaboración con 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno Estatal 
(SAGADER), estos recursos del Programa de Municipalización se ejercerán con la 
participación directa del Municipio, logrando una aplicación mas ágil, oportuna y 
estrechamente conciliada con las necesidades   detectadas en el medio rural.  
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Reconversión Productiva 
 
El Programa Integral Agrícola y de Reconversión Productiva en Zonas con 
Siniestralidad Recurrente, busca fomentar con un enfoque preventivo y, en función de 
las condiciones agroecológicas, el desarrollo sustentable en regiones y zonas 
frecuentemente afectadas por fenómenos adversos. 
 
Con el propósito de desarrollar dos proyectos integrales, uno en la región de la Sierra y 
otro en el Valle del Guadiana, se realizaron gestiones ante esta instancia de la 
federación logrando, con recursos del año 2004, una derrama económica de un millón 
579 mil 510 pesos, los cuales, sumados a la de aportación por parte de los 
beneficiarios, hicieron un total de un millón 829 mil 523 pesos, con objeto de sufragar el 
pago de jornales a campesinos para la construcción de presas filtrantes, evitando así la 
pérdida de suelo y ensolve de los cuerpos de agua, despiedre de parcelas y cabeceo 
de cárcavas, con lo que, además de la rehabilitación y conservación de los recursos 
naturales, se contribuyó al arraigo de las personas a sus lugares de origen y a mejorar 
la economía de la familia. De igual manera, se brindó apoyo a través de rollos de 
alambre de púas y postes de metal para el levantamiento de cercos de protección, así 
como la construcción de bordos, tanto de abrevadero como de contención, la 
perforación de un pozo ganadero y la plantación de agave mezcalero; esta última 
acción con el propósito de diversificar el uso del suelo dentro del Programa de 
Agricultura Alternativa, mientras que la utilización de postes de metal evita de una 
manera directa el derribo de árboles. 
 
En el segundo trimestre del 2005, se construyeron cinco bordos de abrevadero, uno en 
los ejidos del Manzanal, Labor de Guadalupe, La Luz y dos en Mesas de Urbina. 
 
Con este propósito se realizó un movimiento de 17 mil 700 metros cúbicos de tierra, con 
una inversión de 212 mil 400 pesos, de los cuales los beneficiarios sólo aportan el 30 
por ciento. Con estas obras, cerca de cinco mil animales dispondrán del suministro 
permanente de agua. 
 
Con el propósito de captar los escurrimientos acuíferos, de las zonas de Navíos y de 
Otinapa – Ignacio Zaragoza de la región de la Sierra, con una inversión de 860 mil 386 
pesos y un movimiento de tierra de 54 mil 800 metros cúbicos, se construyeron 21 
bordos de abrevadero, obra que además contribuye al mejoramiento del suelo y del 
medio ambiente. 
 
Se participó activamente en la Cruzada Nacional por los Bosques y el Agua, para el 
establecimiento de un nuevo bosque localizado en el predio Los Llanitos, de los ejidos 
La Ferrería y El Nayar, con ese propósito, a través de la participación de los tres 
órdenes de gobierno y la ciudadanía, se plantaron 45 mil pinos en una superficie de 42 
hectáreas. 
 
Con el propósito de aislar y delimitar el área reforestada, se realizó una erogación de 77 
mil  27 pesos para proteger el predio con un cerco de alambre. En esta inversión, el 
Municipio participó con la totalidad de los materiales, consistentes en mil 100 postes de 
metal, 400 sujetadores y 40 rollos de alambre de púas. 
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Opciones Productivas Ramo 20 
 
Con recursos aportados por la Federación y el Estado, a través de las respectivas 
Secretarías de Desarrollo Social, se financia el Programa de Opciones Productivas, que 
considera los créditos social y productivo para mujeres, acompañamiento y formación 
empresarial; Ahorrando Contigo, integración productiva, agencias de desarrollo local y 
el apoyo al adulto mayor. 
 
Dicho programa tiene como objetivo otorgar apoyos a la población en pobreza para 
impulsar procesos de desarrollo a partir de una estrategia que genere opciones 
productivas; que contribuya a la consolidación de organizaciones de productores y a la 
formación de un sistema de financiamiento social; que promueva una cultura 
socialmente corresponsable en la superación de la pobreza y la formación del 
patrimonio productivo o capital de trabajo de la población en esas condiciones; así 
como, impulsar la producción sostenible y la diversificación de actividades productivas y 
de autoempleo, mediante apoyos a los individuos bajo diversos esquemas de crédito y 
ahorro que garanticen la capitalización de los beneficiarios. 
 
El crédito social apoya el desarrollo de proyectos productivos y generación de 
autoempleo, a partir de propuestas que sean sostenibles y redituables y cuyas 
características, tamaño y tiempos de maduración limitan el acceso a créditos formales. 
 
El crédito productivo para mujeres representa apoyos a sus iniciativas a través de 
recursos económicos, con el fin de poner en marcha proyectos productivos que sean 
técnicamente sostenibles y redituables. 
 
A través del acompañamiento y formación empresarial, se realizan acciones de 
capacitación y asistencia técnica para los procesos productivos y organizacionales. 
 
Asimismo, el Programa Apoyos a la Palabra se enfoca a los productores agrícolas 
cumplidos, que pagaron en tiempo y forma el crédito del ciclo agrícola anterior, por lo 
que son considerados en el padrón correspondiente a apoyar en el presente ciclo; los 
recursos se aplican en el desarrollo de las actividades agrícolas. 
 
La modalidad de apoyo al adulto mayor que radica en el medio rural y cumple con los 
criterios de elegibilidad, beneficia a este estrato de la población, quienes reciben dicho 
apoyo en efectivo. 
 
Corresponde al Municipio participar como instancia operativa en el medio rural de este 
Programa, para lo cual, con fundamento en las reglas de operación y criterios 
respectivos, presenta ante la comisión correspondiente las solicitudes de apoyo 
acompañadas de los proyectos y expedientes técnicos que soportan y avalan la 
propuesta; una vez emitido el dictamen, de ser positivo, se continúa participando con 
acciones de acompañamiento, supervisión, seguimiento, evaluación y recuperación de 
los recursos. 
 
En el Programa de Opciones Productivas, dentro de la vertiente de Apoyos a la 
Palabra, se concedió el apoyo de un millón 135 mil 902 pesos, de los cuales se logró 
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una recuperación crediticia de 811 productores radicados en 80 localidades, con 
relación a dos mil 84 hectáreas y a un monto recuperado de un millón 77 mil 27 pesos, 
de los cuales un millón 12 mil 27 pesos corresponde a beneficiarios cumplidos y 65 mil 
pesos a recuperaciones de ejercicios anteriores, lográndose una eficiencia de 
recuperación, en tiempo y forma, del 89 por ciento. 
 
Estos recursos del esquema de capitalización ya se reembolsaron a los campesinos 
cumplidos, para que de esta manera cuenten con recursos frescos con objeto de cubrir 
sus necesidades de capital de trabajo para el próximo ciclo agrícola. 
 
Con la finalidad de coadyuvar al desarrollo industrial y de servicios del campo, se 
apoyaron 16 proyectos productivos enfocados a las actividades de agricultura 
alternativa, ganadería, transformación de productos del campo, industriales y de 
servicios, localizados en 12 comunidades, beneficiándose con ello a 127 personas a 
través del apoyo económico del Ramo 20, por un monto de un millón 548 mil 462 
pesos, que sumado a la aportación de los productores, significó una inversión total de 
tres millones 98 mil 356 pesos. 
 
Por su importancia en la diversificación de las actividades económicas del campo, 
destacan los proyectos de producción y comercialización del cerdo, así como 
carnicerías, carpinterías, procesadoras de frutas, elaboración de tortillas, compraventa 
de ganado, criaderos de bovinos, restaurantes y refaccionarias. Estas pequeñas 
empresas, en primera instancia, generaron el empleo directo de los 127 integrantes 
originales más los empleos indirectos relacionados con el suministro de las materias 
primas y, en algunos casos, los vinculados con el proceso de comercialización, lo que 
contribuye al logro de una distribución más equitativa del ingreso.  
 
Programa de Empleo Temporal  
 
El Municipio, con la participación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
promueve el Programa de Empleo Temporal, apoyándose con el pago de jornales a los 
habitantes del medio rural que trabajan en la conservación y rehabilitación de caminos y 
otras obras de beneficio a la comunidad. 
 
Para este periodo, se programó un apoyo de 16 mil 193 jornales para la conservación 
de 24 kilómetros de caminos rurales y la reconstrucción de 10.7 más, considerando una 
inversión de 712 mil 492 pesos; este programa presenta un avance a la fecha del 80 
por ciento con una erogación de 569 mil 994 pesos. 
 
Atención a Contingencias 
 
El Fondo para Atender a la Población Afectada por Contingencias Climatológicas 
(FAPRACC), tiene como propósito apoyar a los productores rurales de bajos ingresos 
que no cuenten con un tipo de aseguramiento y realicen preponderantemente 
actividades agrícolas de temporal, pecuarias y pesqueras; además, que hayan sido 
afectados por contingencias climatológicas, con el fin de combatir los efectos negativos 
causados y coadyuvar a su rápida incorporación a la actividad productiva. 
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El programa está dirigido específicamente a productores rurales de bajos ingresos con 
cultivos anuales, tanto en áreas de temporal como de riego, así como a productores con 
cultivos perennes o con plantaciones de frutales que sean afectados por alguna 
contingencia climática. 
 
Con la finalidad de cuantificar los daños provocados en los cultivos agrícolas por las 
precipitaciones pluviales presentadas en los últimos meses del año 2004, personal de la 
SAGARPA y SAGADER, así como técnicos de la Dirección Municipal de Desarrollo 
Rural, realizaron una evaluación precisa sobre las afectaciones al medio rural del 
Municipio. 
  
Con sustento en esta información y dadas las circunstancias del momento, el Gobierno 
Municipal realizó trámites ante la Secretaría de Gobernación, logrando recursos del 
Fondo Nacional de Desastres por un monto de 720 mil pesos, en apoyo a los 365 
productores agrícolas siniestrados en una superficie de 960 hectáreas. 
 
Programa Integral Municipal de Atención a la Sequía 
 
Dentro de las acciones que el Ayuntamiento de la capital realizó en auxilio de los 
productores agropecuarios y de los habitantes del medio rural, con el propósito de 
coadyuvar a superar los estragos producto de la sequía que se presentó en este año, 
dentro de la política de compromiso social, que caracteriza a la actual Administración, 
gestionó y obtuvo ante las instancias de los gobiernos Federal y Estatal, apoyos para 
ser aplicados en obras de captación, retención y conducción del agua, recursos que 
mezclados con la participación económica del Municipio y las aportaciones de los 
agricultores; provoca un efecto de sinergia incrementando considerablemente la 
derrama monetaria al campo a mas de cinco millones de pesos. 
 
Por su aceptación y oportunidad de atención, los diversos componentes del programa, 
tuvieron una gran aceptación y reconocimiento por los productores del campo, las 30 
trailas de cama baja equipadas con tanques tipo salchicha con abate olas con una 
capacidad de dos mil 500 litros, son utilizadas para el acarreo de agua y demás 
materiales que requiere la gente del campo. 
 
Los molinos trituradores de forraje contribuyen a elevar la disponibilidad de nutrientes 
por los animales herbívoros, ya que esta práctica de molienda expone el pienso de 
manera directa a la acción digestiva, lográndose con ello un mejor aprovechamiento del 
alimento, e incluso reduciéndose el costo por este concepto. 
 
La siembra de mil 200 hectáreas de avena con semilla certificada, permitirán cosechar 
este forraje durante los meses de abril y mayo del 2006, periodo en el que se agudiza la 
falta de pasto para los bovinos, el compromiso de los agricultores es el de no especular 
con el precio y comerciar este alimento en el municipio de Durango, en beneficio de las 
familias de la entidad. 
 
En este programa rescata el apoyo a la diversificación de las actividades económicas 
en el campo, esto para coadyuvar al arraigo de los habitantes del sector rural, y evitar 
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en la medida de lo posible la migración; con este propósito se autorizaron recursos por 
mas de dos millones de pesos en apoyo al establecimiento de 15 proyectos productivos 
en diferentes ramas de la economía, así como dos de desarrollo de capacidades y uno 
de fortalecimiento. 
 
Coordinación y Gestión 
 
La división social del trabajo es una abstracción administrativa con relación al 
cumplimiento de las funciones y responsabilidades que la sociedad le encomienda al H. 
Ayuntamiento. En la práctica, la realidad es compleja y se manifiesta como el producto 
de un sistema de interrelaciones de factores políticos, sociales y económicos, bajo los 
diferentes esquemas de organización e intereses propios de cada comunidad. 
 
Bajo este orden de ideas, se define y establece una postura integral de atención al 
medio rural; si bien la esencia de la tarea del Gobierno Municipal está dirigida hacia la 
producción y productividad del campo, por su estrecho y permanente contacto con el 
sector rural, tiene la sensibilidad y es, a su vez, el espacio para la captación directa de 
la problemática en los ámbitos social, humano y económico. 
 
En este marco de interactuación para la atención de la problemática rural y con el 
propósito de coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el 
fortalecimiento de la familia, se recibe y canaliza hacia las instancias correspondientes 
la problemática que aqueja al sector en materia de servicios, capacitación, educación, 
vivienda y demás factores que contribuyen a la satisfacción plena del hombre, así como 
al desarrollo integral de la familia. 
 
Los constantes recorridos, tanto en la región de la Sierra como del Valle, acompañando 
a las diferentes autoridades del H. Ayuntamiento y de los otros dos órdenes de 
Gobierno, rebasan el beneficio y asistencia social que en ese momento se entrega a los 
habitantes de la comunidad visitada; además, representan y significan verdaderos foros 
dinámicos de expresión y participación ciudadana, espacios en que son atendidos y 
adquiridos los compromisos de manera directa e inmediata, en respuesta a los 
planteamientos de la comunidad rural. 
 
El Gobierno Municipal ha estado presente apoyando los trabajos que se realizan, 
coordinados por los diferentes Consejos de los sistemas-producto del maíz, la nuez, la 
miel, el fríjol y la carne. Por su importancia para la diversificación de cultivos y, como 
parte de una estrategia de desarrollo económico, en marzo de este año, se constituyó el 
Consejo Municipal del Sistema Producto Maguey – Mezcal, para lo cual hemos 
destinado recursos humanos y materiales en apoyo a los trabajo de este organismo. Se 
han llevado a cabo recorridos por el medio rural para la identificación de áreas naturales 
con potencial vegetativo para la elaboración de esta bebida; ejemplo de ello son las 
acciones realizadas en el ejido de San José de Ánimas, donde se está realizando un 
estudio completo para el establecimiento de una empresa de aprovechamiento del 
agave mezcalero. 
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La explotación racional del maguey se enfoca bajo el criterio de cadenas de valor, 
considerando el acopio de tecnologías propias para la producción agrícola, desarrollo, 
cultivo, procesamiento e industrialización de este recurso natural. Con el propósito de 
intercambiar ideas y experiencias, personal de la Dirección Municipal de Desarrollo 
Rural acompañó a los miembros del Consejo a un recorrido por los estados productores 
de agave que cuentan con la denominación de origen para la producción de mezcal, 
logrando con ello capacitación en tecnologías de punta, sistemas de comercialización, 
identificación de mercados y esquemas publicitarios, entre otros beneficios. 
 
Con similar propósito de acopio e intercambio tecnológico, 35 productores de los 
Módulos Tres y Cuatro de las presas Guadalupe Victoria y Peña del Águila, 
respectivamente, recibieron apoyo económico de este H. Ayuntamiento para asistir a la 
Expo Agrícola Mundial, realizada en el mes de enero en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 
 
En respuesta a estas acciones de coordinación y gestión, las dependencias y 
organismos de los tres órganos de Gobierno han participado en el medio rural del 
Municipio, destacándose el programa de Desarrollo Forestal Comunitario que participa 
en el desarrollo de la comunidad a través de acciones de evaluación rural participativa, 
capacitación, elaboración de reglamentos, fortalecimiento de la empresa forestal 
comunitaria y propuestas de inversión productiva. 
 
Cabe señalar que 13 comunidades del Municipio fueron atendidas dentro de este 
esquema de desarrollo, beneficiándose con una derrama económica de un millón 700 
mil pesos. 
 
Con el propósito de encauzar las aguas de lluvia, a través de la participación de la 
Comisión Nacional del Agua, se rehabilitó el bordo de contención del Río de La 
Sauceda, en el tramo correspondiente al poblado de Málaga, resultando beneficiados 
de manera directa 100 habitantes de la comunidad, a los cuales se les inundaban sus 
predios. 
 
De igual manera, se rectificó el encauce del Arroyo La Vaca, por medio del cual se 
controlan las derramas de agua en los poblados de Antonio Gaxiola, Villa de 
Montemorelos y Aquiles Serdán. 
 
Con una inversión de 10 millones de pesos aportados por el Programa de Estímulo a la 
Productividad, se apoyó la comercialización del maíz cosechado de dos mil hectáreas, 
con lo que los productores vieron cristalizadas sus expectativas agrícolas. 
 
La estrecha relación con la Comisión designada en el pleno del Cabildo para la atención 
al desarrollo rural del Municipio, ha sido clave para la atención objetiva y oportuna de la 
problemática planteada en torno al sector rural; en el seno de este espacio converge un 
solo compromiso social con los que menos tienen, sin controversias de credo ni 
ideologías partidistas. Los trabajos efectuados y las decisiones tomadas así lo 
demuestran, su apoyo es decisivo y permite la eficiencia y eficacia en la aplicación de 
los recursos. 
 
Si bien estamos conscientes de que aún se está lejos de alcanzar el pleno desarrollo 
integral para este importante segmento de la población, en términos de justicia social, 
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también es de reconocer los esfuerzos que se han realizado y los logros alcanzados en 
las tres vertientes planteadas, como son la diversificación de las actividades 
económicas, nivel de vida y el fortalecimiento de la familia. 
 
3.4. Integración a redes de ciudades 
 
3.4.1. Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) 
 
Durango Proyección Siglo XXI ha sido el organismo encargado del trabajo del Plan 
Estratégico de la Ciudad, desde donde ha impulsado la realización de diversos 
programas y proyectos que permitan alcanzar la visión de ciudad que todos nos hemos 
planteado. 
 
En este sentido, una de las líneas estratégicas del Plan de la Ciudad define la 
necesidad de que Durango se inserte efectivamente en las redes de ciudades tanto 
nacionales como internacionales y que aproveche estos mecanismos de interrelación 
para impulsar el desarrollo en todos los ámbitos. 
 
En este sentido, se han realizado logros importantes derivados de la participación de la 
ciudad de Durango en la red de ciudades de Europa y América Latina denominada 
CIDEU (Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano), formando parte 
desde abril de 2005 como Vocal del Consejo Rector de dicho organismo. 
 
Dentro de esta red, se ha participado en diversas reuniones internacionales entre las 
que destacan: 
 

 Participación en la Reunión Ordinaria del Consejo Rector del CIDEU celebrada en 
Zaragoza, España en donde fue posible reactivar la participación de Durango en 
este importante organismo internacional. 

 
 Asistencia a la Asamblea General del CIDEU celebrada en Santiago de los 

Caballeros, República Dominicana en la que se logró la designación de Durango 
como coordinador de la Subred Mexicana.  

 
Así mismo, esta participación ha redituado en la invitación por parte del CIDEU a 
Durango a incorporarse en diversas actividades de formación en temas de planificación 
estratégica urbana, entre los que pueden mencionarse: 
 

 El Seminario Técnico de Actualización del CIDEU “Planificar es concertar”, 
celebrado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 

 
 La realización del Seminario Productivo “Planeación Estratégica Concurrente” en 

colaboración con el CIDEU, con la participación de Regidores del H. Cabildo 
Municipal, Directores de la Administración Municipal, Funcionarios del Gobierno 
Estatal y Federal, así como con Representantes del Sector Empresarial. 
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 La participación en el Seminario Presencial de Formación del CIDEU “Planificación 
Estratégica Urbana y Desarrollo Económico Local, realizado en La Antigua, 
Guatemala, reafirmándose el liderazgo de Durango dentro de la Subred Mexicana. 

 
 La organización como sede de la VIII Reunión de la Subred Mexicana de Ciudades 

del CIDEU, con la participación de representantes de las oficinas de planeación de 
nueve ciudades de la República Mexicana, celebrada los días 17 y 18 de Agosto de 
2005 en la que fue posible el establecimiento de compromisos de intercambio y 
cooperación entre las mismas. 

 
La asistencia y realización de las actividades relacionadas con el CIDEU han 
posicionado a Durango como un Municipio que ha logrado grandes avances en los 
procesos de planeación estratégica los cuales se han traducido en la realización de 
programas y proyectos de largo plazo que actualmente se están desarrollando en la 
Ciudad, sirviendo además de modelo a otras ciudades de México e Iberoamérica como 
buenas prácticas de concertación y participación ciudadana. 
 
3.4.2. Foro Intermunicipal para la Cooperación y el Desarrollo Regional 
 
Evento organizado por el Gobierno Municipal, a través del COPLADEM, mismo que se 
llevó a cabo con expositores e investigadores de alto nivel y donde se expuso la 
importancia de promover una comunicación más estable y eficiente entre el gobierno 
municipal y la sociedad. 
 
Dentro de las actividades que se realizaron en estas Jornadas Académicas, están los 
talleres “Gestión Municipal Participativa, Representativa e Innovadora” en el que 
participaron los directores de las dependencias que conforman la Administración 
Municipal; y el de  “Gestión Pública Municipal y los Programas de Formación y 
Perfeccionamiento Permanente”, dirigido a los subdirectores de las dependencias, con 
el fin de promover una integración de todos los órganos gubernamentales para 
desarrollar las capacidades técnicas de cada una y crear una sinergia efectiva que 
agilice la gestión.  
 
Asimismo, se llevó a cabo el “Foro Intermunicipal para la Cooperación y el Desarrollo 
Regional”, donde se convocó a los presidentes municipales de Durango, así como del 
estado de Zacatecas; se contó con la participación de 28 de ellos.  
Cabe destacar las aportaciones de los ponentes, entre las que destacan la 
asociatividad municipal que debe existir, con el fin de vincular las necesidades propias 
de cada municipio para, de esta forma, proporcionar una respuesta integral a temas 
comunes, así como la integración a los Sistemas de Ciudades. 
 
Se propone la integración de una región multifuncional, integrada por Baja California 
Norte y Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango, debido a la importancia y al 
número de relaciones políticas, económicas y sociales de estos estados. 
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La cual esta conformado por la misma región como tal y por interacciones inter-
regionales, intra-regionales nacionales e internacionales. Al igual que de diferentes 
cadenas de valor 
 
La cadena de valor será un mapa estratégico para la articulación productiva. 
 
En la región noroeste se identificaron las siguientes: 
 

 Ruta turística: 6 estados. 
 

 Valle de Guadalupe: Baja California Norte. 
 

 Forestal: Tijuana y Durango. 
 

 Software: Chihuahua, Chih – Tijuana, BCN. 
 

 Agropecuaria: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. 
 

 Electrónica: Chihuahua, Chih – Tijuana, BCN. 
 

 Desarrollo tecnológico. 
 

 Pesca. 
 

 Infraestructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Durango, un Municipio Moderno  
 
 
 

Visión 
 
 

 
Transformar a Durango en un Municipio moderno, dinámico, seguro y confortable, 

utilizando la planificación como un instrumento permanente de gobierno que garantice 

un crecimiento armónico y ordenado. 
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4.1.  Desarrollo Urbano 
 
El objetivo primordial de la Obra Pública consiste en mejorar los servicios, elevar la 
calidad de vida, ampliar la cobertura de los servicios de urbanización, así como regular 
y tener el control del crecimiento de la ciudad de Durango y dar cumplimiento al 
régimen de consulta y participación popular en cuestiones urbanas, premisas 
indispensables para alcanzar el desarrollo sustentable que el Municipio requiere; por 
este motivo, las estrategias, metas y acciones que se han implementado, se dirigen 
hacia la integración social para el desarrollo productivo, que permita contar con los 
elementos indispensables para llevar a cabo las transformaciones sociales y 
económicas que se necesitan para construir un Durango mejor. 
 
Es por ello que los esfuerzos que se han realizado se ven reflejados en abatir los 
rezagos aún existentes, en consolidar las acciones en proceso y lograr la 
instrumentación en proyectos necesarios para atender necesidades de índole social, 
coordinando acciones entre los tres órdenes de gobierno y promoviendo la participación 
ciudadana, logrando así un gobierno municipal ciudadanizado. 
 
4.1.1. Centro Histórico 
 
Atendiendo al programa de mejoramiento de imagen urbana, se otorgaron 885 
permisos en las diferentes categorías de obra nueva, remodelación, modificación de 
fachada, ampliación y colocación de anuncios, lo que permitió recaudar 315 mil 768 
pesos.  
 
Se aplicaron 619 infracciones por incumplimiento del Reglamento del Centro Histórico, 
derivadas de rupturas de pavimento, anuncios fuera de reglamento y violación de 
sellos, entre otros. Asimismo, se retiraron 50 anuncios publicitarios dentro del perímetro 
del Centro Histórico. 
 
Atendiendo los reclamos de la ciudadanía se han ejecutado acciones preventivas a 
propietarios de fincas consideradas como peligrosas, para la remodelación de un total 
de 40 inmuebles. 
 
Para el control de licencias de construcción e intervención en inmuebles catalogados 
como monumentos históricos, se ha establecido una comunicación directa con el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con objeto de hacer cumplir la 
normatividad y reglamentación aplicable en la materia. 
 
Con el afán de rescatar la imagen urbana que prevaleció en años anteriores en los 
inmuebles localizados en el primer cuadro de la Ciudad, se participó conjuntamente con 
la Secretaría de Turismo, el Gobierno del Estado y el INAH en la elaboración del 
programa de rescate de fachadas del Centro Histórico. 
 
Actualmente, se actualiza el Programa Parcial del Centro Histórico de la ciudad de 
Durango, con objeto de llevar a cabo programas de imagen urbana, rescate de barrios, 
recuperación de fachadas, arborización, reorganización del transporte urbano, 
recuperación del mobiliario urbano y alumbrado público, remodelación en fincas que 
presentan riesgo de colapso, así como el aprovechamiento y densificación de lotes 
baldíos. 
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La presente Administración ha dado continuidad al Programa Sectorial del Corredor 
Turístico de la calle Constitución, donde se recuperaron fachadas y se realizaron 
acciones de pintura en los inmuebles, así como también trabajos relativos a la red de 
distribución de energía eléctrica subterránea, con el apoyo de la Comisión Federal de 
Electricidad, consistente en la sustitución del cableado aéreo y la construcción de 
registros eléctricos para la conexión de viviendas y locales comerciales, lo anterior con 
una inversión de un millón 139 mil 562 pesos. De igual manera, con el apoyo de 
Telmex, se construyeron ductos y registros subterráneos para el cableado telefónico. 
 
Adicionalmente se llevó a cabo, en una segunda etapa, la restitución de mil 486 metros 
cuadrados de banquetas por concreto estampado y en coordinación con AMD se 
repusieron las tomas de agua en el tramo comprendido entre la Avenida Veinte de 
Noviembre y la calle Gabino Barreda, en ambas aceras. 
 
Por otro lado se realizó la remodelación del Atrio del Templo de San Agustín, 
consistente en la reposición con adocreto, con una inversión de 290 mil pesos, 
contribuyendo al rescate de la imagen urbana del Centro Histórico, en coordinación con 
el Gobierno del Estado, y en el último cuatrimestre del 2005, se realizaron acciones, en 
coordinación con el Gobierno del Estado y la Secretaría de Turismo para el rescate de 
cinco fachadas de los edificios de la calle Juárez esquina con 5 de Febrero, calle 5 de 
Febrero esquina Victoria, calle 20 de Noviembre esquina Bruno Martínez y calle Bruno 
Martínez, esto con una inversión de 16 millones de pesos, de los cuales la aportación 
municipal corresponde a cinco millones de pesos 
 
4.1.2. Normatividad 
 
Construcciones 
 
Con objeto de propiciar el crecimiento ordenado de la ciudad de Durango y con apego 
al Reglamento de Construcciones, se han autorizado siete mil 345 licencias en los 
rubros de casa-habitación, ampliación, mejoras, locales comerciales y bodegas, entre 
otros, las cuales representan una superficie total de construcción de 425 mil 286 metros 
cuadrados, logrando con ello una recaudación de cinco millones 329 mil 921 pesos. 
 
Fraccionamientos 
 
Una de las inquietudes de los adquirientes de lotes con servicios o de vivienda, nueva 
es que los fraccionadores garanticen la calidad de la construcción en las obras de 
urbanización y edificación, así como el cumplimiento con la normatividad y 
reglamentación correspondiente. Debido a lo anterior, el Gobierno Municipal, en el 
ámbito de su competencia, mantiene una constante vigilancia de estas obras, 
apoyándose en el cuerpo de inspectores y supervisores quienes llevan un estricto 
control, a través del uso de la bitácora de obra, señalando y aplicando la infracción que 
corresponde cuando no se cumple con lo autorizado. 
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Ha sido autorizada la urbanización y construcción de nueve fraccionamientos de interés 
social, los cuales, en su conjunto, representan la construcción de dos mil 264 viviendas 
nuevas. 
 

Nombre del fraccionamiento Número de 
viviendas 

Napoleón Gómez Sada  42 
Camino del Sol  909 
Residencial Puerta del Hierro  51 
Los Duraznos  300 
Privada Aserraderos  128 
Puertas del Sol III  90 
La Luz  429 
Los Arbolitos III  238 
Rinconada Haciendas  32 

 
Asimismo, se lleva a cabo el estudio correspondiente para la municipalización de 76 
fraccionamientos, contemplándose tres etapas: 12 propuestos en la primera (corto 
plazo), 18 en la segunda (mediano plazo) y 39 en la tercera (largo plazo). En este 
sentido, existe la firme intención del Gobierno Municipal de llevar a cabo el proceso de 
municipalización de estos fraccionamientos en la presente Administración, sin dejar de 
considerar que existen otros actores involucrados que podrán, en un momento dado, 
alargar los tiempos. De lograrse lo anterior, se beneficiarán a una población aproximada 
de 118 mil 920 habitantes, y una atención a 23 mil 784 viviendas.  
 
Con la intervención de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, están en 
proceso de regularización cuatro asentamientos humanos de tipo rural: Parras de la 
Fuente, Juan B. Ceballos, J. Refugio Salcido y Llano Grande. 
 
Por otra parte, también se encuentran en proceso de regularización ante el Instituto de 
la Vivienda del Estado de Durango, diez colonias: Gobernadores, Antorcha Campesina, 
Ejido Cristóbal Colón, Chulas Fronteras, Massieu, Rinconada Las Flores, Gaviotas I y II, 
Justicia Social, Doce de Diciembre y Ejidal. 
 
Anuncios 
 
Con la aplicación del Reglamento de Anuncios para el Municipio de Durango, se han 
emprendido acciones y campañas que propician su control, con la finalidad de mejorar, 
conservar y proteger la imagen urbana, además de sentar las bases para un verdadero 
ordenamiento de la ubicación y características de los mismos, así como hacer cumplir a 
sus propietarios con los trámites correspondientes y lineamientos específicos para 
prever y minimizar riesgos físicos y patrimoniales, además de eliminar barreras 
urbanísticas para peatones y personas con capacidades diferentes. 
 
De esta forma, durante los primeros dos cuatrimestres del 2005, se entregaron 102 
licencias que generaron un ingreso de 107 mil 123 pesos y 32 refrendos que han 
permitido recaudar 862 mil 960 pesos haciendo un total de 134 permisos con un monto 
de 970 mil 83 pesos. 
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Usos de Suelos  
 
Dentro de las actividades desarrolladas para regular y propiciar el crecimiento ordenado 
de la Ciudad, en el periodo que se informa se emitieron mil 762 dictámenes de uso de 
suelo para la construcción de vivienda, centros comerciales, de servicios e industriales, 
con base en las constancias de compatibilidad urbanística. 
 
Jurídico 
 
Con apego a la legislación vigente y a los reglamentos municipales que norman el 
desarrollo urbano, se realizaron 896 acciones relativas a convenios, denuncias ante el 
Ministerio Público, citatorios, informes a juzgados, demandas ante el Juzgado 
Administrativo y amparos, así como requerimientos del orden civil. 
 
Asimismo, y derivado del incumplimiento del marco normativo y regulatorio al que se 
sujetan las obras que se realizan en el Municipio, a la fecha se ha concertado un 
convenio de pago por indemnización y se han elaborado seis cartas-compromiso con 
personas que tienen algún adeudo con el Gobierno Municipal. 
 
4.1.3. Ventanilla Única 
 
Dentro de las acciones emprendidas por la Administración Municipal en materia de 
mejora regulatoria, se implementó y puso en operación la Ventanilla Única, a través de 
la cual se logró disminuir el número de trámites que anteriormente se efectuaban ante 
las dependencias municipales, estatales y federales, reduciendo el tiempo para obtener 
un permiso de construcción y uso de suelo a sólo 24 horas. Anteriormente para 
comercios se solicitaban 11 documentos, se eliminaron cinco de ellos; en el caso de 
viviendas, se requerían cinco y se suprimieron dos. Como resultado de lo anterior, se 
obtuvo una disminución en el tiempo de respuesta, al desaparecer las filas de espera y 
las visitas a diversas dependencias, así como la información duplicada en los formatos 
y fotocopias. Además se estableció un proceso automatizado que elimina la 
discrecionalidad, aporta transparencia y un mejor aprovechamiento de los recursos de 
la sociedad y del Gobierno. 
 
Coordinación Institucional 
 
Se han efectuado reuniones de trabajo con las Direcciones de Finanzas y 
Administración, Seguridad Pública, Desarrollo Social, Salud Pública y Medio Ambiente, 
Servicios Públicos, Protección Civil, Promoción Industrial, Comercial y Turística y el 
Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado, con el fin de tener una mejor 
coordinación y brindar al ciudadano respuestas en un menor tiempo. 
 
En estas reuniones se ha buscado la manera de mejorar la imagen ante el ciudadano, 
de incrementar la eficiencia, mejorar los espacios de atención, proporcionar mayor y 
mejor información, así como resolver las dudas del público respecto a otras 
dependencias y dar respuestas de manera expedita. 
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Mejora de Instalaciones 
 
Para lograr una mejor imagen ante la ciudadanía y una mayor comodidad para los 
usuarios que acuden a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas con objeto 
de realizar algún trámite o gestión, así como para el propio personal, se remodelaron 
las instalaciones del Departamento de Licencias, proyectando con ello el concepto de la 
actual Administración Municipal, tomando como prioridad el correcto manejo de los 
recursos y la eficientización del gasto. 
 
Tecnologías de Información 
 
Con la introducción y uso de mejores recursos tecnológicos se ha logrado eficientar las 
funciones de la dependencia, logrando una mejor calidad en el desempeño de cada uno 
de los servidores públicos. Asimismo, se lograron crear nuevos sistemas para tener una 
mayor productividad en los diferentes departamentos de la Dirección, creando e 
implementando programas operativos computacionales que permiten una mayor 
eficiencia y rapidez en la expedición de licencias de construcción, permisos en vía 
pública y nomenclatura oficial, logrando con ello una entrega inmediata de los mismos. 
  
4.2. Obra Pública 
 
La población del municipio de Durango merece avanzar hacia niveles superiores de 
bienestar social, productividad y justicia. La tónica que ha marcado nuestro quehacer 
público es la de sumar a nuestro proyecto a otras instancias de gobierno y a la propia 
sociedad; es decir, estamos comprometidos en la constitución de un gobierno de 
conjunción de esfuerzos, que pretende aprovechar íntegramente los recursos, no 
siempre suficientes, que se destinan a la obra pública. 
 
Para lograr estos propósitos, es necesario canalizar recursos municipales a programas 
que cubren, tanto proyectos estratégicos de largo alcance, como aquéllos que 
resuelven problemas operativos o de funcionamiento, para la adecuada atención a la 
sociedad, así como los que satisfacen la demanda en la dotación de servicios básicos. 
 
El Programa de Obras Públicas, en el 2005, asciende a la cantidad de 139 millones 774 
mil 934 pesos, destinados a la construcción de vialidades urbanas, pavimentación de 
calles, rehabilitación de pavimentos, vivienda, caminos rurales, infraestructura 
educativa, agua potable, alcantarillado y saneamiento, entre otros rubros. 
  
En esta inversión se incluyen las aportaciones federales, estatales y de los beneficiarios 
que, sumadas a los recursos municipales, hicieron posible el logro de las metas que se 
presentan en este informe. 
 
Además de estas inversiones contenidas en el paquete de obra pública, el  Gobierno 
Municipal las ha gestionado ante el Gobierno Estatal por un importe que asciende a 103 
millones 124 mil 846 pesos. 
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Igualmente, el Gobierno Municipal logró una inversión por 19 millones 200 mil 75 pesos 
del Gobierno Federal para la pavimentación de ocho caminos rurales que, sumados a 
los dos millones 705 mil 328 pesos de las inversiones realizadas en el esquema de 
eficiencia en la administración de los recursos con cargo al gasto corriente de la 
Dirección Municipal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, arrojan una inversión total 
de 264 millones 805 mil 183 pesos de beneficio en materia de obra pública en este 
primer año de Gobierno.  
 
4.2.1. Urbanización Municipal 
 
Vialidades 
 
Una prioridad en el Programa de Infraestructura lo constituyen las obras urbanas 
orientadas a la movilidad de la población a los diferentes centros laborales, educativos, 
administrativos y comerciales; para ello, se ha llevado a cabo la construcción de nuevas 
vialidades que generen circuitos de interconexión, de acuerdo con el Programa de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Durango.  
 
Se aplicó, en el rubro de vialidades urbanas, una inversión de 20 millones 323 mil 848 
pesos, incluyendo las transferencias de recursos del Gobierno Federal al Municipio. 
Con una inversión de un millón 376 mil pesos, se concluyó la obra en la vialidad Santo 
Domingo. 
  
Una de las características que se ha buscado en este tipo de obras es el reforzamiento 
de la estructura del pavimento y su integralidad; es decir, se incluyen obras 
complementarias, tales como: reposición de la red de agua potable y alcantarillado, 
cruces peatonales con concretos estampados, guarniciones y banquetas, forestación, 
señalamiento vertical y horizontal, rampas para personas con capacidades diferentes, 
bordos de concreto, alumbrado público y semaforización donde sea requerido. 
 
En el Programa de Vialidades, destaca la construcción de las siguientes: 
 
Argentina y Perú de la Colonia Lázaro Cárdenas, con una inversión de dos millones 723 
mil 170 pesos y un millón 567 mil 364 pesos, respectivamente. Se realizaron ocho mil 
389 metros cuadrados de pavimentación, mil 100 metros lineales de guarniciones, dos 
mil 548 metros cuadrados de banqueta, instalación de 15 luminarias, 200 metros 
lineales de red general de agua potable, 112 descargas domiciliarias, 28 señales 
verticales y la plantación de 24 árboles. 
 
La vialidad México en su primera etapa, desde la calle Santo Domingo hasta la Privada 
México, con una superficie de tres mil 795 metros cuadrados y la colocación de siete 
luminarias, 563 metros lineales de guarniciones, mil 127 metros cuadrados de 
banquetas, 600 metros lineales de tubería para agua potable y alcantarillado, con una 
inversión total de un millón 975 mil 806 pesos, en beneficio de mil 108 habitantes. 
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Vialidad Santo Domingo, en el tramo comprendido entre las calles Cinco de Mayo y 
Niños Héroes de la Colonia Benigno Montoya, con cinco mil 128 metros cuadrados de 
pavimento, 826 metros lineales de guarniciones, dos mil 67 metros cuadrados de 
banquetas, 425 metros lineales de alcantarillado y agua potable, instalación de 14 
luminarias, 120 árboles y un lote de señalamiento vertical. En este proyecto se invirtió la 
cantidad de tres millones 126 mil 186 pesos y beneficia a un total de tres mil 935 
habitantes.  
 
La Vialidad Puebla, entre las calles Colima y Yucatán, ubicada en la Colonia Jardines 
de Cancún, se aplicó una inversión de nueve millones 555 mil 340 pesos, para la 
colocación de 18 mil 158 metros cuadrados de pavimento, mil 28 metros lineales de 
guarniciones, cinco mil 176 metros cuadrados de banquetas, instalación de 30 
luminarias, 26 señales preventivas, 750 metros lineales de alcantarillado, 220 tomas 
domiciliarias y la plantación de 300 árboles; este proyecto beneficia a cuatro mil 300 
habitantes.  
 
Pavimentación Comunitaria 
 
De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo y el Programa Anual de Trabajo, la 
pavimentación comunitaria es uno de los programas de obra que más demanda tiene 
en la comunidad duranguense, ya que contribuye a mejorar sus condiciones de vida en 
los aspectos de salud, al disminuir las enfermedades generadas por el polvo, la 
consolidación urbana de cada uno de nuestros barrios, colonias y fraccionamientos, 
además de fortalecer el patrimonio familiar mediante el incremento del valor de los 
inmuebles. 
 
En los dos primeros cuatrimestres del 2005, se atendieron 38 colonias y 13 
fraccionamientos entre los que destacan Primero de Mayo, Ocho de Septiembre, 
Azcapotzalco, El Ciprés, Jalisco, José Martí, Juan Lira, Patria Libre, Rosas del Tepeyac, 
Universal y Valle del Guadiana. 
  
Con una inversión de 56 millones 184 mil 868 pesos, se realizó la pavimentación, con 
concreto hidráulico, de 172 calles cubriendo un área de 187 mil 622 metros cuadrados, 
así como la pavimentación de un área de siete mil 617 metros cuadrados en el 
fraccionamiento Los Duraznos, con una inversión de un millón 661 mil 854 pesos. 
 
Guarniciones 
 
Se construyeron 30 mil 431 metros lineales de guarniciones en alrededor de 20 colonias 
de la ciudad de Durango entre las que destacan: La Virgen, Ocho de Septiembre, 
Antonio Ramírez, Cerro de Guadalupe, El Ciprés, José Ángel Leal, José Martí, Las 
Encinas, Valle del Guadiana y Constituyentes. 
 
En este programa se invirtieron cuatro millones 788 mil 600 pesos, beneficiando a más 
de 15 mil habitantes, fortaleciendo la infraestructura instalada, dando continuidad a los 
trabajos de urbanización en la Ciudad. 
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Alumbrado Público 
 
Para coadyuvar con la seguridad de las familias duranguenses y como un aspecto 
fundamental de los servicios públicos que proporciona el Gobierno Municipal, se ha 
continuado con el programa de ampliación del Sistema de Alumbrado Público de la 
Ciudad, sin dejar a un lado los sistemas rurales. 
 
Con una inversión de cuatro millones 108 mil 26 pesos, se suministraron y colocaron 
300 luminarias ahorradoras de energía en nueve colonias de esta Ciudad y tres 
poblados rurales. Entre las colonias beneficiadas se encuentran Cerro de Guadalupe, 
Felipe Ángeles, Niños Héroes, Jardines de Cancún y los poblados Domingo Arrieta y El 
Manzanal, así como de las vialidades de Nazas, Colima, Avenida Cuauhtémoc y 
Libertad. 
 
Plazas Cívicas y Jardines 
 
Respecto a la satisfacción de las necesidades de las familias duranguenses en 
aspectos recreativos, el Gobierno Municipal destinó recursos por la cantidad de un 
millón 465 mil 521 pesos para áreas verdes, instalación de juegos y rehabilitación de 
plazas, beneficiando a más de 20 mil habitantes de tres colonias y dos fraccionamientos 
de la Ciudad. 
 
Mantenimiento Vial 
 
Un aspecto fundamental en el desarrollo del Municipio, es sin duda la rehabilitación y 
mantenimiento de las calles y vialidades urbanas al permitir que la ciudadanía se 
traslade de manera más rápida y cómoda. 
 
El inventario de la superficie pavimentada de las calles y vialidades de la ciudad de 
Durango es de 13 millones 618 mil metros cuadrados, lo cual se integra en un 70 por 
ciento de asfalto, en nueve millones 535 mil metros cuadrados; y 30 por ciento de 
concreto hidráulico, cuatro millones 83 mil metros cuadrados. 
 
Para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento y conservación de la pavimentación 
vial, se realizó una inversión de 17 millones 117 mil 393 pesos para la aplicación de 
mortero asfáltico (Slurry Seal), en una superficie de 44 mil 761 metros cuadrados; 
bacheo asfáltico de 89 mil 445 metros cuadrados; bacheo con concreto hidráulico de 
732 metros cuadrados y rehabilitación de 289 metros cuadrados de adoquín. Con lo 
anterior, se dio mantenimiento a una superficie total de 135 mil 228 metros cuadrados. 
 
Es importante mencionar que el último cuatrimestre del 2005, se rehabilitó un total de 
46 mil 150.33 metros cuadrados, distribuidos de la siguiente manera: 510, hidráulico; 21 
mil 921, asfalto; 21 mil 198, slurry; y dos mil 522 de adoquín; con una inversión de 
cuatro millones 736 mil 853 pesos. 
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Rehabilitación de Pavimentos 
 
En respuesta a los compromisos contraídos con la ciudadanía, se llevó a cabo el 
seguimiento y culminación de obras, garantizando así el fortalecimiento de la 
infraestructura urbana. 
 
De esta manera, se concluyeron los trabajos de rehabilitación de pavimento, 
construcción de guarniciones, banquetas, colocación de alumbrado y del señalamiento 
horizontal y vertical en el Bulevar Guadiana, en el tramo comprendido entre la Avenida 
Normal y el kilómetro 10 de la carretera Durango-Mazatlán, con una inversión de un 
millón 818 mil 813 pesos; y en el Bulevar Domingo Arrieta, en su tramo del puente 
Arroyo Seco al poblado La Ferrería, con una inversión de dos millones 689 mil 662 
pesos.  
 
Se realizaron también los trabajos de mantenimiento y rehabilitación del pavimento de 
la Avenida Veinte de Noviembre, consistentes en el calafateo del tramo comprendido 
entre las calles de Independencia y Miguel de Cervantes, en una superficie de 19 mil 
111 metros cuadrados, con una inversión de 563 mil 608 pesos, lo que permite alargar 
la vida útil del pavimento existente. También se rehabilitaron con concreto hidráulico 
estampado los cruces peatonales de esta avenida con las calles Independencia y 
Miguel de Cervantes Saavedra, reponiendo mil 100 metros cuadrados de pavimento 
hidráulico. Estas obras forman parte integral del rescate de imagen urbana en el Centro 
Histórico. 
 
De igual manera, se trabajó sobre Avenida Heroico Colegio Militar, entre Avenida Veinte 
de Noviembre hasta el flujo continuo Francisco Villa, dándole mantenimiento al 
pavimento asfáltico con riego de sello premezclado, en una área de 15 mil metros 
cuadrados con una inversión de 300 mil pesos. 
 
Cabe mencionar que dichas inversiones no estuvieron contempladas dentro del 
Paquete de Obra Pública 2004 y fueron realizadas con el gasto corriente de la Dirección 
Municipal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
 
Hábitat  
 
Dentro de este programa, se aplicaron recursos por el orden de 40 millones 527 mil 10 
pesos, los cuales se designaron en programas de alcantarillado, guarniciones y 
banquetas, alumbrado publico, vialidades, infraestructura deportiva, electrificación rural 
y de colonias pobres y asistencia social y servicios comunitarios. 
 
Dentro del programa de alcantarillado se han construido cuatro redes de alcantarillado 
en las colonias Octavio Paz, Jesús Maria, Gobernadores y Lázaro Cárdenas, 
beneficiando a nueve mil 70 habitantes, ello con una inversión total de cuatro millones 
701 mil 881 pesos. 
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Se construyó un total de mil 258 metros cuadrados de guarniciones, banquetas, rampas 
y alumbrado en la Col. Octavio Paz, con una inversión de 787 mil ocho pesos, en 
beneficio de 400 habitantes. Así mismo se construyó una área verde con un total de mil 
90.98 metros cuadrados en la colonia Carlos Luna con lo que se benefició a dos mil 
habitantes con una inversión de 280 mil 549 pesos. 
 
Se equipó, con un total de 53 luminarias, la colonia Luz y Esperanza con una inversión 
total de 320 mil 208 pesos,  beneficiando a 450 habitantes. 
 
Se realizó la pavimentaron de 10 modernas vialidades las cuales se equipan con 
señalización, alumbrado, redes de agua potable y alcantarillado, arborización, 
semaforización y rampas para personas con capacidades diferentes logrando construir 
un total de 36 mil 234.50 metros cuadrados con  una inversión de 20 millones 420 mil 
738 pesos, las cuales son: Cipreses, con siete mil 203 metros cuadrados; Guadalajara 
primera y segunda etapa, con nueve mil 266.02 metros cuadrados; Nuevo Amanecer, 
con cuatro mil 996 metros cuadrados; México II Etapa, con seis mil 377 metros 
cuadrados; Luis Donaldo Colosio, con 891.21 metros cuadrados; Lerdo de Tejada, con 
mil 662.65 metros cuadrados; Andrea Palma, con dos mil 403.12 metros cuadrados; 
Arturo de Córdova, con mil 872.64 metros  y San Juan con 980.01. 
 
Se realizaron acciones de rehabilitación de canchas y unidades deportivas entre las 
cuales se encuentran, la construcción de cancha de fútbol rápido de la colonia Arturo 
Gamiz; las rehabilitaciones de unidades deportivas de las colonias Carlos Luna y 
México; construcción de área verde de la colonia Arturo Gámiz; construcción de barda y 
baños en unidad deportiva de la colonia José Revueltas; construcción de módulo de 
juegos infantiles y cerco perimetral en cancha de usos múltiples de la colonia Carlos 
Luna, así como la rehabilitación de plaza recreativa de la colonia Jardines de Cancún, 
en beneficio de más de 22 mil habitantes con una inversión de dos millones 334 mil 673 
pesos. 
 
Se realizó la electrificación de la calle obradores de la colonia José Ángel Leal, 
instalando siete postes con una inversión de 250 mil pesos en beneficio de 100 
habitantes. 
 
En el rubro de servicios de asistencia social y servicios comunitarios se invirtió la 
cantidad de nueve millones 984 mil 753 pesos, en la construcción de salón de usos 
múltiples de la colonia Carlos Luna en beneficio de mil 700 habitantes; la rehabilitación 
de salón de usos múltiples en la colonia José Ángel Leal en beneficio de dos mil 500 
habitantes; el equipamiento y construcción de escuela-taller y casa de oficios en la 
colonia Ampliación PRI en beneficio de mil habitantes, construcción y equipamiento de 
casa de oficios para niños trabajadores retirados de la calle en beneficio de 804 
habitantes; equipamiento y ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario de la 
colonia El Ciprés en beneficio de cinco mil 100 habitantes; construcción y equipamiento 
de Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia Octavio Paz en beneficio de mil 724 
habitantes; equipamiento de Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia México en 
beneficio de cuatro mil 860 habitantes; rehabilitación del Centro de Psicoterapia Integral 
de la Familia en beneficio de 600 habitantes y la compra de aparatos auditivos en 
beneficio de 50 personas. 
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Así como la construcción de dos paraderos de autobús con una inversión total de 47 mil 
pesos. 
 
Programa 3X1. 
 
Dentro de este programa se realizaron las siguientes acciones: 
 

 Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en el Poblado J. Refugio 
Salcido, con una inversión de un millón 270 mil pesos, en beneficio de mil 200 
habitantes. 

 
 Construcción de dos mil 200 metros de guarniciones en el Poblado 5 de Febrero,  

con una inversión de 416 mil 476 pesos, en beneficio de mil 250 habitantes. 
 

 Remodelación de plaza en la Colonia Hidalgo, en beneficio de 850 habitantes 
con una inversión de  584 mil 628 pesos. 

 
 Construcción de cocina y taller de la fundación Líyame, con una inversión de  875 

mil pesos, en beneficio de 732 habitantes. 
 

 Construcción de la primera etapa de pavimentación del camino al Poblado 
Francisco Villa Viejo, con una área total de seis mil 777.78 en beneficio de mil 
280 habitantes con una inversión de  tres millones 200 mil pesos. 

 
Seguridad Pública 
 
Se realizaron cinco obras, consistentes en la rehabilitación de las instalaciones de 
Seguridad Pública, con una inversión total de un millón 964 mil 202 pesos. 
 
Proyectos 
 
Dentro del Departamento de Proyectos y Diseño Urbano, se realizaron proyectos de los 
diferentes programas y se atendieron solicitudes de la ciudadanía otorgando apoyos a 
diferentes dependencias municipales, instituciones particulares, asociaciones civiles y 
religiosas, generándose 127 expedientes en los que se encuentran 40 vialidades, 23 
plazas y jardines, ocho espacios deportivos, 12 apoyos a escuelas, cuatro clínicas del 
sector salud, cinco templos religiosos, tres centros de desarrollo comunitario, salones 
de usos múltiples y otros. 
 
4.2.2 .Caminos Rurales 
 
Rehabilitación de Caminos Rurales 
 
Debido al deterioro que sufren por el uso y las contingencias metereológicas, el 
mantenimiento de la red de caminos rurales constituye un aspecto de suma importancia 
para mantener las condiciones de tránsito durante todo el año, haciéndolas más 
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seguras y confortables, además de disminuir los tiempos de traslado entre las 
comunidades. 
 
Por lo anterior, la actual Administración ha invertido dos millones 768 mil 245 pesos 
para rehabilitar 30 caminos rurales que representan 125 kilómetros pertenecientes a los 
poblados de Contreras, Vicente Suárez, Málaga, Chupaderos, Plan de Ayala, Dolores 
Hidalgo y El Conejo, así como los que conducen a las localidades de Montes de Oca, 
Navacoyán, Valle Verde, Felipe Ángeles, J. Refugio Salcido, Pilar de Zaragoza, El 
Manzanal, Veinte de Noviembre, Lázaro Cárdenas, Labor de Guadalupe, y los caminos 
a Abraham González, Otinapa – Ignacio Zaragoza, Río Verde – Rodríguez Puebla, 
Navíos, Banderas del Águila, Santa Lucía, Yesqueros, Santo Domingo, Parras de la 
Fuente y al Parque Industrial Ladrillero. 
 
Es de resaltar que, de esta inversión, sólo se asignó presupuesto de obra por la 
cantidad de 926 mil 525 pesos, y el resto, un millón 841 mil 720 pesos, fue cubierto con 
el gasto corriente de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
producto de un importante ahorro en los gastos de operación, lo que muestra la 
eficiencia en el manejo de los recursos, los cuales se transforman en obra pública en 
beneficio de la comunidad.  
 
En el último cuatrimestre del 2005, se realizaron revestimientos en 12 caminos rurales 
en beneficio de cuatro mil 320 habitantes, con una inversión de dos millones 521 mil 
992 pesos. 
 
4.2.3. Agua Potable y Alcantarillado 
 
Agua Potable 
 
La inversión en el Programa de Agua Potable, ejecutado por la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, ascendió a la cantidad de un millón 692 mil 632 pesos, lo que 
permitió ampliar la capacidad instalada y la creación de nuevas obras.  
 
Para mantener el abasto de este servicio, e incorporar al programa a poblaciones que 
carecían del mismo, se realizaron las siguientes obras: 
 

 Ampliación de las redes en una longitud de mil 801 metros, de las colonias Ocho 
de Septiembre, Francisco Zarco, Jardines de Cancún, Rosas del Tepeyac y 
Valle Sol, entre otras, beneficiando a más de cinco mil habitantes. 

 
 Rehabilitación de más de dos mil 500 metros lineales en tomas de agua, 

descargas domiciliarias y redes de agua potable, en las colonias Dieciséis de 
Septiembre, Burócratas, Cerro de Mercado, Jardines de Cancún y Luz y 
Esperanza, entre otras. 
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Alcantarillado 
 
Impulsar la construcción y ampliación de los Sistemas de Alcantarillado y Drenaje es 
una tarea fundamental del Gobierno Municipal, pues permite disminuir de manera 
importante la contaminación que afecta a la población. 
 
Con el fin de enfrentar la problemática generada por el crecimiento de la ciudad de 
Durango y de los principales poblados del Municipio, en materia de dotación de 
servicios de alcantarillado y drenaje, se destinó la cantidad de tres millones 233 mil 606 
pesos, con el fin de atender las insuficiencias de infraestructura en beneficio de más de 
seis mil 548 habitantes, a través de los proyectos de construcción de los colectores 
pluviales de las calles Simón Álvarez, en la Colonia Ocho de Septiembre, en beneficio 
de dos mil 533 habitantes, con una inversión total de 300 mil pesos; Mazatlán, en la 
colonia Jardines de Cancún, con una inversión de 631 mil 416 pesos, beneficiando a 
550 habitantes; y, el del Bulevar de la Juventud, en beneficio de 550 habitantes, 
requiriendo de una inversión de 659 mil 528 pesos. 
 
Asimismo, se construyeron redes de alcantarillado en diversas zonas de la Ciudad, 
destacando las obras realizadas en las colonias Ocho de Septiembre, Del Valle, 
Morelos Norte y Valle Sol; el sifón pluvial en la Colonia Jardines de Cancún, para 
beneficio de más de 25 mil habitantes, así como otro en la calle González Santa Cruz, 
de la Colonia Cerro de Mercado. 
 
Durante el último cuatrimestre del 2005, se realizaron 23 obras de rehabilitación, 
ampliación y construcción de redes de agua potable y alcantarillado, en beneficio de 
alrededor de cuatro mil habitantes, de los poblados de La Ferrería, Morcillo y San José 
de la Vinata. Cabe mencionar que estas construcciones de alcantarillado se equipan 
con plantas de tratamiento, cárcamo de bombeo, pozos de visita y descargas, así como 
redes de atarjeas, con una inversión de 19 millones 231 mil 138 pesos. 
 
4.2.4. Electrificación 
 
Una ocupación de la actual Administración Municipal es dotar de más y mejores obras 
de electrificación a las comunidades que no cuentan con este servicio, sobre todos 
aquéllas que, por su lejanía, no es factible brindárselo de manera convencional, de ahí 
la necesidad de la implantación de sistemas a base de energía solar, como son los 
módulos fotovoltaicos, los cuales permiten que las viviendas de dichas comunidades 
tengan abasto de energía para la vida cotidiana. En este sentido, se instalaron 54 
módulos en cinco localidades, beneficiando a mil 910 habitantes. 
  
De igual manera, en la ciudad de Durango se llevó a cabo la interconexión entre la línea 
existente a la nueva línea en una de las calles de la Colonia Juan Lira, beneficiando a 
150 habitantes. Este programa se llevó a cabo con una inversión de 435 mil 195 pesos. 
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4.2.5. Infraestructura Educativa 
 
En coordinación con maestros y padres de familia, se llevaron a cabo acciones de 
mejora y ampliación de la infraestructura física en planteles de educación básica; para 
lo cual, se destinó la cantidad de dos millones 951 mil 110 pesos, en acciones de 
rehabilitación, obras complementarias, entrega de apoyos a las sociedades de familia y 
la construcción de dos mil 535 metros de bardas perimetrales.  
 
4.2.6. Infraestructura Deportiva 
 
Conscientes de que la práctica del deporte es fundamental para el desarrollo mental y 
físico de la juventud, uno de los programas básicos del quehacer gubernamental es la 
ampliación y mejora de la infraestructura deportiva. 
 
Para cumplir con este objetivo, aplicamos una inversión de dos millones 470 mil 929 
pesos en la construcción y rehabilitación de canchas deportivas, realizando 22 obras en 
ocho colonias de la ciudad de Durango, y tres en comunidades rurales, beneficiando a 
un total de 55 mil personas. 
 
4.2.7. Infraestructura para Salud 
 
El Gobierno Municipal en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de 
Durango y los Comités de Obra, llevó a cabo la remodelación de tres clínicas ubicadas 
en las colonias La Virgen, Juan Lira y Francisco Zarco, con una inversión de 111 mil 
839 pesos, beneficiando a 15 mil 750 habitantes. 
 
Se realizó la construcción de cuatro clínicas en las colonias 20 de Noviembre, 9 de 
Julio, Arturo Gámiz y Benjamín Mendez, con una inversión de un millón 990 mil 451 
pesos, en beneficio de alrededor de 27 mil habitantes. 
 
4.2.8. Vivienda 
 
Uniendo esfuerzos y, con una mezcla de recursos de los beneficiarios y de los tres 
órdenes de gobierno, se llevó a cabo el programa de construcción y mejoramiento de 
vivienda, con una inversión total de 33 millones 963 mil 579 pesos. 
 
En el rubro de vivienda nueva se construyeron 410 unidades en la Colonia 
Constituyentes, mismas que fueron asignadas el pasado 6 de agosto a igual número de 
familias duranguenses. Esta colonia fue construida bajo el esquema del Programa Tu 
Casa, con un costo por vivienda de 72 mil pesos. 
 

 Inversión Federal Estatal Municipal Beneficiario 

 29’520,000 13’120,000 6’560,000 6’560,000 3’280,000 

(Por ciento) 100 44.44 22.22 22.22 11.11 
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En el esquema de financiamiento, los beneficiarios reciben un subsidio federal 
equivalente a más del 55 por ciento del costo de la vivienda, y el resto proviene de 
aportaciones estatales y del Gobierno Municipal, mismo que se recupera a través de los 
pagos mensuales que realizan los propietarios de la vivienda. Es compromiso del 
beneficiario hacer una aportación de ocho mil pesos por concepto de enganche.  
 
Además se ejecutaron alrededor de 305 acciones de mejoramiento de vivienda en la 
ciudad de Durango, con una inversión de tres millones 884 mil 753 pesos. 
 
Asimismo, en el Programa de Adquisición de Vivienda en el Medio Rural, se ejerció la 
cantidad de 918 mil pesos, lo que permitió adquirir 27 viviendas en los siguientes 
poblados: San Isidro (3), El Centenario (9) e Ignacio Zaragoza (15), beneficiando a 135 
pobladores.  
 
4.2.9. Pavimentación de Caminos Rurales 
 
Para esta Administración Municipal, la pavimentación de caminos rurales reviste gran 
importancia, ya que es fundamental brindar a las diferentes comunidades una mejor y 
mayor infraestructura caminera. 
 
Con una inversión de 19 millones 200 mil 75 pesos se pavimentaron ocho caminos 
rurales, con una longitud total de 14.7 kilómetros, significando para el medio rural un 
programa sin precedentes.  
 
Este programa se inició en aquellos poblados que se ubican más cercanos a las 
carreteras que confluyen a la ciudad de Durango. 
 
4.2.10. Imagen Urbana 
 
Los gobiernos estatal y municipal plantearon desde sus respectivas campañas 
electorales, el compromiso ante la sociedad para generar un mismo proyecto de 
Gobierno, en el que la alianza estratégica y la suma de esfuerzos representen mejores 
condiciones de vida para la población. En este contexto y ahora en cumplimiento a 
dicho compromiso, los proyectos de inversión en beneficio del municipio de Durango, 
han sido gestionados y aprobados mediante consensos entre ambos gobiernos con 
importantes obras que vienen a contribuir en la modernización de  las vialidades en tres 
de los más importantes cruceros de nuestra Ciudad,  cuya afluencia vehicular requería 
de soluciones para disminuir su congestionamiento. 
 
De la inversión que el Gobierno del Estado aprueba y aplica a nuestro Municipio, se ha 
destinado un 63 por ciento para la creación de tres sistemas de tráfico direccional 
inteligente, un 21 por ciento para la rehabilitación y mantenimiento de cinco de las 
principales avenidas de esta Ciudad, conformando así ocho obras de gran impacto 
urbano, cuya inversión asciende a 87 millones 626 mil pesos; es decir, que estas obras 
representen el 84 por ciento de la inversión realizada por el Gobierno Estatal en 
beneficio de nuestro  Municipio. 
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Dentro del contexto de desarrollo urbano, la imagen citadina es fundamental para 
preservar la identidad histórica y patrimonio cultural de nuestra sociedad; para ello, con 
esta misma inversión del Gobierno del Estado, se ejecutaron cinco obras de 
embellecimiento de nuestro Centro Histórico, así como la forestación de tres mil 625 
árboles en las principales avenidas, con una inversión de 15 millones 498 mil 846 
pesos, representando así el restante16 por ciento.   
 
En su primer año, este Gobierno Municipal ha logrado que el Gobierno Estatal realice 
estas importantes inversiones, que ascienden a 103 millones 124 mil 846 pesos, en las 
que a la fecha, se lleva un avance de 44 millones 464 mil 863 pesos, equivalente al 42 
por ciento.  
 
4.3. Aguas del Municipio de Durango 
 
Uno de los conceptos más importantes de las actividades efectuadas por AMD, es la 
realización de las obras, mediante los programas establecidos. De éstas, se ejecutaron 
45 de ampliación y mejora de la infraestructura, con una inversión total de 28 millones 
279 mil 768 pesos. 
 
4.3.1. Obra Pública de AMD 
 
Programa “Mano a Mano” 
 
Este programa, se caracteriza por la participación de los beneficiarios, que aportan los 
materiales y AMD contribuye con la mano de obra y la maquinaria. 
 
Con el esfuerzo de la sociedad y AMD, se invirtieron tres millones 972 mil 634 pesos, 
con los que se llevaron a cabo 25 obras de agua potable y alcantarillado. 
 
Agua Potable 
 
Se llevaron a cabo 15 acciones en la zona urbana y dos en la rural, con una inversión 
de un millón 413 mil 385 pesos, beneficiando a cinco mil 627 habitantes. 
 
Alcantarillado 
 
Se realizaron 11 acciones de ampliación de red general de alcantarillado, seis de ellas 
en la zona urbana y cinco en la rural, sumando una inversión de dos millones 662 mil 
700 pesos y beneficiando directamente a seis mil 60 habitantes. Así como la instalación 
de 562 metros de red general, y la construcción de 10 pozos de visita y 11 registros 
sanitarios, con una inversión de 188 mil 540 pesos, beneficiando a 515 habitantes. 
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4.3.2. Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)  
 
Con el pago por los derechos de extracción de agua potable, que hace AMD a la 
Comisión Nacional del Agua (CNA), se crea un fondo denominado Programa de 
Devolución de Derechos, destinado a mejorar la infraestructura para agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 
 

 

Agua Potable 
 
Se llevaron a cabo cinco acciones en la zona urbana y tres en el medio rural, con una 
inversión de 10 millones 448 mil 246 pesos, beneficiando a 17 mil habitantes. 

 
Se perforó el pozo denominado Seminario, con una inversión de un millón 700 mil 
pesos, beneficiando a ocho mil habitantes. 
 
Se construyó un tanque elevado, en el poblado Juan B. Ceballos, con una inversión de 
197 mil 400 pesos, beneficiando a 600 habitantes. 
 
Se construyó la tercera etapa de la red general de agua potable de la Colonia Reforma, 
con una inversión de 551 mil 387 pesos, beneficiando a mil 500 habitantes.  
 
Se construyó un tanque de concreto en el poblado Contreras, con una inversión de 476 
mil 77 pesos, beneficiando a 900 habitantes. 
 
Se construyó un tanque de mampostería en el poblado El Carrizo, con una inversión de 
414 mil 825 pesos, beneficiando a dos mil habitantes.  
 
La construcción de la red de agua potable, sectorizándola y rehabilitando el pozo del 
sector Lomas, eliminó los problemas de falta de presión y de abastecimiento de agua 
potable que se suministraba a través de tandeos en los fraccionamientos Lomas del 
Sahuatoba, Loma Dorada, Loma Dorada Diamante y Lomas del Parque. La obra se 
basó en un proyecto ejecutivo elaborado mediante la simulación matemática de la red 
de agua potable, empleando un software especializado. La inversión realizada fue de 
seis millones 116 mil 251 pesos, beneficiando a dos mil habitantes. 
 
Con base en el convenio de colaboración, firmado con la Dirección Municipal de 
Servicios Públicos, AMD aportó la cantidad de 400 mil pesos, de un total de 950 mil 
pesos de inversión, para rehabilitar las áreas verdes y alumbrado público, de los 
fraccionamientos Lomas del Parque, Lomas del Sahuatoba y Loma Dorada. 
 
Se llevó a cabo la reposición de la red general de agua potable y tomas domiciliarias en 
calle Cuauhtémoc, con una inversión de 992 mil 306 pesos, beneficiando a dos mil 
habitantes.  
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Alcantarillado 
 
Se realizaron siete acciones en la zona urbana, sumando una inversión de seis millones 
262 mil 804 pesos y beneficiando a 69 mil 200 habitantes. 
 
Construcción del desfogue pluvial sanitario en la Colonia Valle del Guadiana, con una 
inversión de 454 mil 764 pesos, beneficiando a ocho mil habitantes. 
 
Construcción de la tercera etapa de la red general de alcantarillado en la Colonia 
Reforma, con una inversión de 844 mil 125 pesos, beneficiando a mil 500 habitantes. 
 
Construcción de un cárcamo de bombeo de aguas residuales en el poblado Aquiles 
Serdán, con una inversión de 194 mil 418 pesos, beneficiando a 700 habitantes. 
 
Construcción de la primera etapa del Colector Sanitario Luz y Esperanza, de las 
colonias Morga y Ampliación PRI, con una inversión de 895 mil 706 pesos, beneficiando 
a 40 mil habitantes. 
 
Construcción del Colector Sanitario 12 de Diciembre de las colonias Asentamientos 
Humanos, Ampliación Arroyo Seco y 12 de Diciembre, con una inversión de un millón 
672 mil 243 pesos, beneficiando a 10 mil habitantes.  
 
Rehabilitación y construcción de rejillas pluviales en los fraccionamientos Las Américas, 
San Gabriel, Bulevar de la Juventud y Colonia Morga, con una inversión de 340 mil 100 
pesos, beneficiando a siete mil habitantes. 
 
Reposición de red general de alcantarillado y descargas domiciliarias, calle 
Cuauhtémoc, con una inversión de un millón 861 mil 448 pesos, beneficiando a dos mil 
habitantes. 
 
Se llevó a cabo la adquisición de un equipo de desazolve y se elaboró el estudio 
geohidrológico y geofísico para localizar una fuente de abastecimiento de agua potable 
en la localidad de Ignacio Zaragoza. 
 
4.3.3. Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 

2004 (APAZU) 
 
Con el objetivo de hacer frente a la creciente demanda de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, con la mezcla de recursos de los tres niveles de gobierno, 
se creó el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 
(APAZU). 
 
La suma de recursos de los gobiernos federal, estatal y municipal, ascendió a la 
cantidad de siete millones 174 mil pesos, con lo que se realizaron tres acciones de 
saneamiento, beneficiando a 450 mil habitantes. 
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Construcción de una tarquina para desazolve de las lagunas de aireación de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales, con una inversión de cinco millones 389 mil 297 
pesos. 
 
Rehabilitación de dos compresores centrífugos de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales, con una inversión de un millón 225 mil 344 pesos. 
 
Rehabilitación del sistema de cloración de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales, con una inversión de 559 mil 359 pesos. 
 
Inician los trabajos de las siguientes obras: Perforación y equipamiento de un pozo 
profundo para el Microcircuito Norponiente, rehabilitación del Pozo Integral Poniente y 
Miguel de la Madrid, ambos para alimentar al Microcircuito Norponiente de la Ciudad de 
Durango. 
 
Inician los trabajos para la elaboración del Proyecto Integral de Sectorización, ubicado 
en la ciudad de Durango. 
 
Las acciones que se consideran realizar este año, se plantea la reposición del Colector 
Ferrocarril en una primera etapa, la construcción del Colector Juan Escutia y el 
Proyecto Ejecutivo para la Planta Sur de la Ciudad. 
 
4.3.4. Rehabilitación del Pozo del Parque Industrial Ladrillero 
 
A solicitud de la Dirección de Promoción Industrial, Comercial y Turística, AMD realizó 
el diagnóstico del pozo profundo del Parque Industrial Ladrillero, ubicado en las 
cercanías del poblado José María Pino Suárez, debido a que dejó de funcionar. Como 
producto del diagnóstico, AMD llevó a cabo el proyecto para la rehabilitación integral del 
pozo mencionado, de acuerdo con el cual se efectuaron los trabajos para la instalación 
de los equipos eléctricos, mecánicos, de bombeo, además de la obra civil, 
considerando los requerimientos expresados por la Administración del Parque Industrial 
Ladrillero, sustentado en la demanda que generará la operación total de los obradores 
que será de siete litros por segundo, cantidad suficiente para operar 264, construidos 
en la primera y segunda etapas, más los que se integrarán durante la tercera para 
hacer un total de 550. La inversión realizada fue de 422 mil 84 pesos, de los cuales, 87 
mil 928 pesos fueron aportados por AMD. 
 
4.3.5. Convenio para la adquisición de ladrillo al Parque Industrial Ladrillero 
 
Con el propósito de coadyuvar a la comercialización del ladrillo que produce el Parque 
Industrial Ladrillero, AMD formalizó a través de un convenio, la adquisición de cuatro mil 
ladrillos por mes en promedio. 
 
4.3.6. Operación de AMD 
 
En el primer año de la Administración Municipal 2004 – 2007, se llevaron a cabo 
acciones que nos permitieron ofrecer a los usuarios de AMD, un servicio tendente a 
obtener una mejor eficiencia y de mejor calidad.  
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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. 
 

Contratación de servicios 
 
Como resultado de la puesta en práctica de diversos esquemas, se lograron cinco mil 
171 nuevas contrataciones por servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. 
 
Subsidio a usuarios pensionados, jubilados y del Instituto Nacional de la Senectud 
(INSEN) 
 
Para apoyar a los usuarios del Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), pensionados 
y jubilados, de acuerdo con lo establecido en el Código Fiscal Municipal, se otorgó el 
beneficio correspondiente, previo estudio socioeconómico a 841 contratos subsidiados. 
 
Padrón de usuarios 
 
Durante este periodo, se mantuvo un promedio de 126 mil 267 usuarios, de los cuales 
63 mil 539 tienen servicio medido y 62 mil 728 son usuarios con cuota fija. 
 
Con el propósito de disminuir el número de usuarios con cuota fija, se instalaron cuatro 
mil 476 micromedidores. 
 
Regularización de tomas clandestinas 
 
Para lograr una mayor recaudación por el pago del servicio de agua potable y 
alcantarillado, se acudió a los domicilios donde existían tomas de agua potable sin los 
contratos respectivos, regularizando a un total de cinco mil 290, las cuales pasaron a 
formar parte del Padrón de Usuarios. 
 
Usuarios morosos 
 
De 126 mil 267 usuarios activos, un promedio de 21 mil 669 fueron considerados 
morosos, debido a que no cubrieron sus pagos durante tres meses o más. Esto 
representa un 17 por ciento del total del padrón.  
 
Para disminuir el número de usuarios morosos, AMD implementó diferentes acciones 
tales como, el Programa “Usuario Cumplido”; la limitación del servicio a aquéllos que no 
hubieran efectuado ningún pago en los últimos cuatro meses, entre otros. Considerando 
las características económicas que presentaron algunos de ellos, se les permitió la 
elaboración de convenios para pagar sus adeudos, habilitando la toma sin limitación, 
siempre y cuando cumplieran con las obligaciones establecidas. Las acciones 
emprendidas por la presente administración permitieron disminuir el índice de 
morosidad de 19 a un uno por ciento. 
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Recursos Materiales 
 
Tiene como objetivo optimizar los recursos de AMD, mediante un proceso honesto y 
transparente, que permita brindar un servicio eficiente a las diferentes áreas.   
 
Combustibles Utilizados 
 
En el periodo septiembre 2004-agosto 2005, se consumieron 496 mil 70 litros de 
diversos combustibles, que en relación al periodo septiembre 2003- agosto 2004, en el 
que se consumieron 505 mil 991 litros, representó una disminución del dos por ciento. Y 
durante el último cuatrimestre del 2005, se consumieron 148 mil 429 litros de diversos 
combustibles. 
 
Cabe aclarar que a pesar de haberse consumido una cantidad menor de combustibles, 
no se sacrificó la operación normal de la maquinaria y vehículos que requieren de ellos; 
sin embargo los costos fueron mayores, ya que debido al incremento mensual a que 
están sujetos. 
 
Servicios Generales 
 
Con el objetivo de contar con espacios adecuados de capacitación para el personal del 
AMD y brindar una mejor atención al público, se acondicionó una sala de capacitación 
informática para el personal de AMD y se adecuó un espacio para la atención de los 
usuarios, con un monto total de inversión de 185 mil pesos. 
 
Asimismo, la realización de tareas de mantenimiento al edificio, aplicándose pintura, 
mantenimiento del sistema eléctrico, renovación y mantenimiento de sistema de aire 
acondicionado en las áreas donde es requerido, cambio de cristales y diversas 
herrerías. 
 
Recursos Humanos 
 
Se realizaron acciones de revisión, control, seguimiento y capacitación. Se analizaron 
las necesidades de personal en cada una de las áreas de AMD, para mantener 
únicamente el personal mínimo indispensable, por lo que en el período referido se 
disminuyó en uno por ciento el personal administrativo.  La presente administración 
recibió una plantilla de personal de 384 empleados, contando con 367 al término del 
presente ejercicio administrativo.  
 
Índices laborales 
 
Cabe destacar que el índice de trabajadores por cada mil tomas, se encuentra en su 
nivel más bajo, siendo este el que resulta de contar con 371 trabajadores y prestar el 
servicio a 127 mil usuarios, para obtener el indicador de 2.92 trabajadores por cada mil 
usuarios. 
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Capacitación 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a las peticiones realizadas durante las pláticas 
para la revisión contractual y con base en el Contrato Colectivo de Trabajo, en el mes 
de mayo del presente año, fue entregada la Sala de Capacitación en el área de 
Informática; con ello se dio inicio al programa integral de capacitación de los 
trabajadores de AMD, que tiene como base las necesidades que sobre capacitación 
expresen los trabajadores. 
 
Otras Actividades 
 
Se actualizaron las identificaciones oficiales de todos los trabajadores, con el nuevo 
nombre y logotipo de AMD. 
 
Se actualizaron las pólizas del seguro de vida colectivo de todos los trabajadores de 
AMD, ya que se contrataron los servicios de Met Life de México, la que tiene cobertura 
a partir del mes de octubre del 2005. 
 
Se inició el proceso de certificación de la prestación de servicios en base a la norma 
internacional ISO 9001:2000. 
 
4.3.7. Finanzas de AMD 
 
Ingresos 
 
Con el propósito de incrementar la recaudación de los ingresos de AMD, por los 
servicios que presta, se diseñaron nuevos procedimientos. Se implementó durante los 
meses de enero a marzo del 2005 el Programa de Premiación y Estímulo al Usuario 
Cumplido, el cual consistió en premiar, mediante sorteo, diversos artículos 
electrodomésticos a los usuarios que no tuvieran adeudo en su recibo por el pago del 
servicio de agua potable y alcantarillado. Se obtuvo un incremento del siete por ciento 
en la recaudación de los ingresos propios con relación al mismo periodo del ejercicio 
anterior. 
 
En este sentido los ingresos totales obtenidos fueron de 180 millones 117 mil 291 
pesos. De acuerdo con su origen se  desglosan de la siguiente forma: 
 

Concepto Ingresos (En pesos) 
Ingresos propios 159,162,812 
Devolución de Derechos (PRODDER) 20,543,000 
Aportaciones Programa APAZU 7,112,414 
Devolución impuestos crédito al salario 960,536 
Otras aportaciones 338,529 
TOTAL  188,117,291 
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Egresos 
 
Para eficientar el gasto y cumplir oportunamente con los compromisos económicos 
contraídos, en AMD  se trabaja en torno a políticas de austeridad, honradez, 
transparencia y calidad en el servicio. 
 
Las erogaciones que se efectuaron para cumplir con las obligaciones de AMD, 
ascendieron a 202 millones 602 mil 921 pesos. Los gastos más representativos fueron 
los efectuados por los servicios de energía eléctrica, que ascendieron a la cantidad de 
61 millones 508 mil 507 pesos; por servicios personales, con un importe de 49 millones 
419 mil 672 pesos; el pago de derechos de extracción de agua a la Comisión Nacional 
del Agua, por un monto de 22 millones 88 mil 841 pesos, y el importe por el pago de 
deuda pública que asciende a ocho millones 652 mil 459  pesos. 
 

Cuenta Total (En pesos) 
Comisión Federal de Electricidad 61,508,507
Servicios personales 49,419,672
Derechos de Extracción (PRODDER) 22,088,841
Deuda Pública 8,652,459
Otros (combustibles, gastos de operación, proveedores, 
materiales y suministros y servicios generales ). 60,933,442

TOTAL 202,602,921
 
 
Deuda Pública 
 
En el lapso que cubre este informe, se realizaron pagos correspondientes a la deuda 
pública por un monto de ocho millones 652 mil 459. 
 
Es importante mencionar que en el mes de octubre del 2004, se liquidó totalmente uno 
de los créditos que se tenía con BANOBRAS, el FOMUN, otorgado el 7 de marzo de 
1988, lo que impactó positivamente de manera sustancial a las finanzas de dicho 
organismo al disminuir el monto de pago mensual que se realizaba por deuda pública. 
 
A la fecha, se encuentran vigentes tres créditos con BANOBRAS por 44 millones 918 
mil 223 pesos: el 3897, por 10 millones 587 mil 387 pesos; 2997, por 24 millones 194 
mil 17 pesos; y 3397, por 10 millones 136 mil 819 pesos. 
 
Aportaciones a la Cruz Roja 
 
De acuerdo con la autorización de la Junta Directiva de AMD, los recursos recaudados 
por la aportación de un peso mensual, que de manera voluntaria realizan los usuarios a 
través del recibo de cobro, se entregaron cada mes a la Cruz Roja, con un promedio 
aproximado de 55 mil pesos. En el periodo de este informe se han entregado 866 mil 
652 pesos. 
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4.3.8. Informática 
 
Diseño de la Página Web de AMD 
 
Con la entrada en vigor de la Ley Estatal de Acceso a la Información Pública, en la que 
se señala la obligación de proporcionar información pública a todo aquel usuario  que la 
solicite, AMD diseñó, desde el mes de octubre de 2004, una nueva página Web que 
contiene todas y cada una de las actividades que se desarrollan, logrando lo estipulado 
en la Ley mencionada y publicándose el 28 de febrero de 2005. 
 
Código de Barras en Recibos de Pago 
 
Con el propósito de incorporar mejoras tecnológicas en los diferentes procesos que se 
tienen, sobre todo en las áreas de atención al público, se incorporó en el recibo de 
facturación un código de barras, lo que ha permitido agilizar su registro y disminuir los 
tiempos de captura y el margen de error. 
 
Centro Digital de Consulta 
 
Continuando con la aplicación de nuevas tecnologías orientadas a facilitar los trámites y 
consultas que los usuarios realizan ante AMD y brindarles el servicio de acceso a la 
información pública, se adquirió el equipo y se diseñó el programa informático necesario 
para satisfacer dichos requerimientos. De esta manera, el usuario puede consultar su 
saldo y obtener información sobre diversos trámites, tales como: contratos, recesos, 
habilitaciones, subsidio especial para pensionados, jubilados e INSEN, así como el 
acceso a la página en Internet, entre otros. 
 
Modernización de Infraestructura Informática 
 
Para mantener actualizada la infraestructura informática, se adquirieron: 15 
computadoras de escritorio, dos portátiles, cuatro impresoras, un servidor y un switch, 
todo esto con un valor de 229 mil 500 pesos. 
 
4.3.9. Atención Ciudadana 
 
Atención a usuarios 
  
Se brindó atención a 37 mil 644 usuarios que presentaron alguna petición relacionada 
con los servicios que presta AMD. 
 
Se logró recaudar la cantidad de 10 millones 65 mil 742 pesos por concepto de 
negociación con los usuarios morosos, logrando, que a partir del mes de noviembre del 
2004, la totalidad de los usuarios que adquirieron compromiso de pago, cubrieran sus 
adeudos. 
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Reuniones de trabajo y visitas a colonias 
 
Se participó en 414 reuniones de trabajo, en las que se recibieron planteamientos 
relacionados con los siguientes puntos: 
 

 Colaboración conjunta con otras dependencias en la solución de diversos 
planteamientos relacionados con la infraestructura hidráulica y sanitaria. 
 

 Solicitudes de participación en la elaboración de proyectos técnicos de agua 
potable y alcantarillado. 
 

 Recorridos de reconocimiento para la detección de problemas relacionados con 
los servicios que presta AMD, en diversas zonas del Municipio. 
 

 Revisión de adeudos por los servicios que presta AMD. 
 

 Apoyo a usuarios morosos. 
 

 Detección y atención a fugas. 
 

 Detección y atención de azolves en infraestructura sanitaria. 
 

 Análisis y firma de convenios de participación con la ciudadanía. 
 

Además, se efectuaron 297 reuniones en diversas colonias, en las que se tuvo contacto 
con aproximadamente siete mil 442 personas, en donde se manifestó algún tipo de 
necesidad relacionada con AMD, siendo principalmente las siguientes:  
 

 Morosidad de vecinos en las colonias. 
 

 Falta de agua o presión en el servicio del agua. 
 

 Construcción de infraestructura hidráulica y sanitaria. 
 

 Dudas en los cobros por los servicios que presta AMD. 
 

 Solicitud de contratación de usuarios. 
 

 Solicitud de revisión de la infraestructura hidráulica de sus domicilios. 
 

 Cambio o instalación de aparatos medidores. 
 

 Elaboración de proyectos. 
 

 Convenios Mano a Mano. 
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Estudios socioeconómicos 
 
Se realizaron 945 estudios socioeconómicos, con los cuales se logró que varios 
usuarios que presentaban un adeudo importante con AMD, regularizaran su situación; 
se cancelaron 15 adeudos por la situación económica de indigencia por la que pasaban 
los usuarios y, a seis más, se les fijó tarifa.  
 
Atención a reportes por desperdicios de agua  
 
Se atendieron 348 reportes por desperdicio de agua, procediendo a platicar con los 
usuarios, con el fin de invitarlos a no continuar con esta práctica indebida. Se entregó el 
aviso correspondiente, donde se informa de las sanciones a las que se pueden hacer 
acreedores en caso de reincidir y se les instó a firmar un formato de compromiso, a 
través del cual se intenta evitar esta falta; se aplicaron las multas correspondientes. 
 
Programa SIDEAPA Contigo 
 
Este programa tiene el objetivo de acercar a AMD a los usuarios morosos, por lo que se 
instalaron 47 módulos especiales, logrando recaudar la cantidad de 209 mil 263 pesos. 
 
Aquatel 
 
Es el área encargada de recibir y dar seguimiento a los reportes que, por vía telefónica, 
hace la ciudadanía, siendo los más comunes los relacionados con fugas, falta de agua, 
baja presión, desperdicio de agua, toma clandestina, lectura mal tomada, drenaje 
azolvado, baches sin reparar, entre otros. 
 
Reportes recibidos 
 
Se recibieron 38 mil 443 reportes, de los cuales se atendieron satisfactoriamente 37 mil 
674, lo que representa el 98 por ciento del total presentado por la ciudadanía. 
 
 
Programa de Regularización de Colonias 
 
Diferentes colonias, principalmente las localizadas en los márgenes de la zona urbana, 
han contado con el servicio de agua potable y de alcantarillado sin efectuar pago alguno 
por el uso de estos servicios. Esta situación ha provocado el clandestinaje, así como 
que se construya principalmente infraestructura hidráulica con materiales de baja 
calidad y sin las consideraciones técnicas adecuadas, lo que ocasiona que se 
presenten graves pérdidas de agua por fugas en las líneas de conducción o en las 
tomas. 
 
Por estas razones, se realizaron acciones orientadas a buscar una relación más 
adecuada entre AMD y estos asentamientos humanos, logrando convencer a los 
habitantes de algunas colonias para instalar la infraestructura hidráulica y sanitaria 
adecuada, así como efectuar el pago de los servicios correspondientes. 
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Con estas acciones, se logró la firma de convenios de construcción de infraestructura 
hidráulica, bajo el esquema Mano a Mano, la firma de convenios de regularización de 
sus sistemas de agua potable y la contratación del servicio de agua potable para 
diversas familias.  
 
4.3.10. Contraloría Interna 
 
Transparencia 
 
En cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango y 
para garantizar que toda persona pueda acceder a la información creada, administrada 
o en poder del organismo, se implantó la Unidad de Acceso a la Información Pública de 
AMD y el Reglamento correspondiente.  
 
Se integró en la página de Internet, el módulo de Acceso a la Información Pública de 
AMD, donde se publicó el marco jurídico, estructura orgánica, sueldos de servidores 
públicos, licitaciones, información actualizada relativa a la situación financiera, así como 
obras realizadas, entre otras. La página en Internet se activó en octubre del 2004. 
 
Para apoyar las acciones anteriores, se enviaron aproximadamente 123 mil volantes a 
los domicilios de los habitantes de la ciudad de Durango, en los cuales se dio a conocer 
la existencia de la Unidad de Acceso a la Información Pública de AMD, de su página en 
Internet, así como el derecho que toda persona tiene para acceder a dicha información. 
 
Asimismo, se firmó un convenio de colaboración entre la Contraloría Municipal del H. 
Ayuntamiento de Durango y la Contraloría Interna de AMD, con el propósito de definir 
métodos y procedimientos relacionados con el ejercicio de las participaciones 
económicas que el Municipio realizó, con el fin de dar seguimiento a las quejas de los 
ciudadanos en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
 
Se participó en los procesos de licitación de obra, con el propósito de intervenir bajo un 
esquema de “Contraloría Viva”, validando la recepción de aperturas técnicas y 
económicas, colaborando en la revisión detallada de la documentación presentada por 
los licitantes. Se efectuaron recorridos para vigilancia, control y validación en la 
ejecución de obras. 
 
4.3.11. Área Técnica 
 
Proyectos y construcción 
 
Dictámenes sobre instalaciones hidráulicas y sanitarias  
 
A petición de la Dirección Municipal de Desarrollo Social, se efectuaron 385 dictámenes 
técnicos y proyectos, para adecuar las tomas y descargas domiciliarias, así como las 
tuberías principales  en las calles programadas para pavimentación. 
 
Control  de obra y supervisión 
 
Se supervisaron las obras ejecutadas en los programas Mano a Mano, PRODDER, 
APAZU y las obras de reposición de la infraestructura de agua potable y alcantarillado 
en las calles que fueron pavimentadas. 
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Levantamientos topográficos 
 
Para la integración de cualquier proyecto, es necesario contar con un levantamiento 
topográfico con el fin de definir su magnitud y costo. Por tal motivo se llevaron a cabo 
403, 51 en zona rural y 352 en la urbana. 
 
Licitaciones 
 
Se licitaron varias obras en las que la mayoría de los participantes, son constructores 
locales, lo que beneficia a nuestra economía local, ya que el capital invertido es de 
Durango y aquí permanece. 
 
Factibilidades de servicios de agua potable y alcantarillado 
 
Durante el periodo que se informa, se recibieron 164 solicitudes para elaborar estudios 
de factibilidad. 
 
Bacheo 
 
En lo que se refiere al bacheo de las obras realizadas por AMD, se atendieron seis mil 
750 reportes, de los cuales mil 967 correspondieron a banqueta, tres mil 671 y 792 a 
pavimento asfáltico e hidráulico respectivamente y 320 a adoquín, empedrado y/o 
terracería. 
 
Agua Potable 
 
Operación y mantenimiento de agua potable 
 
La capacidad de producción de agua potable basta para satisfacer la demanda actual 
de la población de la zona urbana de Durango; sin embargo, la antigüedad y falta de 
adecuación en las redes, originan limitaciones del servicio en ciertas zonas, 
particularmente en las áreas atendidas por pozos de bajo rendimiento.  
 
El servicio de agua potable cubre actualmente al 97 por ciento de la población y se 
hace a través de 76 pozos profundos. La conducción se lleva a cabo mediante la red 
primaria, compuesta en su mayoría por tubería de asbesto y cemento con diámetros 
que oscilan entre seis y 30 pulgadas. 
 
Reparación de fugas de agua potable 
 
Provocadas por la poca capacidad de regulación en tanques, la falta de un sistema que 
controle las presiones y las condiciones físicas de la red de distribución, se presentaron 
fugas que requirieron 26 mil 417 reparaciones a la red de agua potable. 
 
Reposición de tomas domiciliarias 
 
Debido a la recurrencia en la reparación de fugas en algunas tomas domiciliarias, 
derivado de las malas condiciones en que se encontraban, se implementó el programa 
de reposición de tomas, mediante el cual se realizaron 148 reposiciones. El costo de 
éstas, se recuperó a través del recibo de cobro. 
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Para garantizar la durabilidad de la infraestructura hidráulica, se efectuó la reposición 
de mil 163 tomas domiciliarias en las calles donde se realizaron trabajos de 
pavimentación. En total se repusieron mil 311. 
 
Suministro de agua potable en pipas 
 
En virtud de que algunos sectores, sobre todo los que se encuentran en crecimiento 
dentro de la Ciudad, no cuentan con la infraestructura hidráulica, o la tienen en forma 
parcial, fue necesario el abastecimiento periódico mediante pipas, acción que se realizó 
en 36 colonias y 17 poblados cercanos a la Capital.  
 
Debido a las obras llevadas a cabo dentro del Programa de Devolución de Derechos, se 
hizo necesario brindar apoyo de distribución de agua potable mediante pipas a las 
diversas colonias, fraccionamientos y poblados que lo requerían. 
 
Se repartieron 26 mil 489 metros cúbicos de agua potable en las diferentes 
comunidades y colonias. 
 
Reparación y mantenimiento de equipos de bombeo de agua potable 
 
Periódicamente es necesario efectuar trabajos de reparación en las instalaciones 
eléctricas, mecánicas o hidráulicas de los equipos de bombeo. En este aspecto, se 
llevaron a cabo 793 acciones, de las cuales 375 fueron preventivas, encaminadas a la 
protección y conservación de los equipos, sin llegar a la inhabilitación mecánica o 
eléctrica del equipo. Asimismo, se realizaron 418 acciones correctivas. 
 
Cloración de agua potable  
 
Para garantizar la calidad del agua que consumimos, se realiza periódicamente el 
cambio y la instalación de 209 cilindros de cloro en los pozos profundos, así como en el 
contenedor localizado en el tanque Remedios y se aplicó también hipoclorito de calcio 
en el tanque Integral Poniente. 
 
Además, se brindó atención a las comunidades de la zona rural, apoyándolas con el 
suministro de hipoclorito de calcio, dando mantenimiento a los equipos de cloración e 
impartiendo asesoría a las autoridades o encargados del suministro de agua en las 
comunidades. Se realizaron 27 visitas en diferentes poblados. 
  
Programa de monitoreo de cloro residual en tomas domiciliarias en la ciudad de 
Durango 
 
Con motivo de la aparición del cólera en México en 1991, en el Estado de Durango se 
conformó el Comité Interinstitucional para la Prevención y Control de las Enfermedades 
Diarreicas, incluyendo el cólera. Dicho Comité ha sesionado semanalmente de manera 
ininterrumpida; el carácter prioritario de estas acciones involucra a los tres órdenes de 
gobierno. La Secretaría de Salud lleva a cabo semanalmente el programa de monitoreo 
de cloro residual, de forma aleatoria, en diferentes puntos de la Ciudad, teniendo los 
siguientes resultados: de un total de 154 muestras levantadas, el 87.01 por ciento 
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mostró presencia de este elemento según lo marca la normatividad y sólo el restante 
12.99 por ciento no lo registró. 
 
Apoyo a la zona rural agua potable 
 
Dentro de las acciones preventivas, correctivas y de mantenimiento que se llevaron a 
cabo en la zona rural en la infraestructura hidráulica, líneas generales de conducción 
y/o distribución, obras de almacenamiento, captación y equipos de bombeo, se 
realizaron acciones en los poblados: La Tinaja, Santa Lucía, El Nayar, Morcillo, Plan de 
Ayala, Independencia y Libertad, 5 de Mayo, Belisario Domínguez, 15 de Octubre, El 
Carrizo, Pino Suárez, Contreras, Ex Hacienda La Ferrería, San Vicente de Chupaderos, 
Carlos Real, 16 de Septiembre, Dolores Hidalgo, Llano Grande, Garabitos Viejo, 
Garabitos Nuevo, Lerdo de Tejada, El Pino, Antonio Castillo, Punta de la Cantera, entre 
otros.  
 
Alcantarillado 
 
Operación y mantenimiento de alcantarillado 
 
Por lo que se refiere a desazolves de redes y descargas domiciliarias, se atendieron 10 
mil 491 reportes; se instalaron 411 brocales nuevos de pozo de visita; se realizaron 
ocho mil 18 sondeos de línea general y se sondearon dos mil 21 descargas. 
 
Saneamiento 
 
El funcionamiento adecuado de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 
de la ciudad de Durango representa una prioridad dentro de las actividades de AMD, ya 
que los beneficios que aporta a nuestro entorno ecológico son fundamentales. 
 
A través de la PTAR, se trataron mil 800 litros por segundo, equivalentes a 57.76 
millones de metros cúbicos al año. El volumen tratado cumplió con las normas 
ambientales establecidas. En promedio mil 500 litros por segundo de agua tratada se 
usaron para riego de dos mil 774 hectáreas del módulo tres “Guadalupe Victoria”, del 
Distrito de Riego 052. 
 
Programa de Atención Inmediata 
 
Este programa busca dar respuesta pronta y efectiva a los reportes efectuados a través 
de los diferentes medios de comunicación. El procedimiento establecido para la 
atención a dichos reportes, es el siguiente. 
 

 Recepción del reporte. 
 

 Seguimiento y atención al reporte por personal del área técnica y el área de 
comunicación social. 
 

 Se visita en su domicilio a la persona que presentó el reporte. 
 

 Se documenta el problema mediante fotografías y video. 
 

 Se atiende y resuelve el reporte. 
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 Se documenta la solución del problema, mediante fotografías y video. 
 

 Hasta que el problema fue resuelto a satisfacción del usuario, éste firma la 
aceptación de solución al reporte. 
 

 Los reportes con la documentación gráfica y de aceptación del usuario, son 
presentados en los medios de comunicación para su retroalimentación. 

 

4.4. EQUIPAMIENTO URBANO 
 
4.4.1. Panteón Municipal de Oriente y Nuevo Panteón Municipal 
 
Este espacio es una tradición y el lugar que eligen muchos duranguenses para dar 
sepultura a familiares y amigos; constituye además, la única alternativa para un número 
considerable de ciudadanos de escasos recursos económicos ante la pérdida de sus 
seres queridos. 
 
Desde el inicio de la presente administración se enfrentó el problema del finiquito del 
terreno virgen de este cementerio; sin embargo, considerando que existen 
aproximadamente 250 mil personas inhumadas en él y que aún se tiene, por parte de 
los propietarios de terreno, un número similar sin ocupar, el Panteón de Oriente 
continuará en operación, lo que representa, por su dimensión de 28 hectáreas, un 
esfuerzo permanente en lo concerniente al ordenamiento y regulación de servicios 
funerarios y en su operación, con el fin de asegurar la calidad de sus servicios 
proyectando una imagen digna a la sociedad. 
 
Se llevaron a cabo tres grandes romerías tradicionales, con motivo de los Días de 
Muertos, de la Madre y del Padre; para tal efecto, se ofreció a la ciudadanía un espacio 
adecuado, desarrollando diversas acciones, entre las que destaca la 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 y retiro de escombros y basura. 
 
Para el éxito de estos eventos se contó con la decidida participación de diversas 
organizaciones, tanto públicas como sociales.  
 
En estas romerías se tuvo una afluencia de 370 mil visitas; 120 mil, el 10 de mayo; 30 
mil el 19 de junio y 220 mil el 2 de noviembre; se generaron en estos tres eventos, 
alrededor de 320 toneladas de basura y escombro. 
 
Dentro de las acciones permanentes del Panteón, en el periodo que se informa, 
respecto a los servicios a la comunidad, se obtuvieron los siguientes resultados, dos mil 
200 inhumaciones; otras acciones que se realizaron fueron exhumaciones, 
construcción, apertura y cierre de gavetas, excavación de fosas, expedición de títulos 
de propiedad y vaciado de losas. 
 
Hasta marzo de 2005 se logró atender el 100 por ciento de la demanda de la población 
que no cuenta con espacios en el Panteón de Oriente. 
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Como una alternativa, se tomó el acuerdo de utilizar el cinco por ciento de la superficie 
total del Parque Funerario Residencial Las Flores, que por derecho corresponde al 
Municipio, lo que significa un espacio de tres mil metros cuadrados con una capacidad 
de 800 fosas, equivalente a mil 600 gavetas (dos por fosa). Las obras de urbanización 
de esta área se realizan por cuenta de los propietarios de este panteón y la venta de 
terrenos a la ciudadanía constituye un ingreso para el H. Ayuntamiento, de acuerdo con 
la Ley de Ingresos y previo estudio socioeconómico realizados a los solicitantes. A partir 
del pasado mes de abril, se inició la prestación de servicios y venta de terrenos en 
dicho Panteón. 
 
Sabemos que la solución definitiva es la creación del Nuevo Panteón Municipal; sin 
embargo, a partir de la utilización del Panteón Residencial Las Flores, la búsqueda de 
los terrenos para este fin permitió la selección idónea. Se han llevado a cabo reuniones 
de información y concertación con diferentes dependencias y organismos para la 
definición y calendarización de tareas y actividades a realizar.  
 
Es a partir del mes de abril 2005, cuando se inicia la prestación de servicios y venta de 
terrenos en el Panteón Residencial “Las Flores”, los logros han sido los siguientes: 

 
El presupuesto autorizado para la ejecución del proyecto del Nuevo Panteón es de dos 
millones 500 mil pesos para el año 2005. 
 
Museo de Arte Funerario 
 
Se ha dado mantenimiento permanente al Museo Municipal de Arte Funerario Profesor 
Benigno Montoya, conformado por una sala de fotografía y tres jardines con áreas de 
descanso en cada uno de ellos; la superficie total de este museo es de dos kilómetros y 
medio. Durante este recorrido, podemos observar monumentos y esculturas que 
constituyen verdaderas obras de arte en las tumbas de personajes que merecen 
nuestro respeto y admiración. 
 
4.4.2. Mercados Públicos Municipales 
 
Estos espacios conforman un área de oportunidad laboral y constituyen también una 
tradición de las costumbres y la cultura de nuestro entorno; en ellos podemos observar 
una parte importante de nuestras tradiciones ya que surgen de manera natural en 
respuesta a una demanda sentida de la población. Sin embargo, en la actualidad se 
encuentran en desventaja con las grandes cadenas comerciales que ofertan sus 
productos a bajo precios, ante los cuales la mayoría de los locatarios no pueden 
competir. 
 

Acciones Inhumaciones  
Exhumaciones

 
Títulos de 
Propiedad 

 
Vaciado de 

Losas 

Construcción 
de Gavetas 

Excavación de 
Fosas 

Meta 2,114 157 721 7,628 1,911 1,968 

Logro 2,220 223 705 8,511 1,749 1,556 

Por ciento 104.06 142.03 97.78 111.57 91.52 79.06 
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En nuestra Ciudad capital existen tres mercados públicos, responsabilidad del municipio 
de Durango: el Francisco Gómez Palacio, Independencia y San José, entre ellos suman 
un total de 590 locales, de los cuales el 79.3 por ciento corresponden al primero. 
 
El objetivo es proporcionar a la población del municipio de Durango la prestación y 
comercialización de bienes y servicios en espacios adecuados, con sentido de 
identificación propia de nuestra cultura, que a su vez conformen áreas de oportunidad 
turística, laboral y además armonía dentro de un marco jurídico-administrativo y de 
recuperación financiera para el H. Ayuntamiento. 
 
Desde el inicio de la presente administración, se detectaron en el Mercado Gómez 
Palacio diversos problemas, por lo que, en el mes de febrero de 2005, se elaboró un 
diagnóstico con el propósito de determinar las causas de los mismos y su posible 
solución; encontrando como principales:  
 

 Culturales y de Conocimiento: La forma de comercialización de los locatarios 
es rudimentaria, las reglas son impuestas por ellos mismos y hay un total 
desconocimiento por su parte de los riesgos de invasión de pasillos lo que 
impide el libre flujo de personas en caso de emergencia, así como la 
inadecuada disposición de desechos, entre otros. 

 
 División de Intereses de Grupos: Existen tres corrientes políticas, por lo que 

se dificulta de manera significativa la unificación de criterios e intereses. 
 

 Limpieza y Control Sanitario: Por los diversos giros de actividades 
económicas que aquí se realizan, se generan grandes cantidades de basura y 
desperdicios, originándose con ello la propagación de fauna nociva, 
transmisora de enfermedades. 

 
 Ventilación e Iluminación: No se cuenta con respiraderos, por lo que, en caso 

de siniestros, el gas o humo quedaría atrapado y causaría serios daños a la 
salud por intoxicación, así como explosiones. Asimismo, algunos pasillos no 
cuentan con iluminación, evitando la vista de la mercancía y la identificación 
de las salidas. 

 
 Señalización de Rutas de Evacuación: Éstas son escasas e inadecuadas en 

el interior del mercado, tampoco existe señalización en caso de una 
evacuación en sus diferentes accesos. 

 
 Venta de Cerveza en la Parte Alta: Existe una sola patente para el consumo 

de cerveza con alimentos, para las 38 fondas que operan la parte alta del 
mercado. La expedición de esta bebida constituye el principal problema. 

 
 Instalaciones: Por su estructura, las instalaciones tanto de gas, agua y 

drenaje, se encuentran en muy malas condiciones, en muchos casos 
irregulares y fuera de la normatividad actual, observándose un riesgo 
potencial para la salud y seguridad personal, tanto de locatarios como de 
visitantes a este espacio; y, 
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 Seguridad Pública: Los elementos de Seguridad Pública actuales resultan 

insuficientes para salvaguardar la tranquilidad en las diferentes áreas que 
tienen las dos plantas, ya que sólo se cuenta con dos policías para su 
vigilancia y protección.  

 
Diversas dependencias de esta Presidencia Municipal han trabajado en operativos 
conjuntos, con la finalidad de corregir las debilidades antes señaladas que ponen en 
riesgo la seguridad y la infraestructura en general del Mercado Gómez Palacio. 
 
A la fecha, se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

 La pintura y mantenimiento de 426 locales, pasillos, escaleras de acceso a la 
planta alta, entradas por las calles Pasteur y Patoni, pintura de pilares de las 
áreas de carnicerías, comedores y abarrotes. 

 
 La señalización e instalación de 14 extinguidores. 

 
 Se cambiaron las tapas de registro y se desazolvaron las alcantarillas. 

 
 Se solicitó el incremento de la seguridad pública con dos elementos más y se 

ampliaron los horarios de vigilancia. 
 

 Se instalaron cuatro cámaras de vigilancia de circuito cerrado en las fondas 
de la planta alta, adquiridas por los locatarios. 

 
 Fortalecimiento en el sistema de recolección de basura. 

 
 Se llevó a cabo la actualización de tarjetas de salud, con los estudios 

correspondientes, a personas procesadoras y expendedoras de alimentos; 
asimismo, se instituyó el gafete de identificación a todo el personal que labora 
en las áreas de venta de los mismos. 

 
 Para la disminución de la fauna nociva, se llevó a cabo la fumigación en las 

dos plantas, con la participación de la Escuela de Ciencias Químicas de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango. 

 
 Se han realizado 96 visitas de verificación, por parte de la Comisión de Salud, 

con mayor interés en la planta alta. 
 

 Regularización de las instalaciones eléctricas inadecuadas, así como la 
reubicación de tanques de gas que ponían en riesgo la seguridad del 
mercado, dando prioridad a los instalados junto a la estancia infantil 
Hormiguitas, donde se encuentran 50 niños, hijos de los trabajadores del 
mercado, mismos que reciben atención médica semanal por parte de 
brigadas médicas. 
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 Revestimiento al 100 por ciento de las lozas de azotea, pinturas de las 
puertas de la planta alta, cambio de vidrios, de lámparas, jaboneras, fusibles, 
entre otros. 

 
 Se realizó el señalamiento del flujo del mercado para facilitar la vialidad en las 

diferentes zonas. 
 

 Se llevó a cabo un simulacro de incendio con la participación de diferentes 
Direcciones de la Administración Municipal y 50 locatarios. 

 
 Mantenimiento general de la Estancia Infantil ubicada en el mercado. 

 
Este mercado requiere de esfuerzos importantes para su mantenimiento y armonía, por 
lo que la coordinación entre dependencias en las acciones antes señaladas, deberá ser 
permanente y comprometida para su buen funcionamiento. 
 
En los mercados San José e Independencia también se realizaron acciones tendentes a 
mejorar la calidad en la prestación de bienes y servicios. La continuación de acciones 
de fumigación en estas áreas se efectuó en los meses de junio y julio de 2005. También 
se llevaron a cabo actividades de mantenimiento permanentes y la rehabilitación de 
sanitarios en meses anteriores. 
 
4.5. SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Objetivo Rector 
 
Prestar servicios públicos de calidad a la ciudadanía por lo que respecta a los 
siguientes servicios básicos: 
 

 Recolección, tratamiento y disposición de los residuos sólidos urbanos; 
 

 Mantenimiento de la totalidad de las luminarias del alumbrado público; y,  
 

 Mantenimiento y hermoseamiento de las diferentes áreas verdes en parques y 
jardines, plazas y bulevares, así como a fuentes y monumentos. 

 
El Gobierno Municipal tiene como compromiso el brindar servicios públicos de calidad a 
la población, por lo que se realizaron las acciones correspondientes en las áreas 
alumbrado público, recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos, así como 
la atención de las áreas verdes, con la finalidad de elevar sustancialmente el nivel de 
eficiencia en beneficio de los habitantes de Durango. 
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4.5.1. Alumbrado Público 
 
Rehabilitación y Encendido de Lámparas 
 
El Sistema de Alumbrado Público de la ciudad de Durango consta de 26 mil 900 
luminarias. Una acción importante fue el incremento en el índice de funcionamiento al 
pasar del 87 por ciento, registrado al inicio de la Administración, al 98 por ciento que se 
mantiene en operación actualmente, las que en números absolutos representan 26 mil 
362 lámparas, lo que reflejó un incremento en la eficiencia del 11 por ciento. 
 
Para lograr lo anterior, fue necesario dividir el sistema de alumbrado público en 32 
sectores y llevar a cabo recorridos permanentes para detectar lámparas apagadas y 
darles el mantenimiento respectivo. Con este esquema de operación, en los meses de 
octubre y noviembre, se rehabilitaron dos mil luminarias.  
 
El mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público es una actividad fundamental para 
mantener el nivel de eficiencia alcanzado y continuar ofreciendo un servicio de calidad. 
En este sentido, se corrigieron las fallas de nueve mil 273 luminarias, realizando una 
inversión de cinco millones 436 mil 361 pesos, con una población beneficiada 
aproximada de 125 mil habitantes, no sólo por el servicio en sí, sino por el impacto que 
éste tiene en la seguridad de las personas. 
 
Hay obras en proceso de ejecución, que reflejan la disposición de este Gobierno 
Municipal en beneficio de la ciudadanía, como es la instalación de alumbrado público 
nuevo en las avenidas Nazas, Colima y María Bayona, así como en las prolongaciones 
Libertad y Cuauhtémoc,  con una inversión de dos millones 500 mil pesos.  
 
De la misma manera, se rehabilitaron en su totalidad los alumbrados de los 
fraccionamientos Lomas del Parque, Lomas del Sahuatoba y se instaló nuevo 
alumbrado en las colonias San Carlos, Valle Sol y fraccionamiento 22 de Septiembre. 
En el último cuatrimestre del 2005, se llevó a cabo la instalación de 119 luminarias en 
diversos sitios, con una inversión total de 196 mil 236 pesos. 
 
El interés de la actual administración es que la niñez y juventud duranguense cuente 
con espacios adecuados para la práctica del deporte, para lo cual se dio a la tarea de 
equipar con iluminación 13 unidades deportivas ubicadas en diferentes puntos de la 
Ciudad.  
 
Ahorro de Energía en el Alumbrado 
 
Para economizar recursos financieros, se han instalado 100 dispositivos de ahorro de 
energía eléctrica con una cobertura aproximada de dos mil 500 lámparas. Con lo 
anterior, el número de dispositivos instalados se incrementó a 505, los cuales permitirán 
un ahorro de tres millones 301 mil 992 kWh, que representan dos millones 183 mil 649 
pesos.  
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Alumbrado Alusivo al Mes Patrio 
 
Con la tradición de festejar nuestra Independencia, durante el mes de septiembre se 
encendió el alumbrado conmemorativo, que en esta ocasión lució por la gran cantidad 
de pendones, festones, banderas de diferente tamaño, figuras e imágenes de los 
héroes de la Independencia, que fueron instalados e iluminados en las principales 
avenidas, vialidades y diferentes sitios del Centro Histórico. Algunos edificios, jardines y 
monumentos fueron adornados con espectaculares luces tricolores, como la Plaza de 
Armas, el edificio de la Presidencia Municipal y los monumentos a Don Miguel Hidalgo y 
Costilla y a la Independencia, que se distinguieron por su belleza y colorido, con una 
inversión de 131 mil 936 pesos. 
 
Alumbrado Conmemorativo de las Fiestas Navideñas 
 
Con el propósito de fomentar la convivencia y los valores en las familias duranguenses, 
así como de realzar la imagen de la Ciudad en sus plazas, parques y avenidas 
principales, se instaló en el mes de diciembre de 2004, el alumbrado conmemorativo de 
las fiestas navideñas, señalado como uno de los más hermosos del país; destacando 
de manera especial, el macronacimiento ubicado en el Parque Guadiana, así como la 
iluminación de ocho iglesias, accesos a la Ciudad y los edificios más importantes del 
Centro Histórico. Para llevar a cabo este lucido trabajo se invirtieron un millón 845 mil 
977 pesos. 
 
4.5.2. Aseo Urbano 
 
Recolección, Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos 
 
Uno de los servicios fundamentales del Municipio, por el contacto tan directo que se 
tiene con la población, sobre todo con las amas de casa, es sin duda la recolección de 
basura; por ello, durante el periodo que se informa se llevaron a cabo varias estrategias 
con objeto de mejorar el servicio y preservar el medio ambiente. 
 
Recolección de Residuos Sólidos en el Municipio 

 
Para una recolección de basura más eficiente, la ciudad de Durango está dividida en 
tres sectores: norte, sur y centro, trabajando de manera terciada en los dos primeros 
con 116 rutas y 11 rutas diarias, excepto los domingos, en la Zona Centro. En el 
Municipio se acopiaron, por medio de la recolección domiciliaria, 208 mil 232 toneladas, 
incluyendo 14 que corresponden a la recolección diaria del barrido manual en el Centro 
Histórico, lo que representa un promedio de 502 toneladas principalmente en la zona 
urbana, con 63 mil servicios domiciliarios diarios, beneficiando con ello a la gran 
mayoría de los habitantes de la Ciudad..  
 
Limpieza del Centro Histórico y Avenidas 
 
Asimismo, se cuenta con el barrido manual, que tiene integrados a más de 129 
trabajadores que diariamente recorren el primer cuadro de la Ciudad, además de 
atender eventos importantes como desfiles y otros festejos que se realizan en ciertas 
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temporadas en las calles del Centro y sus plazas. Cada trabajador recorre más de dos 
kilómetros diarios, recabando entre todos, 14 toneladas de basura en 45 calles y 
avenidas, en las cuales se confrontan inconvenientes para realizar los trabajos de 
limpieza, debido principalmente al intenso tráfico y al alto índice de zonas de 
estacionamiento. Para un mejor desempeño en las tareas, se llevó a cabo la 
construcción y rehabilitación de 60 carritos (tambitos). 
 
Reestructuración de Rutas de Recolección de Basura 
 
Uno de los principales servicios que presta el Gobierno Municipal es la recolección 
domiciliaria de residuos sólidos. Por lo anterior, se realizó un estudio del recorrido de 
cada una de las rutas de recolección de basura, tanto de la mancha urbana como del 
medio rural, considerando los diferentes factores que intervienen para mejorar su 
eficiencia. Los resultados obtenidos llevaron a la reestructuración de rutas con objeto de 
darle un mejor servicio a la ciudadanía.  
 
Es importante mencionar que, como producto de estos trabajos, y la buena disposición 
del Sindicato de Trabajadores Municipales, se logró la reducción de días sin servicio de 
recolección por año, de 18 a cuatro. Se modificó el número de rutas en los diferentes 
turnos, principalmente en el vespertino y nocturno, para finalmente llegar a programar 
69 rutas diarias y se contrató a 22 personas para llevar a cabo los trabajos con mayor 
eficiencia.  
 
Con lo anterior, fue posible integrar más áreas urbanas y brindar una mejor atención a 
los poblados incluidos en las rutas rurales. Actualmente, se tiene la ventaja de tener 
camiones recolectores de reserva, para suplir a otros en caso de alguna falla mecánica 
o eventualidad; esto permite además especificarle a la población, día y hora de 
recolección. Cabe mencionar que con estas acciones se ha abatido en 70 por ciento el 
número de reportes. 
 
Nueva Planta de Transferencia 
 
Debido a que la Planta de Transferencia era ya insuficiente para recibir y distribuir al 
relleno sanitario la basura recolectada, fue necesario construir una segunda Planta de 
Transferencia, con una inversión de dos millones de pesos, iniciando su operación en el 
mes de diciembre del 2004. Con lo anterior, ha sido posible transferir, para su 
disposición final, la totalidad de los residuos sólidos urbanos recolectados, tanto en 
nuestra Ciudad, como en los poblados incluidos en las rutas del medio rural. 
 
Transferencia y Confinamiento de Residuos Sólidos 
 
Con el fin de optimizar los tiempos y la eficacia durante el proceso de traslado de los 
desechos sólidos del antiguo basurero municipal y sus dos plantas de transferencia 
hacia el relleno sanitario, se adquirió una caja transfer más para totalizar cuatro en 
existencia, con las cuales es posible transportar, para su disposición, 148 mil 381 
toneladas.  
 
El relleno sanitario, ubicado en el kilómetro 22.5 de la carretera al Mezquital, cumple 
con las especificaciones técnicas que la normatividad correspondiente exige; los 
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trabajos que comprende el confinamiento se realizan con maquinaria pesada, como dos 
cargadores frontales, un tractor de oruga, un tractor compactador de basura, una 
retroexcavadora y un camión tipo volteo. 
 
Taller Mecánico 
 
Se cuenta con un taller mecánico, el cual representa una función básica dentro de la 
operación de Servicios Públicos, pues a cada momento se tiene que estar al tanto de 
las posibles fallas y averías de las unidades en operación, así como su reparación o 
mantenimiento, con la finalidad de que el trabajo de cada una de las áreas tenga la 
continuidad necesaria. El parque vehicular es de 141 unidades en buenas condiciones 
mecánicas de operación, incluyendo la maquinaria pesada, garantizando con ello los 
servicios que se prestan en esta Dependencia. Durante el periodo 2004-2005 se 
realizaron tres mil 494 servicios con una inversión de 10 millones 136 mil 727 pesos. 
 
Pavimentación del Patio de Compactadores  
 
El pasado mes de julio se inició la obra de pavimentación con carpeta asfáltica del patio 
de estacionamiento de los camiones compactadores y el área del taller mecánico, que 
vendrá a mejorar las condiciones de trabajo de los operadores y peones de la 
recolección de basura así como del personal del taller. Al terminar los trabajos, se 
contará con un sitio limpio, libre de tierra y basura, además de un área de más fácil 
manejo y maniobrabilidad de las unidades de recolección. La inversión total para esta 
obra fue de un millón 754 mil 255 pesos. Asimismo, para comodidad y beneficio del 
personal de aseo urbano, se realizó la remodelación de las oficinas y baños, los cuales 
estaban bastante deteriorados y ahora son modernos y funcionales.  

 
Adquisición de Maquinaria, Camiones y Vehículos 
 
Partiendo de un exhaustivo análisis técnico-financiero, se realizó una importante 
inversión para la adquisición de vehículos, maquinaria y equipo, que permitirá mejorar 
la operación y obtener ahorros substanciales en el rubro de arrendamiento. La inversión 
realizada fue de cinco millones 734 mil 339 pesos para la adquisición de un tractor de 
oruga D6M, dos retroexcavadoras, un tractocamión, dos camiones tipo volteo de 12 
metros cúbicos, un camión tipo volteo de siete metros cúbicos, una camioneta de tres 
toneladas, una unidad de arrastre, una caja de transferencia, tres camionetas tipo 
estacas, tres camionetas doble cabina, tres automóviles compactos y diez 
contenedores de seis metros cúbicos de capacidad. Lo anterior, definitivamente será de 
gran ayuda en las tareas que el Municipio realiza para la prestación de servicios en 
beneficio de la comunidad.  
 
4.5.3. Áreas Verdes 
 
Mantenimiento de Bulevares y Avenidas 
 
La limpieza y mantenimiento de bulevares y avenidas es una actividad muy importante 
ya que representa en gran medida la imagen de la Ciudad, la cual tiene un mayor realce 
con los trabajos de hermoseamiento en las áreas verdes, fuentes y cordonería que se 
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realizan en las diferentes vialidades. Esta actividad se desarrolla en los 15 principales 
bulevares, así como en las 44 avenidas y vialidades secundarias, además de los 
accesos de nuestra Ciudad; comprende trabajos de barrido manual, mecánico, 
desmalezado, pintura de guarniciones, riego y fertilización de pasto y árboles, poda de 
árboles y palmas, plantación de plantas de ornato, reposición de pasto en rollo y 
árboles, así como la aplicación de herbicidas para evitar el crecimiento de hierba 
nociva. El monto erogado en esta actividad fue de cuatro millones 300 mil 542 pesos. 
 
Como parte de la mejora constante de los bulevares de la Ciudad, se diseñaron y 
construyeron cinco íconos de identidad, ubicados en sitios estratégicos para mejorar la 
imagen urbana.  
 
Mantenimiento de los Parques y Jardines de la Ciudad 
 
Con la finalidad de mejorar la imagen urbana de la Ciudad se llevan a cabo trabajos de 
mantenimiento a 94 parques y jardines ubicados en diferentes sitios de nuestra Ciudad, 
incluyendo fuentes y monumentos, acciones que consisten en la poda de árboles y 
pasto, limpieza de la cantera en los monumentos y fuentes, así como el mantenimiento 
eléctrico e hidráulico de éstas. Es prioridad de esta administración que estas áreas 
estén en óptimas condiciones para el disfrute de la población, ya que con frecuencia 
son presa del vandalismo en sus estructuras. 
 
Mención aparte, por ser uno de los sitios tradicionales para el paseo, esparcimiento y 
recreación de la ciudadanía, así como también un lugar turístico para nuestros 
visitantes foráneos, son los parques Guadiana y Sahuatoba, por lo que es fundamental 
el mantenimiento de juegos infantiles, poda de las áreas jardinadas, aplicación de 
fertilizantes y herbicidas, poda y encalado de árboles, barrido manual, riego y 
mantenimiento de jardines. En estos trabajos se invirtieron seis millones 399 mil 726 
pesos. 
 
Nuevas reservas para áreas verdes 
 
Se llevaron a cabo por parte del Gobierno Municipal, Patronato del Parque Sahuatoba y 
Gobierno del Estado las acciones necesarias para rescatar siete hectáreas que 
originalmente pertenecían al parque Sahuatoba. También se recibió en donación una 
superficie de cuatro hectáreas ubicadas en el costado del Puente Dalila que ayudarán a 
incrementar la reserva de áreas verdes municipales.  
 
Se habilitó como parque ecológico el área donada en el Puente Dalila, incluyendo una 
cancha de volibol, lago artificial, forestación, alumbrado, asadores y albergue animal. El 
monto total de inversión fue de 200 mil pesos. 
 
Mantenimiento a las Instalaciones del Zoológico 
 
En las instalaciones del Zoológico se realizan trabajos de limpieza, tanto de los 
andadores como de jaulas, además de la alimentación y atención médica de 287 
animales. Cabe destacar la adquisición de dos jóvenes hipopótamos que se entregaron 
a la niñez duranguense en época decembrina, como un regalo de Navidad y Día de 
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Reyes, y que, por medio de concurso, el público infantil los bautizó con los nombres de 
Hips y Kita, en un evento en el que participaron mil 100 niños. Asimismo, se adquirieron 
venados cola blanca y una pareja de pumas, para beneplácito de los visitantes a esta 
área. El costo de estos trabajos durante el periodo que se informa, fue de un millón 763 
mil 307 pesos. 
 
Construcción y equipamiento del Vivero Municipal 
 
Actualmente se encuentra en proceso de licitación la obra correspondiente a la 
construcción y equipamiento del vivero municipal con la participación financiera de los 
tres niveles de gobierno; lo anterior permitirá, además de la producción de árboles y 
plantas de ornato, la permanente de pasto en rollo que se utilizará en la recuperación y 
creación de nuevas áreas verdes, lo que ayudará a mejorar la imagen urbana de 
nuestra Ciudad. Esta obra viene a complementar la existencia del vivero ubicado en el 
parque Sahuatoba, que actualmente cuenta con 87 mil 345 árboles, plantas y flores de 
diferente especie.  La inversión total fue de un millón 400 mil pesos. 
 



 
 

Durango, un Municipio con Desarrollo 
Sustentable 

 

 
Visión  
 
 
 
Un Municipio con visión ecológica, que fomenta la protección ambiental, la 

conservación del aire, la tierra, el agua y zonas especiales, a través de 

una educación integral que impulsa una cultura ecológica que permite 

abatir la contaminación y mejorar la calidad del medio ambiente, 

asegurando su sustentabilidad y la calidad de vida de sus habitantes, 

haciendo de Durango un lugar para vivir y para vivirlo.  
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5.1. Rehabilitación de Cuencas  
 
5.1.1. Programa de Microcuencas  
 
En cumplimiento del convenio que el H. Ayuntamiento tiene signado con el Fideicomiso 
de Riesgo Compartido, en calidad de agente técnico de la SAGARPA, el Municipio 
promueve e impulsa seis microcuencas: Máximo García, Salvador Allende, Morcillo, Río 
Verde, Santiago Bayacora y Tres Molinos; esta última abarca terrenos de los ejidos El 
Tunal y El Nayar, incluyendo además pequeñas propiedades. En estas microrregiones, 
con la concurrencia de los tres órdenes de gobierno y la participación consciente y 
madura de la comunidad, se realizan acciones de reforestación, construcción de presas 
filtrantes, cabeceo de cárcavas, terrazas individuales, acordonamientos, mejoramiento 
genético, cercos divisorios, construcción y conservación de caminos, protección de 
suelos, mejoramiento de la vivienda, apoyo al desarrollo de proyectos productivos con 
relación a la evaluación rural participativa, fortalecimiento de la empresa forestal-ejidal, 
formación de guías de ecoturismo, turismo educativo y de aventura, y otros, en los que 
la autogestión y participación de la comunidad son determinantes para el logro de los 
propósitos preestablecidos; todo ello enmarcado dentro de tres grandes áreas: recursos 
naturales y desarrollos económico, social y humano.  
 
Este enfoque permite la integración sistémica de la región, ya que los componentes de 
la microcuenca se interrelacionan e interactúan para el logro de un desarrollo 
sustentable, en el que el binomio producción - conservación, significa un eje vertebral 
entre los ámbitos social, económico y natural, reduciendo con ello el deterioro de los 
recursos naturales e incluso permitiendo la preservación y recuperación de los mismos. 
Por su impacto, destaca el Proyecto Ecoturístico Tres Molinos, espacio rico en recursos 
naturales para el descanso, recreación y esparcimiento de la familia en el que se 
pueden practicar deportes de ciclismo de montaña, rappel, tirolesa, senderismo y 
observación de flora y fauna silvestre, entre otros. El rancho turístico cinegético La 
Muralla, localizado en terrenos del ejido Presidente Salvador Allende, además de los 
servicios antes mencionados, ofrece la caza controlada de guajolote y venado cola 
blanca. Esta empresa se encuentra operando bajo el esquema organizativo de la 
Unidad para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, su 
nivel de desarrollo es modelo a seguir, e incluso ya cuenta con página en Internet.  
 
Los resultados obtenidos en este Programa son satisfactorios, resaltando las 
microcuencas de Salvador Allende, Tres Molinos y Morcillo. Es gratificante reconocer 
estos logros y retribuirlos con la autorización, para este año, de dos regiones más que 
se incorporan a este esquema de desarrollo: las comunidades de Metates y El Carrizo. 
Cabe destacar que en este Programa de Microcuencas ya se tiene establecido el 
seguimiento, control y evaluación de las acciones y proyectos, a través de Indicadores 
de Gestión, instrumento metodológico que mide de una manera objetiva y clara la 
operación del Programa y sustenta la toma de decisiones.  
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5.2. Medio Ambiente Urbano  
 
5.2.1. Clausura definitiva del Antiguo Basurero Municipal  
 
Con el fin de contar con un sistema más adecuado para el tratamiento y manejo de los 
desechos sólidos y mejorar el entorno ecológico de la Ciudad, se efectuó la clausura 
definitiva del Basurero Municipal, que sirvió durante 30 años para la disposición de los 
residuos sólidos urbanos. En la actualidad aproximadamente 14 hectáreas están 
cubiertas con material arcilloso y se tienen instalados 66 pozos de venteo para la salida 
del biogás. Con los trabajos de la tercera y última etapa, en 5.6 hectáreas, se tendrá 
cubierta la totalidad del área, obra que actualmente se encuentra en proceso de 
licitación. Mediante esta acción, se eliminará la contaminación en ese sector de la 
Ciudad, cuyos habitantes son los principales afectados y que muy pronto serán testigos 
del mejoramiento de su entorno ecológico, con una inversión total de un millón 931 mil 
176 de pesos. La finalidad es tener un nuevo parque para la Ciudad.  
 
5.2.2. Parque Industrial Ladrillero  
 
La solución al problema de las ladrilleras ubicadas en la periferia de nuestra Ciudad 
capital es una prioridad para el H. Ayuntamiento. El programa de reconversión y 
reubicación está planteado como una estrategia que soluciona a mediano y largo plazos 
no sólo la contaminación atmosférica, misma que causa una grave situación de salud 
en las familias que se dedican a esta actividad, así como a la ciudadanía en general, 
sino que además permitirá la estandarización del proceso de elaboración de tabique 
rojo recocido, con el fin de obtener la certificación de calidad del producto.  
 
El 30 de marzo la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente hizo entrega 
del Parque Industrial Ladrillero a la Dirección de Promoción Industrial, Comercial y 
Turística, ante la Contraloría Municipal; asimismo, se realizó un traspaso de recursos 
financieros por concepto de sueldos y salarios de 371 mil 366 pesos y 125 mil 280 
pesos correspondientes a combustibles y lubricantes para un total de 496 mil 646 
pesos.  
 
Actualmente se tienen cubiertas la primera y segunda etapas del Parque Industrial 
Ladrillero, que son en su totalidad 264 obradores.  
 
Dentro de los planes del Parque Industrial Ladrillero se tiene contemplada la 
reubicación de 204 productores, 100 de ellos en septiembre del 2005. A la fecha se han 
capacitado 104 productores por parte del CRECE y la Dirección Municipal de 
Promoción Industrial, Comercial y Turística. Además de éstas, se han realizado las 
siguientes acciones: Se iniciaron reuniones para convocar a las instancias involucradas 
en la industria de la construcción, con la finalidad de concretar los convenios 
interinstitucionales, para apoyar la comercialización del ladrillo producido por el Parque.  
 
Se logró la autorización y dictamen por parte de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para el traslado del aceite automotriz gastado, utilizado como combustible 
en la quema de ladrillo, el cual es considerado un residuo peligroso. Se recibieron las 
licencias SEMARNAT-07-001 para la recolección y transporte del aceite (residuos 



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

 

 
DURANGO, UN MUNICIPIO CON DESARROLLO SUSTENTABLE 

182

peligrosos) y el SEMARNAT-07-010-A, para el acopio de éste. Se construyó el Centro 
de Almacenamiento Temporal de Aceite Automotriz Gastado, acorde con la 
normatividad establecida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT). La inversión para la construcción fue de 529 mil pesos. Con apoyo del 
Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (SIDEAPA), se realizó la 
rehabilitación del pozo de agua ubicado dentro de las instalaciones del Parque con la 
finalidad de que esté en condiciones óptimas de funcionamiento para abastecer de 
agua a los obradores.  
Se  han tenido reuniones con los grupos de organizaciones de fabricantes de ladrillo, en 
los meses de octubre y noviembre del año 2005, en la cual se afinaron detalles para su 
reubicación, de estas reuniones se ratifico el comité integrador de productores de 
ladrillo de acuerdo con el acta administrativa, para la formación de la integradora del 
Parque industrial Ladrillero, se asignaron de manera provisional los obradores, 
quedando pendiente una vez terminados los trabajos que dan respuesta a sus 
demandas, la firma de los comodatos de los productores para entregar de manera 
oficial sus respectivos obradores. 
Se tiene un avance físico del 80 por ciento en la construcción del centro de 
almacenamiento temporal de aceite automotor gastado en el Parque Industrial 
Ladrillero, acorde a la normatividad establecida por la SEMARNAT, así como en la 
instalación de equipo de seguridad, y alumbrado público de dicho centro. 
Cabe mencionar que la materia prima empleada para la construcción de los baños-
bodega esta siendo fabricado en el Parque Industrial Ladrillero, por los productores que 
ya están instalados. 
Se tiene un avance en la construcción de los Baños-Bodega del 75 por ciento, debido a 
que una de las principales demandas y compromisos es el brindar un espacio para que 
los productores tengan en donde guardar sus herramientas y equipo. 
Se tienen construidas 100 bases para tinaco para depósito de aceite gastado, y se 
adquirieron las conexiones hidráulicas especiales correspondientes 
Se diseñaron y elaboraron los señalamientos internos para el Parque Industrial 
Ladrillero con la nomenclatura de sus calles, mismos que serán colocados durante el 
2006. 
Se etiqueta recurso para la construcción de un centro de almacenamiento de materia 
prima y producto terminado, que dará inicios a principio del 2006, así como también un 
Laboratorio de Calidad de Materiales para el Parque Industrial Ladrillero. 
 
5.2.3. Programa de Forestación de 33 Mil Árboles  
 
De acuerdo con el inventario del arbolado urbano realizado al inicio de la presente 
Administración, se tiene un registro de 70 mil árboles en la Ciudad. Para asegurar su 
conservación y mejoramiento se pone en marcha el Programa de Forestación y 
Reforestación de 33 Mil Árboles por Año, cuya meta es plantar 100 mil en un periodo de 
tres años.  
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En este sentido, la Dirección Municipal de Servicios Públicos Municipales ha llevado a 
cabo la plantación de 16 mil 435 de diferentes especies. Por su parte, la Dirección 
Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente realizó la plantación de mil 947 árboles 
de diversas especies.  
 
Para la reforestación de las áreas trabajadas se retiraron 112 toneladas de escombros, 
nivelando cuatro mil 900 metros cuadrados de terreno; asimismo, se aplicaron 180 
kilogramos de fertilizante y 500.8 metros cúbicos de tierra vegetal; se prepararon mil 
497 cepas y se plantaron tres mil 80 metros de pasto.  
 
Lo anterior se realizó principalmente en espacios urbanos abiertos y de alto índice de 
tránsito y para su mantenimiento se llevaron a cabo acciones permanentes de limpieza, 
deshierbe y riego. Se estima una superficie atendida de 78 mil 196 metros cuadrados y 
una longitud de seis mil 872 metros, con un total de 31 colonias y fraccionamientos en 
los que viven 112 mil 357 habitantes. Considerando la plantación realizada por las 
direcciones municipales de Servicios Públicos y Salud Pública y Medio Ambiente, arroja 
una cantidad de 13 mil 837 árboles.  
 
Por otra parte, la efectuada por el Gobierno del Estado fue de tres mil 497 plantas de 
diferentes especies, con lo que se tiene un total de 17 mil 394 árboles que se agregan 
al inventario inicial, lo anterior representa prácticamente una cuarta del registro de éste. 
Además de lo anterior, en la parte oriente de la Ciudad se encuentra el Parque 
Ecológico, el cual cuenta actualmente con seis hectáreas de área verde; asimismo, se 
plantaron 146 árboles para un total de 446 de acacia, nogal, eucalipto y trueno; se da 
mantenimiento permanente a mil 980 metros cuadrados de caminos de tierra y 500 
metros cuadrados con adoquín; de igual manera, se elaboraron 120 metros cúbicos de 
sustrato y se realizaron obras de bacheo de caminos y limpieza continua de 500 metros 
cuadrados de estacionamiento.  
 
En dicho parque existen 25 mil metros cuadrados de pasto que requieren de poda y 
riego permanente. Asimismo, se fortalecieron los cuatro túneles para viveros con la 
colocación de 70 metros de malla media sombra y la aplicación de 96 tensores; 
actualmente, en este lugar se tiene una producción de 12 mil 783 plantas de ornato en 
envase. Por otra parte, se recibieron en la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio 
Ambiente 483 solicitudes de derribo y 352 de podas en casa-habitación, escuelas, 
jardines y vialidades, de las cuales se atendieron el 97.9 por ciento; el resto se 
encuentran en proceso.  
 
Para la sustitución de los derribos autorizados y, acorde al compromiso establecido en 
el Plan Municipal de Desarrollo 2004 – 2007, se han plantado como mínimo dos árboles 
por cada uno que es derribado.  
 
5.2.4. Programa Lote Baldío  
 
Los lotes baldíos se han convertido en un verdadero problema para la ciudadanía y 
autoridades, por lo que el Gobierno Municipal actúa para prevenir que se conviertan en 
auténticos focos de infección. Los operativos realizados en este sentido por la Dirección 
de Servicios Públicos Municipales fueron 79, beneficiando a un número similar de 
asentamientos.  
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5.2.5. Programa Limpia Tu Barrio  
 
Dentro del Programa Limpia tu Barrio se atendieron 85 colonias, fraccionamientos y 
barrios, llevando a cabo operativos de limpieza, eliminando focos de infección y retiro 
de escombro y ayudando al mejoramiento del medio ambiente para una mejor imagen 
de nuestra Ciudad. 
 
5.2.6. Programa Escuela Limpia  
 
Se han atendido 49 escuelas, básicamente primarias y jardines de niños, en las cuales 
se han realizado trabajos de limpieza en el frente de las mismas, así como retiro de 
escombro y material producto de limpieza, con la finalidad de que la niñez tenga un sitio 
más limpio y agradable para realizar sus actividades escolares.  
 
5.2.7. Inspectores Ecológicos  
 
La función que desarrolla el Departamento de Inspectores Ecológicos de la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales, es de suma importancia, ya que promueve en la 
ciudadanía la cultura de limpieza en nuestra Ciudad; de igual manera, lleva a cabo 
tareas de concientización, orientación y restricción, por medio de campañas y 
operativos que permiten elevar gradualmente el nivel popular de cultura respecto a la 
limpieza de la vía pública. Con base en el reglamento municipal, supervisa sitios 
clandestinos de tiro de escombro y basura, actuando y aplicando, si así se requiere, 
sanciones y apercibimientos que son girados al Juzgado Administrativo.  
 
Durante este lapso se han atendido 871 reportes, además de la aplicación de mil 171 
apercibimientos y 401 infracciones.  
 
5.2.8. Atención de quejas ciudadanas  
 
La Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente ha recibido un total de 180 
denuncias por molestia ciudadana debido a la afectación del medio ambiente, las 
cuales se han atendido en su totalidad.  
 
5.3. Cultura Ecológica  
 
5.3.1. Programa Educativo Ejército de Limpieza  
 
El Programa Ejército de Limpieza 50 mil niños por Durango, establecido por la Dirección 
Municipal de Servicios Públicos con la finalidad de crear una conciencia ecológica en 
nuestra niñez, incluye visitas al zoológico Sahuatoba, plazas y jardines, así como a la 
planta de transferencia y relleno sanitario, donde se da a conocer la importancia de 
cuidar la limpieza de nuestra Ciudad, así como el respeto a la flora y fauna.  
 
Al final del recorrido se le entrega a cada niño un diploma que lo reconoce como 
Inspector Ecológico Honorario y lo compromete en el mejoramiento del medio ambiente. 
A la fecha, se han atendido 13 mil 559 niños de 150 escuelas.  
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5.3.2. Un Espacio con la Naturaleza  
 
Este programa instrumentado por la Dirección Municipal de Educación tiene como 
objetivo principal motivar a los niños de educación básica a trabajar, tanto en lo 
individual como colectivamente, en la conservación y mejoramiento del medio ambiente. 
Las actividades se desarrollan en el Zoológico Sahuatoba, donde los alumnos reciben 
información para la conservación del medio ambiente y el efecto de la contaminación en 
animales y plantas.  
 
Esta información refuerza o complementa los objetivos de los programas escolares. Se 
ha tenido la participación de tres mil 79 alumnos de 12 escuelas, lo que significa una 
inversión de dos mil 279 pesos. 
 
 5.3.3. Programa de Manejo, Separación y Reciclaje de Residuos Sólidos No 

Peligrosos. 
 
En el municipio de Durango se generan en promedio 488 toneladas de basura por día, 
con un promedio de 0.92 kilogramos por habitante. Los desechos sólidos son 
entregados generalmente en bolsas de plástico, tienen diversos contaminantes, ocupan 
demasiada superficie para su confinamiento y en su mayoría provienen de la extracción 
de recursos naturales.  
 
Se estima que la basura generada en los hogares representa el 71 por ciento del total 
generado por las diferentes fuentes. Lo anterior constituye el punto de partida del 
Programa Piloto de Manejo, Separación y Reciclaje de Residuos Sólidos Peligrosos que 
se llevó a cabo en el fraccionamiento La Forestal, para lo cual se establecen los 
siguientes componentes: Establecer la comunicación y cooperación entre los 
involucrados. Coordinar el programa y capacitar con información necesaria a los 
participantes.  
 
Donación de bolsas para la separación de desechos. Recolección de materiales. 
Entrega del plástico de desecho a la industria recicladora. Realizar las evaluaciones e 
informar de los avances y resultados del Programa.  
 
Para la ejecución de este proyecto, se estableció la coordinación con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), iniciando con la etapa de 
concientización sobre la importancia de la selección de desechos, promoviéndolo en las 
escuelas existentes en el fraccionamiento con las actividades de inicio del ciclo escolar.  
 
En materia de educación ambiental se han otorgado 60 pláticas, se visitaron 19 
planteles educativos con población estudiantil informada de mil 456 niños de nivel 
primaria y 240 jóvenes de secundaria; además, se dio capacitación a 25 personas de la 
Comisión Federal de Electricidad y 32 propietarios de ladrilleras.  
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5.3.4. Cultura del Agua  
 
El agua, a través de la cual desempeñamos la mayoría de nuestras actividades diarias, 
es un área de suma importancia, razón por la cual es vital desarrollar una cultura sobre 
su uso adecuado y racional. En este sentido, se participó en 28 reuniones de trabajo, 
las cuales tuvieron el objetivo de coordinar acciones entre las dependencias de los tres 
niveles de gobierno involucradas en el tema. A través de estas reuniones se han 
logrado llevar a cabo las siguientes acciones:  
 
31 pláticas sobre la nueva cultura del agua, 22 en escuelas de educación básica; cinco 
en dependencias de gobierno; una para la iniciativa privada y tres con partidos políticos.  
 
Asimismo, se participó en cinco foros locales sobre la cultura del agua en las escuelas 
secundarias técnicas; también se participó en tres foros regionales sobre la cultura del 
agua en las escuelas secundarias técnicas y se capacitó a 10 estudiantes del CBTA, 
quienes bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Agua, Junta Estatal de Agua 
Potable y Alcantarillado y el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado, 
impartieron 30 pláticas en diferentes localidades del medio rural del municipio de 
Durango.  
 
Se generaron trípticos en los cuales, de una manera sencilla, se explica cómo efectuar 
la limpieza de cisternas y tinacos; éstos se han difundido principalmente en las 
instituciones educativas.  
 
En la época de contingencia ambiental invernal, se generó una campaña a través de los 
medios electrónicos, promoviendo la protección de tuberías y evitar el daño de las 
mismas por las bajas temperaturas.  
 
Se pintaron cinco bardas con alusión a la contingencia invernal, se participó integrando 
el subcomité de contingencias invernales y se atendieron 348 reportes por desperdicio 
de agua. 
  
Se habilitaron 32 trabajadores de AMD como inspectores del agua, con el objetivo de 
que se reduzca el mal uso de la misma, mediante la aplicación de multas por su 
desperdicio, contempladas en la Ley Estatal de Aguas, así como en el Decreto de 
Descentralización 402; y se participó en las diferentes actividades de: “Mayo, Mes del 
Uso Eficiente del Agua”.  
 
Se participó en las dos etapas del curso “Encaucemos el Agua”, convocado por la 
Gerencia Estatal de Aguascalientes. 
 
 
 



 
 Durango, un Municipio con Identidad  

 
 
 

Visión 
 

 
Un Municipio socialmente integrado en torno a sus valores y elementos de identidad, 

con objetivos comunes y ampliamente difundidos y con el propósito firme y decidido de 

incorporarse a la nueva dinámica que implica la globalidad, asumiendo una actitud 

proactiva frente a los retos de su propio desarrollo. 
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6.1. Arte y Cultura 
 
Objetivo Rector 
 
Propiciar, alentar y elevar en la población del municipio de Durango su participación en 
el conocimiento, apreciación, disfrute y creación 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 comunidad, conllevando a que sus 
habitantes eleven su calidad de vida. 
 
Introducción 
 
Con el objetivo principal de realizar, impulsar y desarrollar diversas manifestaciones 
artísticas y culturales se desplegó una intensa actividad de promoción, difusión y 
estímulo, ofreciendo espacios y foros a las distintas expresiones culturales la cual se ha 
dirigido a los habitantes de colonias, barrios, fraccionamientos, centros educativos, así 
como a las poblaciones del medio rural. 
 
 
I. Fomento, promoción y difusión de la danza tradicional, contemporánea y 

moderna. 
 

II. Fomento, promoción y difusión de las artes plásticas. 
 

III. Fomento, promoción y difusión de la cultura musical. 
 

IV. Fomento, promoción y difusión literaria. 
 

V. Fomento, promoción y difusión de las artes escénicas. 
 

VI. Fomento, promoción y difusión de los valores artístico-culturales locales y 
nacionales que integran la identidad cultural. 

 

VII. Fomento, promoción y difusión de las artes visuales (cine, video y fotografía). 
 

VIII. Eventos culturales especiales. 
 

IX.  Servicios artístico culturales para núcleos de población vulnerable. 
 
6.1.1. Fomento, Promoción y Difusión de la Danza Tradicional, Contemporánea y 

Moderna 
 
Encuentros de Danza Tradicional de Matachines 
 
Se realizó el Séptimo Encuentro Municipal de Danza Tradicional de Matachines, con la 
participación de ocho grupos de danzantes, integrados por 50 a 120 niños y jóvenes 
cada uno, destacando el apego a la tradición y el colorido de su vestuario. 
 
Se realizó un Encuentro Internacional de Danza de Matachines, con cuatro horas 
continuas de danza, con una participación de 10 grupos de danza integrados por 200 
danzantes. 
 
 
 
 



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

 

 
DURANGO, UN MUNICIPIO CON IDENTIDAD 

189

Presentación de Grupos Locales de Danza Folclórica, Moderna y Contemporánea 
  
Con la finalidad de dar a conocer a los grupos de danza del Municipio en sus diversos 
géneros, así como estimular la participación activa de niños y jóvenes en la formación 
de nuevos grupos, se realizaron 21 presentaciones en teatros, colonias y comunidades 
rurales del municipio de Durango. 
 
Cursos o Talleres de Danza en sus diversos géneros 
 
El IMAC llevó a cabo seis cursos-taller de danza en colonias y poblados del Municipio 
para niños y jóvenes. 
 
Presentación de Grupos de Danza Nacionales e Internacionales 
 
En este rubro se destacan por la calidad de los artistas, así como por el prestigio 
nacional e internacional que los respaldan, las presentaciones de la “Gala de Ballet”, 
con la participación de ocho bailarines de danza clásica del Instituto Nacional de Bellas 
Artes, así como la presentación de “Noches Flamencas”, con la actuación de un grupo 
de músicos y bailadores de España, México y Durango.  
 
En este programa se realizaron 27 actividades, con la participación de 20 grupos de 
danza en los que participaron 518 artistas, atendiéndose una población de seis mil 860 
personas. 
 
Se realizó un festival artístico de danza folclórica, en el poblado El Arenal, donde se 
atendieron a 200 personas de diversas edades y participaron dos grupos de danza con 
15 danzantes cada uno. 
  
6.1.2. Fomento, Promoción y Difusión de las Artes Plásticas 
 
Publicación y Presentación de Catálogos de Artes Plásticas de Artistas Locales 
 
Con el fin de dar a conocer la obra plástica de los artistas de Durango, se publicaron y 
presentaron dos catálogos de artes plásticas, “Abriendo Puertas” y “Ciudad Alcoba”, 
con un tiraje total de tres mil 500 ejemplares. 
 
Exposiciones de Artes Plásticas  
 
Se efectuaron 24 exposiciones de pintura, dibujo, caricatura y escultura, incluyendo 
artistas jóvenes y otros con una reconocida trayectoria nacional e internacional, como 
son Guillermo Bravo, José Candelario Vázquez, Eleazar Martínez, Alfonso Cano Maa, 
Candelario Vázquez Moreno, Elena Hernández Piedra, Iria y Ninel Hepbrum 
Hernández, entre otros. 
 
En el Paseo de las Alamedas se realizó una exposición al aire libre de escultura de gran 
formato con 12 obras del autor Juan Soriano, la cual ha sido visitada, 
aproximadamente, por tres mil personas. 
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Cabe destacar la apertura de la Galería de Arte “Masada” que, en coordinación con el 
DIF Municipal y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), 
promueve la obra de creadores y artesanos locales y nacionales. 
 
Cursos y Talleres de Artes Plásticas para Niños, Jóvenes y Adultos 
 
En este renglón se llevaron a cabo 18 cursos y/o talleres de artes pláticas, entre los que 
destacan el que abordó el tema de las “Grandes Civilizaciones y Corrientes Pictóricas: 
Egipto, Grecia y Roma, Mundo Musulmán, Pintura Flamenca y Barroca, Impresionismo 
y Postimpresionismo”, así como los realizados en colonias y poblados rurales. 
 
En la Cineteca Municipal se llevó a cabo el Festival de Modelado de Plastilina dirigido a 
niños y jóvenes, además del curso-taller denominado “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote 
de la Mancha”, el cual se desarrollo en ocho sesiones. 
 
Concursos de Pintura y Dibujo para Niños 
 
Con la finalidad de estimular la participación activa de la población infantil en las Artes 
Plásticas, se realizaron dos concursos de pintura y dibujo: “Por un Uso Eficiente del 
Agua” y “Pinta tu Feria”. En este programa se desarrollaron 44 actividades, contando 
con la participación de 54 artistas de la plástica, atendiendo una población de 15 mil 
865 personas de todas las edades. 
 
6.1.3. Fomento, Promoción y Difusión de la Cultura Musical 
 
Conciertos de Rock, Jazz, Música Clásica y Popular, con grupos locales, 
nacionales e internacionales 
 
Se llevaron a cabo 91 conciertos, destacando el rock en sus diferentes vertientes: 
infantil, alternativo, electrónico, histórico y pop, con la participación de los diversos 
grupos, tales como Zona Restringida, Pantano, Pause, Metropools, Che Pasta y Grevy, 
entre otros. De rock infantil, “Los Patita de Perro” y “Yucatán a Go-Go”, del Distrito 
Federal; en el blues, el grupo mexicano “Real de Catorce”; Edmar Castañeda y su trío 
de jazz, de Nueva York; en la música clásica, los cuartetos de “Terra Quartet”, de 
Eslovaquia; y el “White” de Cuba; la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico 
Nacional y los trovadores Alejandro Filio, de México; Alberto Tosca con su Nueva Trova 
Cubana; música romántica, Los Reyes de la Serenata; hip hop, Léxico, Comando y 
Civil; Mariachi, con la participación de Gallos Reales de Tlaltenango, entre otros. 
 
Conciertos Didácticos de Música en Centros Educativos 
 
En este rubro, se realizaron dos conciertos, destacando el Didáctico de Música Clásica 
con el cuarteto Aura de Chihuahua. 
 
Concursos de Música y Canto Para Niños y Jóvenes 
 
Se convocó y efectuó en dos categorías, el Primer Concurso de Canto Infantil, para 
niños de cinco a ocho y de nueve a 13 años, constando de seis eliminatorias, tres 
semifinales y una final, destacándose la calidad interpretativa y el profesionalismo de 
los 144 niños concursantes. 
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Encuentros de Música Norteña y Mexicana, con Grupos Locales y Nacionales 
 
Se llevó a cabo el Primer Encuentro de Grupos Norteños dentro del Festival de Corridos 
de Francisco Villa y Durango en la Plazuela Baca Ortiz, así como el “Duodécimo 
Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. Primera Gala Durango 2005”, en el 
Teatro Ricardo Castro. 
 
Conferencias sobre Música 
 
“Arpa de Durango” e “Historia del Arpa” fueron las dos conferencias realizadas por el 
IMAC, con la finalidad de destacar la importancia de este instrumento en la música 
tradicional de nuestro Estado. 
 
Presentaciones de Artistas y Grupos Musicales en Escuelas, Plazas, Parques, 
Jardines, Colonias, Barrios y Poblados del municipio de Durango 
 
Se efectuaron 21 presentaciones con la finalidad de llevar este tipo de eventos a los 
núcleos de población que, por razones económicas y de lejanía de sus comunidades de 
los centros de cultura, no pueden acceder a estos espectáculos. 
 
Encuentros Internacionales de Música 
 
El intercambio de conocimientos y experiencias en materia de arte musical es de 
primordial importancia en el desarrollo cultural de los pueblos. Por tal motivo, se llevó a 
cabo el “Primer Encuentro Internacional de Arpa en Durango”, con la participación de 37 
arpistas locales, nacionales e internacionales, a través de siete conciertos en sus 
diferentes modalidades; clásica, paraguaya, jarocha o veracruzana, llanera o 
venezolana, new age, jazz y tradicional de Durango. En este evento destacó la 
participación de seis de los mejores arpistas del mundo: Nicolás Caballero, Martín 
Portillo y Celso Duarte, de Paraguay; así como Ismael Ledesma, de Francia; Edmar 
Castañeda, de Colombia; y Manuel Jiménez Godoy, de Chile. 
 
Producción Discográfica en Disco Compacto de Músicos y Artistas locales 
 
Se realizaron dos producciones discográficas en el ámbito musical, una para la 
promoción de los Intérpretes Contemporáneos y otra, para los Infantiles, todos del 
municipio de Durango. 
 
Los artistas beneficiados con esta producción de mil discos compactos tienen un 
reconocido prestigio y amplia trayectoria, así como los niños ganadores y finalistas del 
Primer Concurso Municipal de Canto Infantil. 
 
En este programa se desarrollaron 123 actividades, contando con la participación de 
164 grupos, mil 185 artistas de la música y una audiencia de 41 mil 870 personas de 
todas las edades. 
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6.1.4. Fomento, Promoción y Difusión Literaria 
 
Conferencias sobre Literatura Local, Nacional y Universal 
 
Se realizaron 12 conferencias sobre literatura de diversos temas en distintos foros. 
Destacan las participaciones de los escritores de fama nacional e internacional: 
Eugenio Aguirre, Rafael Ramírez Heredia, Jaime Muñoz, Saúl Rosales, Antonio Avitia y 
Lidia Acevedo. 
 
Publicación y Presentación de Libros de Distintos Géneros Literarios 
 
El Fondo Editorial del IMAC editó y presentó una variedad de libros en distintos 
géneros, tales como novela, poesía, cuento y ensayo, entre los cuales podemos 
mencionar los siguientes: 
 

 “Antología Amorosa”, con poemas de escritores y poetas locales, nacionales e 
internacionales. 

 
 “Durango, Voces en Lontananza”, antología de cuento, poesía y crónica del 

municipio de Durango, resultado del Certamen Literario “Cecilia Ramírez Piña” 
que el IMAC, en coordinación con la Fundación Guadalupe y Pereyra, A.C., 
convocara previamente. 

 
 “Glosario del Cine Independiente en Durango” (1971-1984)” de Alberto Tejada 

Andrade. 
 

 “Memorias de los Campos de Concentración 1944-1945”, de Laurent Vinay. 
 

 “Durango U S A. Notas Periodísticas desde la Diáspora”, de Raúl Posadas Ávila. 
 

 “Cofre de Nostalgias”, cuentos y crónicas universitarias de Alberto de la Rosa 
Olvera. 

 
 “Durangueñeidad”, en su segunda edición de Emiliano Hernández Camargo. 

 
 “Adictos a la Vida”, basado en la obra de teatro del mismo nombre, de Enrique 

Mijares Verdín. 
 

 “Como una Olla de Grillos”, cuentos de Francisco Javier Guerrero Gómez. 
 

 “Evaristo”, novela de Lino de la Rosa Cerrillo. 
 

 “Quinceañera”, poemario emanado del Taller Literario de los Médicos Poetas. 
 

 “En el Día Tercero se Hizo el Agua”, con poemas de la autoría de Socorro Soto 
Alanís. 
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 Además se llevó a cabo la presentación de los libros “La Mara”, novela de Rafael 
Ramírez Heredia y la segunda edición de “El Caudillo Sagrado”, de Antonio 
Avitia Hernández. 

 
 Libro y DVD Glosario del Cine Independiente, del cineasta duranguense Alberto 

Tejada Andrade. 
 

 “En el día tercero se hizo el agua”, de Socorro Soto Alanís. 
 
Cursos y Talleres de Análisis y Formación Literaria 
 
Para apoyar en su formación a los escritores, se implementaron nueve talleres de 
análisis y formación literaria, como los impartidos por el reconocido escritor y crítico 
literario Oscar Jiménez Luna, teniendo como tema central “La Novela Contemporánea 
Mexicana”; los del escritor Jesús Alvarado Cabral, “Redescubriendo a José Revueltas” 
e “Introducción a la Crítica Literaria del Siglo XX”. 
 
Se realizó el curso taller de literatura “Novela Contemporánea Española”, dirigido a 30 
escritores. 
 
Concursos de Literatura  
 
Con la finalidad de estimular la creación literaria en sus diversos géneros entre los 
escritores locales y nacionales, se realizaron dos concursos literarios, de los cuales 
destaca el concurso de poesía “Escribe una carta de amor”, con motivo del Día del 
Amor y la Amistad. 
 
Asimismo, se emitieron dos convocatorias: una para el Concurso Nacional de Novela 
Breve “Cecilia Ramírez Piña”, en coordinación con la Fundación Guadalupe y Pereyra, 
A. C., y otra para el Concurso Literario Estatal “Crónica Universitaria, Cecilia Ramírez 
Piña”. 
 
Encuentros Nacionales de Poetas y Escritores 
 
Se llevó a cabo el Encuentro Coloquio Nacional “Redescubriendo a José Revueltas”, 
motivado por el notable escritor durangueño, con una duración de tres días, en el cual 
participaron como ponentes, reconocidos escritores nacionales, entre ellos: José Ángel 
Leyva Alvarado, José Reyes González, Jorge Fuentes Morúa, Leticia Salazar 
Castañeda, Manuel Salas, Salim Díaz Santiago, Enrique Mijares Verdín y Jesús 
Alvarado Cabral, así como miembros de la Red y de la Asociación de Escritores de 
Durango.  
 
Feria Nacional del Libro 
 
Con la participación de 86 casas editoriales y asociaciones de libreros se llevaron a 
cabo tres Ferias Nacionales del Libro en diferentes espacios del Centro Histórico de 
nuestra Ciudad. 
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Lectura de Libros y Cuenta Cuentos 
 
Con el fin de promover el hábito de la lectura se realizaron 24 funciones de lectura y 
cuenta cuentos en diferentes escuelas, barrios, colonias, plazas y comunidades rurales 
del municipio de Durango. 
 
En este programa se desarrollaron 78 actividades, contando con la participación de 174 
poetas, novelistas, expositores y narradores, para un público de 41 mil 620 personas de 
diversas edades. 
  
6.1.5. Fomento, Promoción y Difusión de las Artes Escénicas 
 
Funciones de Teatro con Grupos Locales y Nacionales 
 
Se llevaron a cabo 49 funciones de teatro en sus distintas expresiones, entre las que 
destacan las basadas en la obra en atril “Adiós Robinson”, de Julio Cortázar; “Ay 
Calacas, Cómo Abundan”, comedia montada con motivo del Día de Muertos; la 
tradicional de Pastorelas Navideñas; “Los Monólogos de la Vagina”, y “Cajita de 
Sorpresas”, de la Compañía de Teatro de Títeres “El Tenderete”, de Chihuahua; Sex o 
No Sex, El inicio de mi tragedia y mis sueños, El Tenorio Cómico. 
 
Funciones de Teatro Didáctico en Centros Educativos 
 
Con este perfil, se efectuaron siete funciones de teatro con las obras “Señor Error”, 
“Fundación de la Ciudad de Durango” y, de manera destacada, “Adictos a la Vida”, con 
el grupo universitario “Espacio Vacío”, que aborda los temas de las adicciones, 
sexualidad, violencia y corrupción. 
 
Cursos Talleres de Artes Escénicas  
 
Con el objetivo específico de formar nuevos actores, se llev aron a cabo dos cursos de 
teatro en los que participaron 40 niños. 
 
Creación de la Compañía Municipal de Títeres 
 
En este programa se realizaron 35 actividades diversas, participando 10 grupos 
artísticos integrados por 94 actores, teniendo un nivel de audiencia de siete mil 265 
personas de todas las edades. 
 
Se integró tambien la Compañía Municipal de Teatro de Títeres, con el propósito de 
contar permanentemente con un grupo de actores para promover y difundir este 
espectáculo, contando con 15 actores, principalmente niños y personas de la tercera 
edad, ofreciéndose a la fecha dos funciones. 
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6.1.6.  Fomento, Promoción y Difusión de los Valores Artístico Culturales Locales 
y Nacionales que Integran la Identidad Cultural 

 
Rescate y Difusión de Tradiciones Populares Duranguenses 
 
Se llevaron a cabo 155 actividades de rescate de tradiciones populares durangueñas, 
entre las que destacan los festivales populares con el espectáculo multidisciplinario 
“Calaqueando”, basado en las celebraciones del “Día de Muertos”, incluyendo danza, 
poesía, teatro, música y canto, presentados por el Taller de Arte “Korián”; funciones de 
coros interpretando villancicos tradicionales de la época navideña; narraciones de 
historias, leyendas, cuentos y anécdotas del Durango antiguo, realizadas por miembros 
de la Asociación Durango del Adulto Mayor; narraciones de la Leyenda de la Monja de 
Catedral, efectuadas en el atrio de la misma y el espectáculo de canto cardenche con 
los “Cardencheros de Sapioris”, últimos exponentes de este canto tradicional de 
Durango, entre otros. 
 
Se realizaron varios espectáculos artísticos con la presentación de la “Leyenda de la 
Monja de Catedral”, con la participación de la compañía Arte Corian. 
 
Se llevaron a cabo festivales artísticos culturales de conmemoración de la 
Independencia de México, en varias colonias y poblados del Municipio. 
 
Conferencias y Charlas Sobre Identidad Cultural Local y Nacional 
 
Se desarrollaron cinco charlas en centros educativos con el propósito de fortalecer el 
conocimiento de nuestras raíces históricas, usos, tradiciones y costumbres de nuestra 
comunidad. 
 
Concursos de Tradiciones Populares Durangueñas 
 
Se convocó y llevaron a cabo tres concursos de tradiciones populares: Altar de 
Muertos, Arreglo Navideño de Fachadas de Casas y Comercios e Instalación de 
Nacimientos Tradicionales, en los que participaron 105 escuelas de nivel primaria y 46 
familias. 
 
Visitas Guiadas a Museos y Monumentos Históricos 
 
Con el fin de dar a conocer el patrimonio artístico, arquitectónico e histórico que tiene la 
ciudad de Durango, se realizaron visitas guiadas a los siguientes lugares: Museo de 
Arte Funerario “Benigno Montoya ”, ubicado en el Panteón Municipal, en el que se 
encuentran más de 70 obras escultóricas de gran valor artístico; Palacio Escárzaga o 
Palacio Municipal; Centro Histórico de la Ciudad; estatuas de los personajes ilustres de 
Durango y Catedral Basílica Menor, ofreciendo un total de 125 visitas para alumnos de 
diferentes instituciones educativas, así como visitantes de diversas edades, ciudades y 
países, como Querétaro, Monterrey, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, Argentina y 
Cuba, entre otros.  
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Publicaciones y Presentaciones de Libros y Revistas 
 
Para la promoción y difusión del patrimonio cultural de los duranguenses, se rediseñó, 
publicó y presentó la Guía del Visitante al Museo de Arte Funerario “Benigno Montoya”, 
la cual contiene las fichas bibliográficas de la obra escultórica que se encuentra en el 
Panteón Municipal de Oriente, así como su ubicación exacta, con un tiraje de mil 
ejemplares, en su segunda edición. 
 
En este programa se efectuaron 278 actividades, participando 305 narradores, guías y 
conferencistas, para una atención de 31 mil 520 personas de todas las edades. 
 
6.1.7. Fomento, Promoción y Difusión de las Artes Visuales  
 
Funciones de Calidad Artística y Cultural en Formato de 35 Milímetros 
 
En este rubro se realizaron 984 funciones de cine, exhibiendo una variedad de  
películas locales, nacionales e internacionales en la Cineteca Municipal. 
 
Muestras Internacionales de Cine en 35 Milímetros 
 
Se llevaron a cabo dos Muestras Internacionales de Cine en la Cineteca Municipal, con 
la exhibición de 26 películas de excelente calidad, entre las que podemos mencionar: 
Después de la Media Noche (Italia); Por Siempre Joven (República Checa); Todo Sobre 
Mi Padre (Noruega); La Primavera de Una Infidelidad (China); Manos Libres (México); 
entre otras, las cuales fueron apreciadas y disfrutadas por personas de diversas 
edades. 
 
Festivales Locales y Nacionales de Cortometrajes en Video 
 
Con el fin de impulsar la creación y aumentar los conocimientos del cine en video entre 
la población joven del municipio de Durango, se realizaron seis festivales en la Cineteca 
Municipal, con la participación de 17 videocineastas. 
 
Funciones de Cine-Video Popular Ambulante 
 
Se realizaron 24 funciones de cine popular ambulante en escuelas, barrios, colonias y 
los poblados más apartados de los centros de exhibición, con una gran aceptación por 
parte del público asistente, integrado por personas de todas las edades. 
 
Funciones Didácticas y Recreativas de Cine–Video para Centros Educativos de 
Nivel Primaria 
 
En este rubro se llevaron a cabo 13 funciones de cine en video con películas propias 
para el público infantil asistente, como “El Quijote para Niños”. 
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Edición y Publicación de Revistas de Análisis e Información Cinematográfica 
 
Se publicaron seis números de la revista 35 mm con información, análisis, comentarios, 
recomendaciones, crítica del mundo artístico y cinematográfico, con un tiraje total de 
tres mil ejemplares. 
 
Exposiciones de Material Cinematográfico y de Fotografía 
 
Se realizaron seis exposiciones, entre las que destacan “Por las Veredas de Mi Tierra”, 
con 100 fotografías de paisajes del estado de Durango y la “Expo Foto Antigua, la 
Industria y el Comercio en Durango”, efectuada en el Patio Central de la Presidencia 
Municipal, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el 
Archivo Municipal, participando 32 artistas de la fotografía. 
 
En este programa se efectuaron 767 actividades, con la participación de 49 artistas y 
promotores de las artes visuales, para una población estimada de 21 mil 20 personas. 
 
6.1.8. Eventos Culturales Especiales 
 
Festivales Artísticos Culturales Multidisciplinarios de Convivencia Familiar 
 
Con el fin de lograr una mayor integración familiar a través del arte y la cultura, se 
realizaron 63 festivales artísticos en diferentes foros como parques, colonias, teatros, 
auditorios, barrios y poblados. Estos festivales abarcaron las disciplinas respectivas y 
contaron con la participación de 76 grupos integrados por 380 artistas. 
 
Es destacable, en este rubro, la instalación del Museo de la Tortura Universal, con 
carácter educativo y perfiles históricos e informativos, en el cual se exhibieron alrededor 
de 80 piezas entre instrumentos de tortura, textos e ilustraciones. 
 
Espectáculos Multidisciplinarios de Arte y Folclor Durangueño 
 
El folclor durangueño se difundió de manera importante con la realización de 14 
festivales artísticos multidisciplinarios “Kícham 2005” con la compañía de arte “Korián”, 
en los que se combinó el baile popular, danza contemporánea, teatro, vestuario, poesía 
coral y música de Durango. 
 
Talleres de Desarrollo Creativo Artístico Culturales para Niños 
 
Dada la importancia de estimular las potencialidades artísticas propias de los niños y 
proporcionarles espacios para el juego creativo, se realizaron 26 talleres, entre los que 
destacan los llevados a cabo con la Ludoteca Interactiva Itinerante, a los que se 
integran los talleres de títeres, pintura y dibujo, escultura en piedras, reciclado de papel, 
elaboración de máscaras, juegos vivenciales, lectura y cuento, canto, encuadernación y 
juegos mentales de construcción y destreza. Estos talleres se desarrollaron, 
principalmente, en las colonias de alta marginación. 
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Programas de Radio y Televisión de Información, Formación y Presentaciones 
Artístico Culturales 
 
Para la difusión de las actividades culturales se realizaron 72 programas de radio y 49 
de televisión, en las principales cadenas radiofónicas y canales televisivos de la 
localidad, lo anterior a través de cápsulas culturales y presentaciones artísticas. 
  
En este programa se desarrollaron un total de 224 actividades, contando con la 
participación de 116 grupos y 624 artistas. 
 
6.1.9. Servicios Artístico Culturales para Núcleos de Población Vulnerable 
 
Con el fin de atender a grupos de personas con capacidades diferentes y a personas de 
la tercera edad, se implementaron tres líneas de acción: 
 
Realización de Bailes 
 
Se efectuaron 52 bailes en diferentes espacios como el patio del IMAC, paseo Las 
Moreras y Plaza de Armas, con el título “Recordando al Duende Rojo”. Los asistentes 
bailaron al compás de la música, ritmos de antaño e interpretaciones grabadas en 
discos de acetato recordando sus épocas de juventud. Asimismo, se realizaron 
espectáculos artístico musical para adultos mayores en el diversos poblados del 
Municipio. 
 
Funciones de Teatro en Atril 
 
Con la participación de los adultos mayores, se realizaron cuatro lecturas de teatro en 
atril, con obras alusivas al tema de la ancianidad. 
 
Funciones de Cine 
 
Se efectuaron cinco funciones de cine en video en el local de la Asociación Durango del 
Adulto Mayor y en la Plaza de la Discapacidad. 
 
En este programa se realizaron 55 actividades, con una atención a dos mil 950 adultos 
mayores y la participación de cuatro actores de teatro. 
 
6.1.10. Programas Culturales Relevantes 
 
Entre las acciones más relevantes llevadas a cabo por el IMAC, las cuales se 
encuentran incluidas en el desarrollo de los nueve programas habituales del Instituto 
son las siguientes: 
 
Festival “Cultura Otoño 2004” 
 
Esta temporada cultural se integró por 38 eventos artístico culturales en las diferentes 
disciplinas artísticas, como danza, teatro, música, literatura, artes plásticas y visuales, 
presentando espectáculos locales, nacionales e internacionales, destacando el “Primer 
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Encuentro Internacional de Arpa en Durango” que trajo a nuestra Ciudad, por primera 
vez, a los mejores arpistas del mundo con sus diferentes estilos de interpretación: 
paraguaya, clásica, llanera o venezolana, jarocha o veracruzana, con toques de folclor, 
new age y jazz. También destacó la presentación del cuarteto eslovaco “Terra Quartet” 
y su música de cámara. Este festival se efectuó del 28 de octubre al 24 de noviembre 
de 2004 en distintos foros, teatros, auditorios y plazas de nuestra Ciudad. 
 
Festival de Abril 2005 “Mes del Niño” 
 
Con 15 días de duración, en este festival dedicado a los niños de Durango se realizaron 
81 actividades diversas, entre las que destacan: 11 funciones de cine de matine, dos de 
teatro de títeres con la compañía “El Tenderete”, de la ciudad de Chihuahua; las 27 
visitas guiadas al Palacio Escárzaga, a monumentos del Centro Histórico y estatuas de 
personajes ilustres, así como 15 espectáculos artístico musicales en la Plaza de Armas 
y en la Cineteca Municipal; nueve talleres de artes pláticas “Pintando al Quijote” y 
”Pintando Cuentos”; así como el Primer Encuentro Municipal de Valores Artístico 
Infantiles de Durango y el espectáculo didáctico presentado por la Dirección Municipal 
de Seguridad Pública. 
 
Es importante mencionar la valiosa colaboración del DIF Municipal, las direcciones 
municipales de Educación, Servicios Públicos, Promoción Industrial, Comercial y 
Turística, Comunicación Social, Seguridad Pública, Instituto Municipal de la Juventud y 
el Departamento de Relaciones Públicas del H. Ayuntamiento, con el fin de poder 
realizar con éxito este ambicioso proyecto multidisciplinario. 
 
En el desarrollo de este festival se atendió una población infantil de ocho mil 750 niños, 
contando con la colaboración de las principales instituciones educativas y culturales, así 
como de numerosos artistas independientes y grupos artísticos del municipio de 
Durango. 
 
Programa Cultural de las Fiestas del 442 Aniversario de la Fundación de la Ciudad 
de Durango 
 
Este programa cultural se llevó a cabo del 1° al 17 de julio de 2005 en diversos foros del 
Centro Histórico de la Ciudad, como teatros, auditorios, plazas y edificios públicos. 
 
Fue conformado por 78 eventos que abarcaron la difusión de todas las disciplinas 
artísticas en sus diferentes vertientes, a través de grupos y artistas de talla local, 
nacional e internacional, priorizando las actividades artístico culturales que fomentan y 
arraigan nuestras tradiciones, costumbres y símbolos de nuestra identidad como 
duranguenses. Estas actividades se enmarcaron en cinco programas principales. 
 
La Feria en la Periferia  
 
El programa cultural de las Fiestas de la Ciudad se extendió por primera vez a las 
colonias de la periferia y a las comunidades rurales del municipio, las cuales tuvieron la 
oportunidad de acceder de manera gratuita a los diferentes eventos artístico culturales 
en su propia comunidad. Se visitaron, respectivamente, ocho poblados y colonias de la 
periferia. 
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Narradores, cuenteros y leyenderos de Durango  
 
Estas actividades se desarrollaron básicamente en la Catedral Basílica Menor con 
visitas guiadas y la narración de la Leyenda de la Monja, quien fue el símbolo 
representativo de estas fiestas. Asimismo, se contó con la colaboración de narradores 
jóvenes y de la tercera edad, que en la Plaza de Armas deleitaron a los paseantes con 
sus relatos de leyendas, cuentos, tradiciones y semblanzas de los personajes notables 
de nuestra historia. 
 
Las Plazas de Fiesta 
 
La Plazuela Baca Ortiz fue testigo del Primer Festival de Corridos de Villa y Durango, 
mientras que la Plaza de Armas contó con espectáculos artístico musicales gratuitos 
que deleitaron a los visitantes de todas las edades, cerrando con los cantantes 
Cardencheros de Sapiorís, tan representativo de nuestra entidad. 
 
Los eventos especiales 
 
Un gran número de eventos de alto nivel se presentaron durante estas fiestas, en los 
principales teatros y auditorios de la Ciudad, destacando por su calidad y prestigio los 
siguientes: 
 

 La Gala de Ballet, presentada con bailarines de danza clásica del Instituto 
Nacional de Bellas Artes. 

 
 El Cuarteto de música de cámara “White” de Cuba impresionaron por su 

virtuosismo en la ejecución de los instrumentos de cuerda. 
 

 La Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. 
 

 Orquesta Sinfónica de la UJED, acompañando al quinteto cubano de Gonzalo 
Romeo con sus “Danzones de Cuba y México”. 

 
 Alejandro Filio de México y Alberto Tosca de Cuba, deleitaron a los 

duranguenses con los versos y la música de la Nueva Canción. 
 

 Festival de Jazz, con las excelentes participaciones de los grupos de blues y jazz 
mexicano “Real de Catorce”; “Saudade” de Zacatecas; y “El trío de Edmar 
Castañeda”, de Nueva York. 

 
 El Duodécimo Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, Primera Gala 

Durango 2005” contó con la participación de mariachis de Durango, Jalisco y 
Distrito Federal. 

 
 El ensamble de 11 artistas “Arpas de América”, interpretando música folclórica 

latinoamericana, veracruzana y clásica. 
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 El espectáculo multidisciplinario “KICHAM 2005”, presentado por el Taller de Arte 
Korián, lleno de danza, música, poesía y colorido que identifican a nuestra 
entidad, así como la presentación de “Los Tejedores de Nuestra Historia”. 

 
 “Noches Flamencas” de Lucero Hernández y sus bailadores y cantadores de 

Durango, México y España. 
 

 Las excelentes exposiciones de pintura, dibujo y caricatura de Eleazar Martínez y 
Alfonso Cano Maa. 

 
 Obras de teatro locales, como “Adictos a la Vida” y “Los Monólogos de la 

Vagina”. 
 
La Feria Nacional del Libro 
 
La cual incluyó conferencias literarias, presentaciones de libros, talleres infantiles de 
creatividad, atendiéndose a más de 600 niños del medio rural; festivales artístico 
culturales y el Primer Encuentro Coloquio Nacional de escritores “Redescubriendo a 
José Revueltas”, así como exposiciones de libros de diversos géneros, presentados por 
numerosas casas editoriales y asociaciones de libreros. 
 
Durango Rural Participativo 
 
El objetivo principal fue el de llevar a la población de las comunidades rurales del 
municipio de Durango las diversas manifestaciones artístico culturales para su 
conocimiento, apreciación y disfrute, motivando a la población infantil y juvenil a 
participar activamente para propiciar la autogestión. 
 
Se implementaron 16 talleres multidisciplinarios dirigidos a la población infantil y juvenil, 
realizándose también 16 eventos artísticos culturales en 13 comunidades rurales. 
 
Como resultado de la implementación de este programa, se crearon los grupos de 
danza infantil y juvenil de Villa de Montemorelos y Parras de la Fuente, mismos que 
participaron en el programa cultural de las Fiestas de la Ciudad; se creó un Centro 
Comunitario de Arte y Cultura en el poblado Villa de Montemorelos, en el que se 
imparten clases de danza, teatro, música y canto, gracias a la participación entusiasta y 
decidida de las autoridades y los habitantes de esos poblados. 
 
Se nombraron, en cada una de las comunidades atendidas, un promotor cultural, 
habitante de los mismos poblados, responsable de promover la realización de estas 
actividades artísticas y culturales. 
 
Este programa se inició en el mes de marzo de 2005, de una manera organizada y 
sistematizada y en coordinación con las autoridades y vecinos de las comunidades. 
 
Se atendió una población de tres mil 120 personas, entre niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores. 
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Programa del Fondo Editorial del IMAC 
 
El Fondo Editorial del IMAC publicó 12 libros de diversos géneros literarios (novela, 
cuento, poesía, crónica, costumbres y tradiciones, periodismo y testimonios), así como 
dos catálogos de obra pictórica y literaria, con un tiraje de 15 mil ejemplares, 
representando un incremento importante en este rubro que redundará en la promoción 
y difusión de la obra creativa de los autores y creadores de Durango. 
 
Festival de Otoño la Estación de las Artes 2005 
 
Se realizaron las siguientes actividades: 
 
Tres exposiciones de artes plásticas de escultura en plastilina (Don Quijote), con 
duración de 10 días y una asistencia de 200 personas con la participación de 35 
expositores. 
 
Exposición de Pintura en el Lobby del Teatro Ricardo Castro con el tema “La Mujer y el 
Arpa en Durango”, con una duración de un día y presenciada por 200 personas y 
participando 16 artistas plásticos. 
  
Magna exposición escultórica de Juan Soriano, en el Paseo de las Alamedas  para una 
asistencia  aproximada de 500 personas  de diversas edades  contándose con la 
participación del autor Juan Soriano. 
 
Tres conferencias musicales “Arpas y Arperos de Durango”, y “El Arpa Guaraní” en el 
Palacio Legislativo, impartidas por Saúl Sepúlveda ay Eduardo Ávalos  para 100 
personas  y “Arpiterapia y Tanatología” en el Lobby del teatro Ricardo Castro por Juan 
Manuel González Vera y Cynthia Valenzuela de Xalapa Veracruz para un auditorio de 
200 personas.  
 
Concurso de pintura con el tema “La Mujer y en Arpa en Durango”, con la participación 
de 16 concursantes. 
 
Concierto de música de arpa “Divas del Arpa Folclor” en el teatro Victoria, para una 
audiencia de 250 personas  y con la participación  de tres artistas de talla internacional 
Carmen Acosta de Paraguay, Malena Duarte de México y Cristina Cabrera de México 
 
Concierto de música “Divas del Arpa Clásica y Celta” en el teatro Ricardo Castro para 
un público de 800 personas  y la participación de cuatro artistas de talla internacional, 
Cristina Braga de Brasil, Marien de Martín de México, Cynthia Valenzuela de Veracruz, 
y Cristina Cabrera . 
 
Concierto de música jarocha “La negra Graciana en Concierto”,  en el teatro Victoria 
ante un auditorio de 300 personas  y con la participación de la diva “La Negra Graciana 
y su Grupo”. 
 
Magno concierto de arpa “Divas Harp”, en el teatro Ricardo Castro para una audiencia 
de 900 personas y la participación  de 11 artistas del arpa de talla internacional, Cynthia 
Valenzuela, Cristina Cabrera, “La Negra Graciana y su Grupo”, Malena Duarte, Cristina 
Braga, Celso Duarte, Marien de Martín, Carmen Acosta. 
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Dos conciertos didácticos de guitarra clásica, en el teatro Victoria para 700 personas 
principalmente niños con el grupo infantil “Guitarras de Cristal de Gómez Palacio 
Durango, con cuatro ejecutantes. 
 
Concierto de Guitarra clásica  con el guitarrista clásico de talla internacional  Marco 
Aurelio Gutiérrez, en el teatro Victoria para un auditorio de 100 personas. 
 
Feria Nacional del Libro con duración de 10 días en la Plaza de Armas con una 
asistencia de dos mil personas y la participación de 30 expositores. 
 
Presentación del disco compacto de la cantante infantil Alejandra en el teatro Victoria 
para 200 personas.  
 
Evento de premiación del certamen literario de Novela Breve “Cecilia Ramírez Piña”, en 
el patio de la Presidencia Municipal, con 200 asistentes y participaron seis artistas de la 
música y la ganadora Lilia Acevedo Zapata, se realizó en coordinación con la fundación 
Guadalupe y Pereyra. 
 
Presentación del libro “Tradición Mística del Santo  Grial, en el patio de la Presidencia 
Municipal y ante una audiencia de 200 personas, participaron el francés Phillipe Rausis 
de la Rosiere (autor) el filósofo Alfonso Ávila del Palacio (presentador) y la pintora Pilar 
Rincón (presentadora)  y la participación artística musical de cuatro personas . 
 
Presentación del video de “La  Danza de Palma”, enmarcado con el desfile de trajes 
regionales en el auditorio de la UJED, ante un auditorio de 350 personas, participaron el 
grupo de pensionados y jubilados del ISSSTE, (15 personas de la tercera edad). 
 
Festival del Día de Muertos 2005 
 
Se realizó la impresión de la “Guía de Lujo” del Museo de Arte Funerario Benigno 
Montoya Muñoz, con un tiraje de mil ejemplares de la autora Pilar Alanís Quiñones. 
Esta Guía se presentó en el Panteón Municipal contando con la participación  de la 
autora y como presentadores Beatriz Pagés Rebollar, directora de la revista “Siempre”, 
y el historiador Miguel Vallebueno Garcinava. 
 
Se realizaron cinco funciones  del programa “Leyendas y Relatos de Mi Pueblo”,  en el 
Panteón Municipal para 300 personas y con la participación de cinco guías turísticos. 
 
Se realizó una función con el espectáculo “Entre Huesos y Versos te Veas”, en el 
Panteón Municipal ante 120 personas y con la participación del grupo del Alberto 
Zárraga, integrado por cuatro personas. 
 
Se presentó un libro con el título “Arquitectura Durangueña con Fantasmas”, en el 
museo Guillermo Ceniceros, ante un publico de 100 personas, participando como 
presentadores los escritores Miguel Ángel Ortiz, Jesús Alvarado Cabral y la autora 
María Cristina  Salas. 
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Se realizó una función de teatro con la obra “Misterios y Leyendas del Panteón de 
Oriente”, para 80 asistentes, el cual fue presentado por el grupo de teatro del Centro 
Artístico Analco, integrado por seis personas  
 
Festival  Navideño 2005 
 
Se realizaron 24 funciones de teatro de pastorelas, con las obras “Por una Alegre 
Navidad”, “Ya Metió la Cola el Diablo”, “Camino de Belem” “Remembranza Navideña”, 
“Diablos y Ángeles”, “Córtale la Cola a Luicfea” y “Pastorela Tradicional”, para atender a 
una población de 840 personas de diversas edades  y con la participación  de 70 
artistas  de las artes escénicas de los grupos de teatro de Francisco Cazares de Elías 
Valles, de Verónica Torres, de Juan  Pablo Ayón,  de Fátima del Rosario y de Saúl 
García Mesta. 
 
Se realizaron 12 funciones de coros de villancicos para atender a cuatro mil 80 
personas de distintas edades y con la participación de 60 integrantes de los Coros de la 
Escuela de Música, Coro de Santana, Coro María Auxiliadora y coro de la Benemérita y 
Centenaria Escuela Normal del Estado. 
 
Se realizaron 35 funciones de coros navideños durante cuatro días en el Encuentro 
Municipal de Coros Navideños, realizado en la Plaza de Armas ante una audiencia de 
dos mil personas y la participación de 35 grupos de las escuelas de preescolar primaria 
y secundaria  para un total  de 700 niños participantes que integran estros grupos.. 
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