


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 tercer 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.  

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 enero a 
diciembre del 2006.  

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 órdenes de gobierno para conjuntar capacidades y competencias en torno a un 
sólo 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 tercer 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., 29 de Marzo de 2007 

 

ING. JORGE HERRERA DELGADO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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Sindicatura Municipal 

 
 

La Sindicatura Municipal forma 

parte del H. Ayuntamiento con voz 

y voto y se encarga de vigilar la 

correcta prestación de los 

servicios públicos, así como de 

presidir la Comisión responsable 

de vigilar todo lo relativo a la 

recaudación y aplicación de los 

fondos públicos. 



Informe de Avances y Resultados de la Ejecución del Plan Municipal de Desarrollo 2006 

1.1 Control y Vigilancia en el Gobierno y la Administración 

Pública Municipales 

 

Avances Alcanzados 
Por mandato de Ley, la Síndico Municipal preside la Comisión de Hacienda, 
Protección y Control del Patrimonio Municipal, destacando las acciones siguientes: 

» Se participó en 40 reuniones ordinarias; ocho extraordinarias. 

» Se realizó un análisis de 261 asuntos, 224 estudios de trabajo social y se 
atendieron 175 solicitudes de eventos. 

» Se analizaron las seis cuentas públicas bimestrales, la Anual del Ejercicio 
Fiscal 2005; el Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2006; 
Transferencias al Presupuesto de Egresos 2005 y Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal 2006. 

» Se participó en 14 reuniones ordinarias de la Comisión de Salud Pública y 
Ecología y 11 de la Comisión de Asistencia, Desarrollo Social y Participación 
Ciudadana; además de las tres reuniones ordinarias del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal, seis reuniones del Comité Técnico 
del Fondo para la Consolidación de la Microempresa del municipio de 
Durango y en 194 del Comité de Adquisiciones, de Bienes y Servicios y 
Adjudicaciones de Obra Pública. 

» Se atendieron tres mil 130 quejas y reportes realizados directamente en la 
oficina o a través de los diferentes medios de comunicación. 

» Se otorgó apoyo de tipo económico y en especie a personas de escasos 
recursos, los cuales son canalizados principalmente en medicamentos. 

» Referente a la fiscalización de obra pública, se realizaron las siguientes 
acciones: Participación en los procesos de licitación, tanto de la Dirección 
Municipal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, como de Aguas del 
Municipio de Durango; Revisión de los proyectos de obra pública; 
Supervisión físico-financiera de la obras en proceso de ejecución integradas 
en el PAT; Revisar la documentación que se elaboró para la rendición de 
cuentas a que está obligado el Ayuntamiento de los recursos del Ramo 
XXXIII, Hábitat, 3x1 e Incentivos Estatales, entre otros.  
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Secretaría Municipal y del H. 
Ayuntamiento 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaría Municipal y del H. 

Ayuntamiento es responsable de 

conducir la política interior del 

Municipio y garantizar la 

estabilidad y la gobernabilidad, así 
como la participación ciudadana y 

fomentar una cultura de legalidad. 

 



Informe de Avances y Resultados de la Ejecución del Plan Municipal de Desarrollo 2006 

2.1 Reforma Jurídica Integral para la Eficiencia y la 
Transparencia 

 

Plan Municipal 
de Desarrollo, 

Durango 
2004 – 2007 

 
Eje Estratégico 

Un Gobierno 
Plural, 

Ciudadanizado, 
Eficiente y 

Transparente 

 
Línea Estratégica 

 Cultura de 
Legalidad 

 
Proyecto 

Estratégico 
Reforma Jurídica 
Integral para la 
Eficiencia y la 
Transparencia 

La actuación del Gobierno Municipal tiene su sustento en el principio de legalidad, 
por lo que, la Reforma Jurídica Integral ha dado sentido y fortaleza al andamiaje 
jurídico que regula el ejercicio de la autoridad. Este principio de legalidad, establece 
las bases para fortalecer la gobernabilidad y la certeza jurídica en las relaciones 
entre autoridades y la sociedad en general. 

 

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

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

En la actualidad se tienen 35 ordenamientos vigentes, 20 se realizaron en la 
Administración anterior y 15 en la actual: cuatro durante el primer año y 11 en el 
segundo. Para el 2007 se tienen proyectados 25. 

Ordenamientos Aprobados 

» Leyes de Ingresos del Municipio de Durango 2005 y 2006. 

» Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Municipio de Durango. 

» Convenio Marco de Coordinación y Colaboración Intergubernamental con el 
Gobierno del Estado. 

» Acuerdo de Creación del Organismo Público Descentralizado Aguas del 
Municipio de Durango. 

» Reglamento de Participación y Organización Ciudadana del Municipio de 
Durango. 

» Reglamento Interior de la Coordinación General de Inspección Municipal. 

» Reglamento de Desarrollo Económico del Municipio de Durango. 

» Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Durango. 

» Reglamento del Ayuntamiento, en materia de entrega de Llaves de la Ciudad 
o Declaración de Visitantes Distinguidos. 

» Reglamento Interno del Organismo Público Descentralizado Aguas del 
Municipio de Durango. 

» Reglamento Interno del Hospital del Niño. 
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» Reglas de Operación de los Recursos Destinados al Fomento de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

» Manual de Procedimientos para la Operación del Módulo del Sistema 
Duranguense de Apertura Rápida de Empresas. 

» Manuales de Organización y de Operación de la Secretaría Municipal y del H. 
Ayuntamiento, así como la del Juzgado Administrativo. 

» Manual de Organización del Comité de Conmemoración del Aniversario de la 
Fundación de la ciudad de Durango 2005 y 2006. 

» Acuerdo de Neutralidad de los Servidores Públicos Municipales en el Proceso 
Electoral 2006. 

Ordenamientos en Proceso 

» Análisis de la actual Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 
para su actualización. 

» Análisis del nuevo Bando de Policía y Gobierno, el cual representa el principal 
ordenamiento jurídico-político del Municipio. 

» Actualización del marco de la legislación federal, la estructura jurídico-
orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Reglamento 
del DIF Municipal). 

» Reglamento de Planeación del Municipio de Durango, (incluyendo indicadores 
de gestión) entendido como un ordenamiento que habrá de dar congruencia 
y unidad a los procesos de planeación participativa a los que está sujeta la 
actividad del Gobierno Municipal. 

 

Indicadores de gestión 

» Ordenamientos Vigentes: Representa el total de ordenamientos o 
reglamentación jurídica vigente, clasificados por tipo y periodo. 

 

 
Ordenamientos Vigentes 

Bando de Policía y Gobierno 
Reglamentos 
Manuales 
Leyes 
Reglas de Operación 
Planes 
Convenios 
Acuerdos 

1 
25 
3 
1 
1 
1 
1 
2 

35

25

Ordenamientos

Proyectados 2007

Vigentes

 

Total 35 

Administración 
Anterior (20) 

 
Ordenamientos 
Vigentes (35) Administración 

Actual (15) 

 
 
 
Primer Año (4) 
Segundo Año (11) 
Tercer Año –proyectado- (25) 
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2.2 Durango Rural Participativo 
 

Plan Municipal 
de Desarrollo, 

Durango 
2004 – 2007 

 
Eje Estratégico 

Un Gobierno 
Plural, 

Ciudadanizado, 
Eficiente y 

Transparente 

 
Línea Estratégica 
 Gobernabilidad y 

Participación 
Ciudadana 

 
Proyecto 
Prioritario 

 Durango Rural 
Participativo 

Este proyecto tiene como objetivo fundamental la coordinación de acciones 
interinstitucionales para contribuir a la superación y al desarrollo de las 
comunidades rurales del municipio de Durango, ampliando sus capacidades básicas 
y su acceso a mejores oportunidades de desarrollo económico y social. 

El proyecto contempla la integración de las juntas municipales y su participación 
activa en la ejecución y realización de los programas correspondientes a cada año 
de su administración, así como en los programas y proyectos de las dependencias 
de la administración municipal. 

 

“Renovación, funcionamiento y participación de las Juntas Municipales”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

 

Avances Alcanzados 

» Se integraron las 47 Juntas Municipales con una participación activa en la 
elaboración y ejecución  de sus proyectos de cada comunidad. 

» Se brindó la asesoría técnica y normativa para la elaboración de los 
Programas Anuales de Trabajo de las 47 Juntas Municipales. 

» Se impartieron dos cursos de integración y liderazgo a dos grupos de 
gestión. 

» Se han realizado tres jornadas de trabajo con los 47 presidentes de las 
juntas municipales. 

» Se llevó a cabo el programa “Niños en la Feria”, apoyando a mil 600 niños.  

» Se rehabilitaron 12 oficinas de juntas municipales. 

» Se han editado nueve números de la revista Durango Rural Participativo. 

» Señalización de localidades y locales de juntas municipales. 

 

2.3 Plan de la Sierra (Ignacio Zaragoza – Otinapa) 
 

La Administración Municipal 2004 – 2007, tiene como uno de sus principales 
propósitos, integrar al desarrollo del municipio de Durango a las regiones que 
forman parte de su zona rural. 

Las características de una de ellas, la Zona Sierra, dio origen a la formulación del 
Plan de la Sierra, con la finalidad de realizar acciones compensatorias, las que 
desencadenarán un proceso de elevación permanente de los índices de calidad de 
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vida o bienestar a niveles similares de la ciudad de Durango, manteniendo los 
valores familiares cívicos y culturales. Plan Municipal 

de Desarrollo, 
Durango 

2004 – 2007 

 
Eje Estratégico 

Durango, un 
Municipio 

Competitivo 

 
Línea Estratégica 
 Plan de la Sierra 

 
Proyecto 
Prioritario 

 Plan de la Sierra 
(Ignacio Zaragoza 

- Otinapa). 

El Plan de la Sierra es resultado de un proceso de planeación estratégica en un 
horizonte de mediano y largo plazo, que busca la instrumentación de un esquema 
de acción, para dinamizar el desarrollo rural, a través de una lógica de intervención 
local, de carácter integral, sostenible, endógeno y participativo, privilegiando la 
dimensión medioambiental, económica, social y cultural de las comunidades rurales 
en un marco de integración regional. 

 

“Continuar el impulso del Plan Regional de Ignacio Zaragoza – Otinapa”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

 

Avances Alcanzados 

» Se elaboró el proyecto técnico de la pavimentación de la carretera Otinapa-
Zaragoza. 

» Se organizaron festivales artístico – culturales de la Sierra. 

» Se realizaron cursos de capacitación a los grupos de gestión local, así como 
de gestión estratégica. 

» Se concluyeron los estudios técnicos de los sistemas de agua potable de las 
localidades de la región, por parte de Aguas del Municipio de Durango. 

» Se llevó a cabo el Programa de Mejoramiento y Construcción de Viviendas. 

» Se actualizó la Página Web del Plan de la Sierra. 

» Se encuentra en operación el Proyecto Sierra Cinegética, destinado a las 
comunidades de Ignacio Zaragoza, La Quinta y Río Verde. 

 

2.4 Coordinación Administración – Ayuntamiento 
 

Este proyecto busca atender las tareas del Ayuntamiento, privilegiando el interés de 
la comunidad, así como eficientar los objetivos de la máxima autoridad del 
Municipio. 

 

“Vincular la actividad del Ayuntamiento a la Administración Pública Municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances Alcanzados 

» Se brindó apoyo técnico, de asesoría y consulta, de manera eficiente, a todos 
los integrantes del Ayuntamiento, para el adecuado cumplimiento de sus 
atribuciones. 

Plan Municipal 
de Desarrollo, 

Durango 
2004 – 2007 

 
Eje Estratégico 

Un Gobierno 
Plural, 

Ciudadanizado, 
Eficiente y 

Transparente 

 
Línea Estratégica 

 Organización y 
Trabajo del H. 
Ayuntamiento 

 
Proyecto 
Prioritario 

 Coordinación 
Administración – 
Ayuntamiento. 

» Se llevó a cabo una adecuada vinculación entre el Ayuntamiento y la 
Administración Pública Municipal, garantizando el cumplimiento de los fines y 
objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, del Programa Anual de Trabajo y 
de los planes y proyectos específicos, así como de las decisiones y 
resoluciones adoptadas por el Ayuntamiento en el ejercicio de sus facultades 
legales. 

» Se ha dado seguimiento a los informes bimestrales que emiten cada una de 
las comisiones de trabajo del Ayuntamiento, de los asuntos turnados por el 
pleno, desde el momento en que se someten a votación hasta su 
cumplimiento o ejecución. 

» Se brindó atención al pleno del Ayuntamiento en todas y cada una de las 
sesiones públicas, privadas, solemnes, ordinarias o extraordinarias 
celebradas, otorgando información documental que sea responsabilidad de la 
Secretaría Municipal y del Ayuntamiento. 

» Se celebraron 95 sesiones ordinarias del Ayuntamiento, seis extraordinarias 
y seis solemnes. 

 

2.5 Organizaciones de la Sociedad Civil 
 

Plan Municipal 
de Desarrollo, 

Durango 
2004 – 2007 

 
Eje Estratégico 

Un Gobierno 
Plural, 

Ciudadanizado, 
Eficiente y 

Transparente 

 
Línea Estratégica 
 Gobernabilidad y 

Participación 
Ciudadana 

 
Proyecto 
Prioritario 

 Organizaciones 
de la Sociedad 

Civil 

Actualmente se cuenta con un padrón de 199 organizaciones de la sociedad civil 
(OSC), que solicitan registro. El establecimiento de este proyecto prioritario tiene 
por objeto hacer más eficiente la atención a las OSC, partiendo de la premisa que 
son éstas las que recogen la memoria y las demandas colectivas de amplios 
sectores de la población, potenciando su capacidad de acción en defensa de la 
dignidad ciudadana y de los derechos económicos, políticos y sociales de la 
población del Municipio, al ser el enlace directo entre la población y el gobierno. 
 

“Depurar el padrón de organizaciones, con base en los lineamientos de la 
reglamentación en la materia”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
 

Avances Alcanzados 

» Se integró el Consejo Consultivo Ciudadano de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 

» Se realizó el curso – taller “Las Organizaciones de la Sociedad Civil y la 
Gestión Gubernamental”, en el cual participaron 58 dirigentes sociales, y el 
denominado “Análisis y Reconceptualización de las Reglas de Operación  de 
los recursos destinados al fomento de las actividades de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil”, donde participaron 32 funcionarios de las dependencias 
municipales. 
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» Se elaboraron las Reglas de Operación de los recursos destinados al fomento 
de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. 

» Se depuró el padrón o registro de OSC, reduciéndose a 52 organizaciones 
que reciben subsidio. 

» Se realizaron 12 reuniones ordinarias del Comité de Fomento de las 
Actividades de las OSC. 

 

2.6 Consejos, Comités y Comisiones de Participación 
Ciudadana 

 

El Gobierno Municipal para un mejor cumplimiento de sus fines, promueve la 
creación de organismos abiertos a la participación y colaboración ciudadana que 
están integrados por representantes de los sectores público, social y privado del 
Municipio. Este proyecto incluye todos los consejos, comités y comisiones de 
participación ciudadana que integran la Administración Municipal 2004 – 2007. 

Plan Municipal 
de Desarrollo, 

Durango 
2004 – 2007 

 
Eje Estratégico 

Un Gobierno 
Plural, 

Ciudadanizado, 
Eficiente y 

Transparente 

 
Línea Estratégica 
 Gobernabilidad y 

Participación 
Ciudadana 

 
Proyecto 
Prioritario 
 Consejos, 
Comités y 

Comisiones de 
Participación 
Ciudadana 

 

“Integración y activación del padrón de organizaciones sociales y sus criterios de 
participación”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» Integración del Consejo Consultivo Ciudadano de Organizaciones de la  
Sociedad  Civil. 

» Funcionamiento de los organismos de Participación Ciudadana ya 
constituidos. 

 I. Comité de Planeacion para el Desarrollo Municipal en Durango. 

 II. Comisión Municipal de Desarrollo Urbano. 

 III. Consejo Municipal de Protección Civil. 

 IV. Consejo Municipal de Protección al Medio Ambiente. 

 V. Consejo Municipal de Seguridad Pública. 

 VI. Consejo Municipal de la Juventud. 

 VII. Consejo Municipal de Participación Social en la Educación. 

 VIII. Consejo Municipal de Desarrollo Municipal Sustentable. 

 IX. Consejo Municipal de Acceso a la Información Pública del municipio de 
Durango. 

 X. Comité de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 

 XI. Comité Ciudadano de Arte y Cultura del municipio de Durango. 
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Organismos Ciudadanos 

(Todos sus integrantes son ciudadanos de la Sociedad Civil). 

 I. Consejo Consultivo Municipal de Desarrollo Comercial, Industrial y 
Turístico. 

 II. Comité Ciudadano de Acceso a la Información Pública del municipio 
de  Durango. 

 III. Consejo Consultivo de Aguas del municipio de Durango. 

 IV. Comité Municipal de Consulta y Participación de la Comunidad en 
Seguridad Pública. 

 V. Consejo Ciudadano para el Fortalecimiento y Control de la Inspección  
Municipal. 

 VI. Comité de conmemoración del Aniversario de la Fundación de la 
Ciudad de Durango. 

 

Órgano de Gobierno Ciudadanizado 

 I. Consejo Directivo de “Aguas del Municipio de Durango”. 

 

Organismos Ciudadanos de Planeación 

 I. Durango Proyección Siglo XXI, A.C. 

 II. Grupo de Promoción y Gestión del Plan de la Sierra. 

» Se documentaron las propuestas de los consejos y comités que impactan las 
políticas públicas. 

» Se impartieron dos cursos – taller de integración y participación ciudadana. 

» Se constituyeron mil 250 comités vecinales para la promoción de la sociedad, 
involucrando a 90 mil ciudadanos. 

 

2.7 Fortalecimiento de la Inspección Municipal 
 

En el marco de una cultura de legalidad, dada la importancia de la Inspección 
Municipal en Durango, el Gobierno Municipal se ha comprometido a fortalecer la  
estructura de la Coordinación General de Inspección Municipal  de Policía. 

 

“Reestructuración de la Coordinación de Inspección Municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Plan Municipal 
de Desarrollo, 

Durango 
2004 – 2007 

 
Eje Estratégico 

Un Gobierno 
Plural, 

Ciudadanizado, 
Eficiente y 

Transparente 

 
Línea Estratégica 

 Cultura de la 
Legalidad 

 
Proyecto 
Prioritario 

Fortalecimiento de 
la Inspección 

Municipal 

Avances Alcanzados 

» Se elaboró el Reglamento Interior de la Coordinación General de Inspección 
Municipal. 

» Se determinaron los criterios de coordinación y cooperación de las 
dependencias municipales que realizan inspección municipal. 

» Se integró y se puso en operación el Consejo Consultivo. 

» Se ha logrado inhibir alrededor de un 50 por ciento las faltas administrativas 
relacionadas con la venta clandestina (sin licencia de funcionamiento) y fuera 
de horario de bebidas alcohólicas. 

» Se puso en operación el Convenio de Coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del 
Estado. 

» Se visitaron 47 cabeceras de las Juntas Municipales y 450 localidades para 
verificar el cumplimiento del Reglamento de Desarrollo Económico, en 
materia de bebidas con contenido alcohólico. 

» Se sancionaron 200 establecimientos que expendían bebidas con contenido 
alcohólico, y que presentaban irregularidades en su funcionamiento, al no 
contar con la licencia correspondiente y vender fuera de horario y a menores 
de edad. 

» Se clausuraron temporalmente 91 establecimientos por venta clandestina de 
bebidas alcohólicas, cancelando definitivamente una patente. 

» Se han levantado tres mil 400 actas, las cuales corresponden a comercios sin 
licencia, ventanas clandestinas e infracciones de vendedores ambulantes en 
la zona centro que no contaban con el permiso correspondiente. 

» En lo relativo a salud pública, se tomaron 186 muestras en 62 
establecimientos de preparación de alimentos, con la finalidad de prevenir 
enfermedades gastrointestinales, de los cuales fueron clausurados seis, por 
violaciones a la Norma Oficial Mexicana en la materia. 

» En lo que respecta a la disminución y control de la prostitución en el 
Municipio, se sancionaron 30 establecimientos por encontrar sexoservidores 
sin el permiso correspondiente. 

 

2.8 Página Web del Gobierno Municipal 
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La Página Web del Gobierno Municipal de Durango es muestra palpable de cómo los 
gobiernos municipales están accediendo y haciendo uso de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación, además de ser una herramienta fundamental de 
interacción gubernamental y con la ciudadanía. La Página de Internet municipal es 
indispensable para fomentar una cultura política democrática, donde la 
transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a la información, son inherentes 
en la gestión pública, proporcionando información y comunicación interactiva entre 
las autoridades y los ciudadanos. 
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Plan Municipal 
de Desarrollo, 

Durango 
2004 – 2007 

 
Eje Estratégico 

Un Gobierno 
Plural, 

Ciudadanizado, 
Eficiente y 

Transparente 

 
Línea Estratégica 

 Innovación y 
Acceso a la 
Información 

 
Proyecto 
Prioritario 

 Página Web del 
Gobierno 
Municipal 

“Diseñar y mantener actualizada la Página Web del Municipio”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se trabaja intensamente para la creación de micrositios de las dependencias 
municipales, adscritas a la Página Web. 

» Renovación del diseño y contenido de la Página Web. 

» Difusión permanente de las actividades más relevantes del  Presidente 
Municipal y las Dependencias Municipales. 

» Implementación de un apartado de gobierno electrónico en la página de 
Internet, para que la ciudadanía  tenga acceso y pueda consultar información 
personal sobre predial, infracciones de tránsito y recibo de agua y 
alcantarillado. 

» Se ha promovido la apertura de foros de discusión acerca de diversos temas 
que atañen a la vida municipal, para conocer la diversidad de opiniones de la 
ciudadanía. 

» Se llevaron a cabo encuestas de los temas de mayor relevancia. 

» Se instaló el  Kiosco de Internet en el Palacio Municipal. 

» Está en proceso la certificación de la Página Web. 
 

2.9 Premio a la Innovación de la Gestión Pública Municipal 

Plan Municipal 
de Desarrollo, 

Durango 
2004 – 2007 

 
Eje Estratégico 

Un Gobierno 
Plural, 

Ciudadanizado, 
Eficiente y 

Transparente 

 
Línea Estratégica 

 Innovación y 
Acceso a la 
Información 

Pública 

 
Proyecto 
Prioritario 

 Premio a la 
Innovación de la 
Gestión Pública 

Municipal 

 

El actual proceso de internacionalización ha propiciado el fortalecimiento de los 
gobiernos locales, como generadores de nuevas estrategias para el desarrollo, de 
nuevas formas y prácticas de gobierno y de nuevos mecanismos para la 
gobernabilidad. 

Por lo mismo, los gobiernos locales deben renovarse, generar mayor creatividad, 
afinar mejor sus sistemas de acción y desempeño y fortalecer sus mecanismos de 
generación de políticas públicas. 

Innovar, en materia de gobiernos municipales, significa readecuar las estructuras de 
la administración, los mecanismos de interacción con la ciudadanía, y el marco 
constitucional de gobierno a un nuevo escenario, de tal forma que los resultados 
sean mejores, tanto en la calidad de las acciones y servicios del gobierno local, 
como en la gobernabilidad democrática y en la confianza de la ciudadanía. 

El Premio INNOVA Municipio es el máximo reconocimiento que entrega el 
Ayuntamiento de Durango a las mejores prácticas de innovación, que se distinguen 
por la transformación de la gestión pública municipal. 
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Avances Alcanzados 

» Se emitieron las convocatorias correspondientes al Premio Innova Municipio. 

» Se organizó la ceremonia de premiación de la entrega de Innova Municipio. 

» Se editó la memoria de los proyectos y experiencias participantes. 

» Se registraron los proyectos y experiencias de este evento. 

» Se seleccionó y llevó a cabo el proceso de calificación por parte del Jurado. 

 

2.10 Sistematización y Estandarización de la Documentación 
 

Plan Municipal 
de Desarrollo, 

Durango 
2004 – 2007 

 
Eje Estratégico 

Un Gobierno 
Plural, 

Ciudadanizado, 
Eficiente y 

Transparente 

 
Línea Estratégica 

 Innovación y 
Acceso a la 
Información 

Pública 

 
Proyecto 
Prioritario 

 Sistematización y 
Estandarización 

de la 
Documentación 

Este proyecto tiene el propósito de ser el detonante para una sistematización y 
estandarización de la documentación generada en el Municipio, y de esta manera 
cumplir las condiciones de actualización y vanguardia que exigen los tiempos 
actuales. 

El proyecto establece y aplica los lineamientos para la sistematización y 
estandarización de la documentación generada en el municipio de Durango, 
utilizando para ello normas internacionales, como es la ISO 9000:2000, lo cual 
garantizará la calidad del las actividades realizadas y permitirá una mejora continua 
de los procesos. 

 

“Transformar al Gobierno Municipal en un aparato competitivo e innovador, enfocado 
al ciudadano y administrado con base en criterios de calidad en el servicio”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 
 

» Se impartieron cursos de capacitación y acciones de comunicación de las 
diferentes áreas de la Secretaría Municipal y del Ayuntamiento para lograr la 
implementación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, y  de mejora 
continua de los procesos. 

» Se llevaron a cabo las acciones necesarias para contar con las condiciones en 
la Secretaría Particular, Coordinación General de Inspectores, Unidad Técnica 
de Información Municipal, Departamento de Atención al Ayuntamiento y 
Página Web del Municipio para ser candidatos a obtener la Certificación de 
Calidad, con base en la Norma Internacional ISO 9001:2000, para el año 
2007. 
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2.11 Convenios de Coordinación y Cooperación 
Interinstitucional 
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Este proyecto busca fortalecer las relaciones intergubernamentales e 
interinstitucionales, procurando su adecuada implementación, seguimiento y 
evaluación, a través del análisis de resultados de cada uno de los convenios 
celebrados. 

Están vigentes más de 100 convenios de cooperación y colaboración    
interinstitucional celebrados por el Municipio con los otros órdenes de gobierno, 
instituciones educativas y con particulares.  De éstos, se han firmado 23 durante la 
presente administración, en diversas materias. 

Plan Municipal 
de Desarrollo, 

Durango 
2004 – 2007 

 
Eje Estratégico 

Un Gobierno 
Plural, 

Ciudadanizado, 
Eficiente y 

Transparente 

 
Línea Estratégica 

 Innovación y 
Acceso a la 
Información 

Pública 

 
Proyecto 
Prioritario 

 Convenios de 
Coordinación y 
Cooperación 

Interinstitucional 

 

“Fomentar una nueva cultura de transparencia y acceso a la información, en donde el 
ciudadano sea el centro de la Administración Municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» Implementación y seguimiento del Convenio Marco de Coordinación y 
Colaboración Intergubernamental celebrado entre los gobiernos estatal y 
municipal. 

» Firma de los siguientes convenios: 

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

» Colaboración  entre el Municipio y la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango. 

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

» Concertación con el Gobierno del Estado para apoyar el Desarrollo Rural 
del Municipio. 

» Específico de colaboración con el Instituto Politécnico Nacional. 

» 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. 

» Colaboración entre el Municipio y la Coordinación de la Congregación 
Mariana Trinitaria A.C., para el financiamiento de obras públicas a 
realizarse en el Municipio. 
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» Específico de colaboración entre el Municipio y la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado. 

» Colaboración interinstitucional entre el Municipio. la Secretaría de 
Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia del Estado, así como el 
Comité de Consulta y Participación de la Comunidad. 

» Colaboración entre el Municipio, el Gobierno del Estado y la Comisión 
Federal de Electricidad. 

» Colaboración con la Junta Distrital 01 del Instituto Federal Electoral. 

» Consignación Hábitat con SEDESOE y SEDESOL. 

» Colaboración y participación para la difusión y desarrollo del Programa de 
Alcohólicos Anónimos. 

» Coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y el DIF 
Municipal, para la implementación de acciones y aplicación de recursos 
para el programa “Mi Tiendita”. 

 

2.12 Archivo General e Histórico del Municipio 

 
Plan Municipal 
de Desarrollo, 

Durango 
2004 – 2007 

 
Eje estratégico 

Un gobierno 
plural, 

ciudadanizado, 
eficiente y 

transparente 

 
Línea Estratégica 

 Innovación y 
Acceso a la 
Información 

Pública 

 
Proyecto 
Prioritario 

 Archivo General e 
Histórico del 

Municipio 

El Archivo Municipal de Durango resguarda la documentación que se ha generado en 
el ejercicio gubernamental de las administraciones municipales; esta documentación 
se encuentra en proceso de clasificarse, ordenarse y digitalizarse,  para la consulta 
ágil y eficiente de la propia administración, así como para la investigación por parte 
de la ciudadanía. 

 

“Modernización del Archivo Municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

 

Avances Alcanzados 

» Se adecuó la infraestructura del Archivo Histórico para mejorar el espacio de 
consulta para el usuario y la disposición del acervo documental existente. 

» Se realizó el diseño e implementación del Programa de Rescate de los 
Archivos Municipales No Activos. 

» Se ha sistematizado y estandarizado la clasificación y ordenación de los 
documentos. 

» Se realizaron talleres de capacitación para los funcionarios y trabajadores 
administrativos en el manejo, administración, organización y conservación de 
los archivos del Municipio. 

 - 17 - 
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» Proyecto anual con ADABI de México: Clasificación y ordenación de la 
documentación de 1950 – 1980. 

» Se llevó a cabo el concurso anual de fotografía antigua. 
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El Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal de Durango, 

es un organismo auxiliar del 

Gobierno Municipal, encargado de 

coordinar el Sistema Municipal de 
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3.1 Informe Anual al Congreso del Estado 
En el curso del mes de marzo de cada año, el Presidente Municipal informará por 
escrito al Congreso del Estado acerca del avance y resultados de la ejecución de los 
planes y programas de desarrollo del Municipio. 

 

“Evaluar el nivel de implantación y cumplimiento de los Programas Anuales de 
Trabajo”. 

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

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» En coordinación con las dependencias de la Administración Municipal, se 
integró y estructuró el Informe al Congreso del Estado presentando el avance 
y resultados en la ejecución de los planes y programas, del periodo 
comprendido de septiembre de 2004 a diciembre de 2005. 

 

3.2 Informe de Gobierno Municipal 
En cumplimiento del marco jurídico vigente, en cualesquiera de los últimos 10 días 
del mes de agosto, el Presidente Municipal rinde el informe de gobierno 
correspondiente, siendo el COPLADEM el organismo encargado de integrar, formular 
y publicar el documento respectivo, coordinando los trabajos con las dependencias y 
organismos de la Administración Pública Municipal. 

 

“Mantener una información clara y consistente de las acciones realizadas por la 
Administración Municipal, que constituya una fuente de información accesible a la 
sociedad y una base para la evaluación de la gestión pública municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» En coordinación con las dependencias de la Administración Municipal se 
diseñó e integró el documento del Informe de Gobierno correspondiente. 

» Se realizó el diseño y desarrollo de la logística del Informe de Gobierno, en 
coordinación con las dependencias de la Administración Municipal. 

» En coordinación con la Dirección Municipal de Comunicación Social, se realizó 
una amplia difusión, de manera oportuna, la información referente al año de 
gestión del gobierno municipal correspondiente. 
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3.3 Consulta Ciudadana 2006 
La comunidad propone el rumbo a seguir de la Administración Pública Municipal por 
medio de la Consulta Ciudadana, que si bien está abierta permanentemente, tiene 
un periodo de recepción pública de propuestas, así como de definición y validación 
de las mismas, comprendido entre el 1º (primero) de octubre al 15 (quince) de 
noviembre de cada año. 

 

“Realizar los Foros de Consulta Ciudadana para la integración de los Programas 
Anuales de Trabajo, considerando una amplia cobertura tanto en el medio urbano 
como en el rural”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» De acuerdo con la normatividad vigente, el Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal llevó a cabo la Consulta Ciudadana 2006 dentro de las 
fechas establecidas. Para ello se realizó la zonificación de la Ciudad para la 
ubicación de 10 módulos itinerantes y para los recorridos por zona para el 
levantamiento de las propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Se definieron rutas para el levantamiento de propuestas en viviendas, 
logrando cubrir el territorio por colonia, en un 96 por ciento.  

» En el área urbana, se levantaron ocho mil 708 propuestas, cubriendo 309 
colonias y fraccionamientos. 
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» El 83.14 por ciento de las propuestas se concentran en obras y acciones de 
pavimentación de calles, seguridad pública, alumbrado público, agua potable, 
mejoramiento de vivienda, alcantarillado y drenaje, mantenimiento vial, 
vialidad y guarniciones y banquetas. 
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» En el área rural, se realizaron dos Foros de Consulta, en los que se recibieron 
672 propuestas de 109 localidades del Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» El 65.48 por ciento de las propuestas se concentran en obras y acciones de 
fomento ganadero, educación, fomento agrícola, urbanización municipal, 
caminos rurales e infraestructura productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Una vez realizado el proceso de levantamiento de las propuestas, se realizó 
el Levantamiento de Encuestas de Validación y Priorización de las propuestas 
ciudadanas recibidas en  la Consulta Ciudadana. 
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» Se realizó la sistematización de captura de las propuestas ciudadanas, así 
como el diseño de los informes para la presentación de los resultados. 
Asimismo la captura de las encuestas de validación y priorización de las 
propuestas. 

 

3.4 Programa Anual de Trabajo 2007 
El desempeño de la Administración Pública Municipal es guiado por el Plan Municipal 
de Desarrollo y el Programa Anual del Trabajo. Cualquiera que sea su origen, la 
Administración Municipal no puede aplicar recursos financieros que no estén 
contemplados en el Programa Anual de Trabajo. 

 

“Mantener una información clara y consistente de las acciones realizadas por la 
Administración Municipal, que constituya una fuente de información accesible a la 
sociedad y una base para la evaluación de la gestión pública municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» De acuerdo con las propuestas de la Consulta Ciudadana 2006 y en 
coordinación con las dependencias de la Administración Municipal se integró 
el Programa Anual de Trabajo 2007. 

 

3.5 Sistema Municipal de Indicadores  

Los indicadores constituyen referentes de medición, cualitativa o cuantitativa, que 
permiten evaluar y dar seguimiento a aspectos tan variados como el cumplimiento 
de plazos, presupuestos, recursos, equipos, procesos, calidad, entre otros. Lo 
anterior hace de los indicadores una herramienta efectiva para la medición del nivel 
de desempeño del gobierno en la ejecución de diversas acciones, la instrumentación 
de procesos y de políticas públicas, no solamente desde una perspectiva 
paramétrica, sino como instrumento de seguimiento para la mejora continua. 

Sin embargo, la aplicación de los indicadores a la función gubernamental no puede 
ser instrumentada de manera aislada y dispersa. Para obtener resultados útiles, 
debe darse un proceso de diseño y construcción de indicadores que permita tener 
una cobertura funcionalmente aceptable y operativamente efectiva, con flujos de 
información fluidos y oportunos, estructurados con un enfoque sistémico. 

 

“Poner en marcha el Sistema de Información Municipal para la Planeación, en el que 
se integre el registro de propuestas de la comunidad y enlazarlo a las diferentes 
dependencias del Gobierno Municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances Alcanzados 

» En coordinación con las dependencias de la Administración Municipal se 
diseñaron indicadores correspondientes para la construcción del Sistema 
Municipal de Indicadores de Gestión. 

 

3.6 Sistema de Información para la Planeación Municipal 
El Sistema Municipal de Planeación involucra e integra a cada uno de los actores en 
el Municipio, ya sean públicos, privados o sociales, que tengan injerencia en el 
proceso de planeación para el desarrollo. 

 

“Poner en marcha el Sistema de Información Municipal para la Planeación, en el que 
se integre el registro de propuestas de la comunidad y enlazarlo a diferentes 
dependencias del gobierno municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» Se diseñó la estructura para la conformación del Sistema de Información 
para la Planeación Municipal, mediante el cual se integran las diferentes 
áreas de la estructura administrativa municipal que intervienen en el proceso 
de planeación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» El Sistema de Información para la Planeación Municipal (siplan), se 
estructuró en los siguientes módulos: Plan Municipal de Desarrollo, Consulta 
Ciudadana, Programa Anual de Trabajo, Programa de Obra Pública e 
Indicadores de Gestión. 

» Se estructuró el Módulo Programa de Obra Pública, a través del cual se 
realizó el análisis correspondiente para la definición de la Modificación del 
Programa de Obra Pública 2006. 
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» Se puso en operación el Módulo Programa Anual de Trabajo para garantizar  
el seguimiento, evaluación y control presupuestal de los programas y 
proyectos definidos por las dependencias municipales para su ejecución 
durante el 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Reuniones del COPLADEM 
El Pleno del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (90 miembros) debe 
estar enterado de las acciones, programas y proyectos a realizar, así como validar 
los Programas de Obra propuestos, previamente analizados con base en la 
presupuestación y derivados de las necesidades y prioridades detectadas en la 
Consulta Ciudadana, así como las propias de la Administración Pública Municipal. 

 

 

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

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances Alcanzados 

» Se convocó a tres sesiones ordinarias del COPLADEM, en los que asistieron la 
mayoría de los integrantes. Los temas que se presentaron y validaron fueron 
los siguientes: Programa de Obra Pública 2006, Cierre y Refrendo del 
Ejercicio Fiscal 2005 y Modificación del Programa de Obra 2006 y Segundo 
Paquete de Obra 2006 y el Programa Anual de Trabajo 2007. 

 

3.8 Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) 
El Instituto Municipal de Investigación y Planeación coadyuva con la Administración 
Pública Municipal, a través del COPLADEM y otras dependencias, institutos y 
organismos del Gobierno Municipal, con injerencia en su área de competencia, en el 
análisis, investigación, desarrollo, difusión y aplicación de temas relevantes, 
referentes a la planeación del desarrollo del municipio de Durango. Es un organismo 
descentralizado, con personalidad jurídica propia, autonomía en sus estudios y 
proyectos e, idealmente, autosustentable por medio de la comercialización de sus 
productos. 

 

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

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se aprobó la creación del organismo público descentralizado Instituto 
Municipal de Investigación y Planeación de Durango, a través del resolutivo 
Núm. 10277, publicado en la Gaceta Municipal Núm. 170, Tomo XXII, de 
fecha 29 de diciembre de 2006. 

» Los objetivos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de 
Durango son los siguientes: 

» Implementar procesos de planeación de corto, mediano y largo plazo, 
con una visión integral del territorio municipal, de carácter estratégico 
y prospectivo, que trasciendan el periodo trienal de los gobiernos 
municipales. 

» Orientar el desarrollo del Municipio a través del diseño, seguimiento, 
evaluación y ajustes periódicos de los planes y programas del Sistema 
de Planeación para el Desarrollo Municipal de Durango. 

» Promover la participación ciudadana en las tareas de la planeación del 
desarrollo municipal, a través del COPLADEM. 

» Participar en las instancias estatal y federal, para vincular objetivos y 
estrategias y dar congruencia entre los planes de desarrollo 
municipal, estatal y federal. 
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» Buscar nuevas fuentes de financiamiento para proyectos y programas 
municipales. 

» Incrementar la cooperación y vinculación entre los tres niveles de 
gobierno. 

» Generar información de calidad para la toma de decisiones respecto 
del desarrollo del Municipio. 

» Promover una constante formación de recursos humanos altamente 
calificados y equipamiento con tecnología de punta. 

» Promover la vinculación con otros institutos de planeación nacionales 
e internacionales. 

» Promover y difundir prácticas exitosas de planeación. 

» Evaluar la eficiencia y cumplimiento de los planes, programas y 
proyectos de desarrollo, mediante la aplicación de indicadores de 
desempeño. 

» Se aprobó la conformación de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación de Durango, integrada de la siguiente manera: Un 
Presidente, que será el Presidente Municipal; tres vocales, representantes 
populares que serán integrantes del Ayuntamiento, uno de los cuales funge 
como Vicepresidente de la junta y suple las ausencias eventuales del 
Presidente; tres vocales, servidores públicos que son los titulares de las 
direcciones municipales de Finanzas y Administración, Desarrollo Social y 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas; tres vocales ciudadanos, que son 
distinguidos ciudadanos y un Secretario Técnico, que es el Director General 
del Instituto Municipal de Investigación y Planeación.  

 

3.9 Reglamento Municipal de Planeación 
El Reglamento Municipal de Planeación regula los métodos, procesos y 
procedimientos de planeación para el desarrollo municipal, bajo el Sistema 
Municipal de Planeación y brinda el marco legal que define el rumbo del quehacer de 
la Administración Pública Municipal y su relación con los órdenes estatal y federal de 
Gobierno, en la esfera de la planeación. 

 

“Integrar una propuesta de reglamentación de la planeación municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizó un trabajo exhaustivo de análisis de la legislación federal, estatal y 
municipal, referente a la planeación para el desarrollo; derivado de esto, se 
elaboró una propuesta del Reglamento Municipal de Planeación, la cual se 
encuentra en proceso de análisis para ser sometido al H. Cabildo. 
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3.10 Diplomado en Desarrollo Regional 
Estructurar y promover un Diplomado enfocado en el desarrollo regional del 
Municipio, dirigido a profesionistas cuyo ámbito de acción incida en la planeación del 
desarrollo o interesados en la misma. 

 

“Establecer convenios de colaboración con las instituciones de educación superior, 
centros de investigación en temas específicos de interés para el desarrollo municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» Se definió la temática y el plan de estudios del diplomado de desarrollo 
regional en coordinación con el Instituto de Investigación para el Desarrollo 
Económico y Tecnológico, A.C. (IIDEyT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Dicho diplomado se diseñó con un enfoque regional (Región Económica 
Funcional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Municipal 
de Desarrollo, 

Durango 
2004 – 2007 

 
Eje Estratégico 

Un Gobierno 
Plural, Eficiente, 
Ciudadanizado y 

Transparente 

 
Línea Estratégica 

Investigación 
para el 

Desarrollo 

 
Proyecto  

Diplomado en 
Desarrollo 
Regional 

Guadalupe 
Victoria

El 
Salto Vicente 

Guerrero

Canatlán

Durango

Cuencamé

Gómez 
Palacio 

Santa 
María del 

Oro

Mapimí -
Bermejillo

Santiago 
Papasquiaro

Guadalupe 
Victoria

El 
Salto

El 
Salto Vicente 

Guerrero
Vicente 

Guerrero

Canatlán

DurangoDurango

CuencaméCuencamé

Gómez 
Palacio 
Gómez 
Palacio 

Santa 
María del 

Oro

Santa 
María del 

Oro

Mapimí -
Bermejillo
Mapimí -

Bermejillo

Santiago 
Papasquiaro

Ignacio Zaragoza - Otinapa

La Tinaja - Ceballos

Llano Grande

Regocijo
La Flor

El Pueblito – La Ferrería

Lerdo de Tejada – 18 de Marzo

Contreras – Colonia Minerva

5 de Mayo – Colonia Hidalgo

7

8

6

5

9

4
3

2
1

REGIONALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE DURANGO

Victoria de Durango



Informe de Avances y Resultados de la Ejecución del Plan Municipal de Desarrollo 2006 

 
 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 2004 - 2007 

- 30 - 

» Para garantizar la cobertura y representatividad de los participantes, se 
consideró el esquema de regionalizacion y las actividades económicas 
contenidas en el Programa Regional de Competitividad Sistémica. 

» Los temas definidos para el Módulo La Cohesión Social como Premisa de 
Competitividad en la Cadena de Valor son Tejido Social, Competitividad, 
Funcionalidad Regional y Cadenas de Valor.  

 

3.11 Proyectos Especiales 
 

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

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se diseñó el proyecto “Campaña de Acción Comunitaria para la Prevención 
de la Delincuencia y la Violencia contra la Mujer en Zonas de Atención 
Prioritaria”, incluyendo las siguientes colonias: Ocho de Septiembre, 
Ampliación PRI, Arturo Gámiz, El Ciprés, Isabel Almanza, Jardines de 
Cancún, Lázaro Cárdenas, México, Octavio Paz y San Carlos. En este 
proyecto se trabaja de manera coordinada con las Secretarías de Desarrollo 
Social federal y estatal; y Seguridad Pública; las direcciones municipales de 
Desarrollo Social y Seguridad Pública; el Comité de Participación Ciudadana 
en Seguridad Pública de Durango, A. C. y la Universidad del Valle del 
Guadiana. 
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» En cada colonia se impartieron al menos tres cursos acerca de la definición 
de violencia, su prevención, manejo y el apoyo a las mujeres víctimas de 
ella, además el de la delincuencia, el cual incluyó los temas de desempleo, 
adicciones y las faltas de integración familiar, así como de oportunidades 
educativas y de esparcimiento.  

» En la colonia Ampliación PRI, se realizaron 20 visitas, incluyendo a directores 
municipales, en las que se verificaron los lugares que propician inseguridad. 
Se ofrecieron soluciones que posteriormente fueron materializadas, a través 
de la limpieza y desmalezamiento de las mismas, por parte de los habitantes 
de la colonia, así como a través de la apertura y emparejamiento de calles, 
permitiendo el tráfico vehicular en caso de emergencia.  

» Se reemplazaron y repararon las luminarias fundidas y se sincronizaron los 
interruptores en los casos donde las luminarias prendían de día y se 
apagaban de noche.  

» Se realizaron acciones de limpieza de espacios y calles, así como de 
mantenimiento del alumbrado público en cada colonia; asimismo, la 
reparación de transformadores que, por sobrecarga, fundían las luminarias 
instaladas. 

» Se organizaron diversos cursos a los que asistieron 348 personas, de las 
cuales 73 decidieron integrar Comités de Seguridad de sus respectivas 
colonias. 

» Se realizó el levantamiento de 540 encuestas de percepción de inseguridad 
en las 10 colonias incluidas en el proyecto. Entre las propuestas más 
expresadas por los habitantes de las colonias, se encuentran: Vigilancia y 
Comunicación entre Vecinos, Rondas para Llevar a los Niños a las Escuelas, 
Estar Alertas con Personas Sospechosas, Denunciar Robos y Narcomenudeo, 
Cuidar el Alumbrado Público y Reportar Luminarias Fundidas, No Tolerar 
Insultos ni Violencia Intrafamiliar, Rondines y Atención de Seguridad Pública, 
Limpiar Lotes Baldíos Permanentemente, Contar con Apoyo Psicológico para 
Violencia Intrafamiliar, Instalar Tela Ciclónica en los Perímetros de las 
Escuelas, Canchas Deportivas y los Centros de Desarrollo Hábitat que no 
cuentan con ella, Eliminar Perros Callejeros, Que las Madres No Solapen a 
sus Hijos, Unión de la Comunidad, Que las Autoridades de Seguridad 
Respondan con Hechos y Acciones a las Denuncias, Organizar Rondas de 
Vigilantes y Orientación Juvenil y Escuela para Padres. 

» Con el fin de comprometer a la población participante con la limpieza y el 
cuidado de las áreas y espacios públicos, así como replicar el esfuerzo de 
integración y participación, se entregaron paquetes de herramientas a los 
Comités de Seguridad para ser usados en las labores de limpieza, los cuales 
contienen: azadones, palas, rastrillos, carruchas, entre otros utensilios para 
tal propósito. 

» Se les proporcionaron silbatos especiales con el fin de que, a través de 
códigos, los vecinos se comuniquen y se auxilien ante las diferentes 
eventualidades que se puedan presentar. Para asegurar el buen uso de 
dichos silbatos y el funcionamiento de la estrategia, se instruyó a los 
habitantes en el uso de los mismos y se realizaron simulacros para tal efecto. 
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» Para reforzar la temática abordada en la campaña, mostrar las capacidades 
adquiridas en el combate a la delincuencia en cuanto a los avances 
tecnológicos, así como para lograr un reconocimiento y acercamiento entre 
autoridad y comunidad, se programaron visitas a las instalaciones del 
Sistema Municipal de Monitoreo (SIMMON) en la Dirección Municipal de 
Seguridad Pública. 



4 
 

Unidad Técnica de Información 
Municipal 

 

 
 
 

La Unidad Técnica de Información del 

Municipio de Durango, es el órgano 

operativo subordinado al Comité 

Municipal, encargado de recibir las 

solicitudes de información de las 

personas, notificar a las autoridades 
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cumplimiento del presente 

Reglamento Municipal. 
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4.1 Transparencia en los Ingresos Municipales 
 

La transparencia es una herramienta que en la actualidad tienen los gobiernos de 
cualquier orden. Mediante ésta, es posible mantener un canal de información con los 
ciudadanos, enterándolos de las acciones de su gobierno y el uso de los recursos 
públicos, es decir, el dinero del pueblo. Mediante esta acción, el Gobierno Municipal 
de Durango, al informar de los ingresos que obtiene por recaudación, estará dando 
mayor certeza y confianza al ciudadano quien, al corresponder a esta confianza, 
deberá reaccionar con el pago puntual de sus impuestos.  

 

“Emprender acciones para facilitar el acceso a la información pública municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Publicación de los Estados y Comparativos Financieros, a través de los cuales 
se pretende que la ciudadanía tenga una perspectiva más clara del manejo 
del erario público.  

 

4.2 Difusión de los Programas de Gobierno 
 

Una de las obligaciones de los gobiernos es la de generar programas y acciones que 
beneficien al mayor número posible de ciudadanos, que lleguen a los lugares más 
escondidos y estén al alcance de todos. Mediante esta acción, se pretende contribuir 
para que la ciudadanía tenga, disponible para su consulta, la relación de programas 
que se desarrollan en las dependencias municipales, describiendo los requisitos para 
acceder a estos beneficios, así como los calendarios de su aplicación. Además, al 
publicar datos estadísticos sobre los beneficiarios, estaremos abonándole a la 
certeza y confianza que dan, a los ciudadanos, la correcta aplicación de los recursos 
públicos. 

 

“Emprender acciones para facilitar el acceso a la información pública municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se ha dado a conocer la información a la que obliga su permanente difusión, 
el marco legal de esta materia. 

» Se han publicado fichas técnicas de las obras más sobresalientes llevadas a 
cabo por la presente administración, su ubicación y medidas.  

» Se dio a conocer el concentrado de las propuestas realizadas en la Consulta 
Ciudadana. 
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» Se han publicado los Programas Anuales de Trabajo, así como los Programas 
de Obra correspondientes. 

» Se ha dado a conocer los Acuerdos de Clasificación de Información del 
Comité Municipal de Acceso a la Información, las Actas de las sesiones 
ordinarias del Consejo Ciudadano de Acceso a la Información Pública 
Municipal, asimismo, el extracto de solicitudes de información tramitadas por 
la autoridad municipal, así como los Indicadores de Transparencia. 

» Como herramienta para el conocimiento ciudadano de la información 
publicada por el Gobierno Municipal, la Unidad Técnica de Información 
Municipal ha publicado, de manera semestral, la revista UTIM Digital, con 
objeto de facilitar la comprensión de la información especializada que por sus 
propias facultades y competencia genera la Administración Pública. 

 

4.3 Capacitación Ciudadana Focalizada por Sectores de la 
Sociedad 

 

Una sociedad informada es una sociedad que está en condiciones de ser más 
participativa y dinámica. Por ello, es menester para la Unidad Técnica de 
Información Municipal que los grupos identificados de la sociedad civil organizada 
conozcan los aspectos de transparencia a los que está obligado el Gobierno 
Municipal y el papel que, ellos mismos, juegan en esta nueva era del acceso a la 
información pública y rendición de cuentas.  
 

“Fomentar una nueva cultura de transparencia y acceso a la información, donde el 
ciudadano sea el centro de la Administración Municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se han realizado diversas acciones para el fomento de la nueva cultura de 
transparencia, 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.  

» 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), apoyando con el curso “Análisis sobre el 
Comportamiento de la Administración Municipal en la Rendición de Cuentas”. 

» Se estableció contacto con los sectores empresarial, estudiantil, colegios de 
profesionistas, entre otros. 
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4.4 Evaluación de los Niveles de Transparencia, Acceso a la 
Información y Rendición de Cuentas 

 

El compromiso del presente Gobierno Municipal con la ciudadanía y la modernidad 
del gobierno, nos obliga a permanecer en un proceso de mejora continua en todas 
las áreas de la Administración Municipal. La transparencia no se excluye de esta 
situación; por ello, es necesario implementar esta acción en la que periódicamente 
estaremos midiendo el desempeño en la materia por las dependencias municipales, 
con el único fin de estandarizar los niveles de calidad en el acceso a la información 
pública. 

 

“Emprender acciones para facilitar el acceso a la información pública municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se puso en marcha el Nuevo Portal de Transparencia del municipio de 
Durango, estando a la vanguardia en la difusión de transparencia y rendición 
de cuentas. 

 

4.5 Red de Municipios por la Transparencia 

 

La Red de Municipios por la Transparencia es un reflejo más de las acciones que, en 
esta materia, está realizando el municipio de Durango, con la que busca trascender 
las fronteras del Estado e involucrar al orden de Gobierno Municipal en el país.  

 

“Emprender acciones para facilitar el acceso a la información pública municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se participó en el Encuentro Nacional de Alcaldes por la Transparencia y la 
Participación Ciudadana, en el cual se consolida la Red de Municipios por la 
Transparencia. 
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4.6 Certificación de los Procesos Realizados por la Unidad 
Técnica de Información Municipal, bajo la Norma 
Internacional ISO 9000:2001 

 

La Administración Municipal, en su conjunto, inicia el proceso de certificación 
conforme a la Norma Internacional ISO 9000:2001, para garantizar plenamente al 
ciudadano la pronta respuesta por parte de las autoridades, la calidad en la 
información y el manejo eficiente de los recursos. 

 

“Emprender acciones para facilitar el acceso a la información pública municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se continuó con el proceso de certificación de la gestión de solicitudes de 
acceso a la información para garantizar a los ciudadanos el cumplimiento a 
cabalidad del ejercicio del derecho a saber. 

 

4.7 Contacto Ciudadano 
 

Una de las líneas estratégicas que dan rumbo a esta Administración Municipal, es la 
de Gobierno Ciudadanizado, visión en la que el gobierno abre espacios y genera 
puentes de comunicación con los ciudadanos para hacer de ellos el complemento 
indispensable que le dé fuerza a las acciones de su gobierno y generarles el sentido 
de corresponsabilidad. 

 

“Emprender acciones para facilitar el acceso a la información pública municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se realizaron pláticas con diferentes cámaras empresariales. 

» El Comité de Acceso a la Información y la Rendición de Cuentas aprobó y 
puso en marcha el Plan Anual de Fortalecimiento a la Transparencia, para el 
fomento de los valores éticos y el posterior cumplimiento de los objetivos, 
metas, acciones y proyectos del Gobierno Municipal. 

» Se recibieron 95 solicitudes tramitadas en tiempo y forma, quedando a la 
fecha una pendiente. 
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4.8 Sistema Electrónico de Gestión de Solicitudes de 
Información (INFOMEX) 

 

La instalación de este sistema tiene como fin establecer las bases que permitan el 
desarrollo y la expansión del derecho de acceso a la información en el municipio de 
Durango, conforme al marco legal, reglamentario e institucional, así como para la 
implementación de los instrumentos técnicos más avanzados en el país, siempre en 
beneficio de los particulares y de la sociedad duranguense. 

 

“Emprender acciones para facilitar el acceso a la información pública municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se realizó el evento Modernización del Sistema Municipal de Transparencia, 
en el cual se firmó el convenio entre el Gobierno Municipal, el Instituto 
Federal de Acceso a la Información (IFAI) y la Comisión Estatal de Acceso a 
la Información Pública (CAIPED). 

» Dicho convenio permitió la instalación del Sistema Electrónico de Gestión y 
Seguimiento de Solicitudes de Información vía electrónica (INFOMEX), 
convirtiéndose Durango, en el tercer Municipio del país que contará con este 
mecanismo de acceso a la información. 

 

4.9 Kioscos Digitales Municipales 
 

La tecnología, como es sabido, tiene algunos impedimentos, sobre todo de tipo 
económico, para algunos sectores de la sociedad, mismos que difícilmente tienen 
acceso a una computadora y, mucho menos, a la Internet. Con el uso de los 
kioscos, se pretende acercar esta posibilidad a los ciudadanos que asisten a las 
dependencias municipales a realizar algún trámite y a los estudiantes de nivel medio 
superior, contribuyendo a mitigar este problema, a la vez que se difunde la cultura 
de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. 

 

“Emprender acciones para facilitar el acceso a la información pública municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se puso en funcionamiento ocho módulos de transparencia, de acceso libre a 
una computadora, donde los ciudadanos pueden verificar y conocer el 
trabajo de la Administración Municipal, los trámites y servicios, programas, 
informes, etcétera. 
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4.10 Jornada por la Transparencia Municipal 
 

Continuando con el posicionamiento, a nivel nacional, de la política de transparencia 
que ha implementado el Ayuntamiento, buscando el liderazgo del orden de Gobierno 
Municipal, se realiza la Jornada por la Transparencia Municipal. 

 

“Emprender acciones para facilitar el acceso a la información pública municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se realizó la Primera Jornada de Transparencia Municipal en la que 
participaron los municipios de Zacatecas, Gómez Palacio, Lerdo, Hermosillo, 
Coatzacoalcos, entre otros. 

» Se emitió la Declaración de los Municipios por la Transparencia. 

 

4.11 Rescate de los Archivos No Activos 

 

Los archivos son instrumento fundamental para garantizar el acceso a la 
información pública y siendo los archivos el reflejo fiel de la institución que los crea, 
es imprescindible el rescate, catalogación, depuración y conservación de los 
archivos no activos de administraciones anteriores. 

 

“Emprender acciones para facilitar el acceso a la información pública municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se inició con la sistematización y ordenamiento del archivo de la 
Administración actual. 

» Se realizó la capacitación a todos los encargados de los archivos de las 
diferentes dependencias municipales. 
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La Contraloría Municipal es el 

organismo auxiliar del 

Ayuntamiento que tiene como 
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vigilar que el manejo de los 

recursos financieros, el patrimonio 
y la hacienda municipal, se lleven 

a cabo honestamente, de acuerdo 

con las disposiciones legales 

aplicables. 
 
 
 
La prioridad de este órgano de control es la prevención, basándonos en los 
principios de respeto, corresponsabilidad y participación, de manera tal que, 
mientras más se transparenten las actividades y se apeguen a los planes y 
programas a ejecutar, así como a los lineamientos establecidos, más se lograrán 
evitar acciones que pudieran poner en riesgo el trabajo del Gobierno Municipal, el 
cual busca el bienestar de la comunidad. 
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5.1 Fiscalización 
Es el mecanismo por medio del cual se vigila que las dependencias e institutos 
municipales procedan con apego a la ley y a las normas establecidas al efecto.  La 
Contraloría Municipal fiscaliza con la finalidad de garantizar el manejo eficiente, 
honesto y transparente de las operaciones que la Administración Pública Municipal 
realiza. 

 

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

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» Se realizaron 61 auditorías contable – administrativas. 

» Se efectuaron cuatro mil 964 revisiones físicas y documentales de obras y 
acciones correspondientes a programas ejecutados con recursos federales, 
estatales y municipales. De éstas, 546 se realizaron en coordinación con la 
Entidad de Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Contraloría y 
Modernización Administrativa del Gobierno del Estado. 

» Se llevaron a cabo 51 auditorías sociales  a programas de tipo social que 
maneja el H. Ayuntamiento en coordinación con el Estado y la Federación. 

» Se efectuaron 275 verificaciones periódicas de las especificaciones técnicas 
definidas por la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
en las colonias siguientes: Asentamientos Humanos, Benigno Montoya, 
Ciénega, Dolores del Río, Carlos Luna, Francisco Zarco, Fray Diego de la 
Cadena, Héctor Mayagoitia, Isabel Almanza, IV Centenario, Jalisco, José 
Martí, José Revueltas, José Angel Leal, Juan de la Barrera, Juan Lira, La 
Virgen, México, Ocho de Septiembre, Patria Libre, Valle del Guadiana y Valle 
del Sur, así como en los fraccionamientos: Benito Juárez, Bosques del Valle, 
Guadalupe, Huizache, Renacimiento, Roma, Silvestre Revueltas y los 
poblados: EL Nayar, Nicolás Romero, Parras de la Fuente y La Ferrería 
(Cuatro de Octubre). 

» 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. 

 

5.2 Capacitación 
La adquisición y el reforzamiento de conocimientos útiles para el desempeño del 
trabajo diario traen como beneficio la prestación de servicios de mayor calidad por 
parte del Municipio. Es por ello que la Contraloría busca proporcionar capacitación, 
tanto a servidores públicos en materia del proceso entrega-recepción, como a los 
integrantes de los comités de obra, con el fin de que las acciones que se llevan a 
cabo, en ambos resulten eficientes. 
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“Implementar y verificar el cumplimiento de los lineamientos generales establecidos 
en el proceso de Entrega – Recepción y que las dependencias conozcan la 
normatividad, con el objetivo de que se realice en forma ordenada, completa, 
transparente y confiable”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» La Contraloría Municipal, impulsando acciones a través de cursos de 
capacitación a los titulares de los órganos de control interno de los 
municipios del Estado de Durango, impartió cuatro cursos sobre temas 
diversos, dentro del ámbito de actuación de los contralores municipales,  los 
cuales se realizaron por parte del personal de la SECOMAD y de la 
Contraloría Municipal, mismos que tuvieron como finalidad unificar criterios 
de fiscalización en el Estado de Durango. 

» Los cursos de capacitación en materia de Entrega-Recepción para servidores 
públicos, se programaron para inicios del año 2007. 

 

5.3 Contraloría Social 
Es el conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan las 
personas, de manera organizada o independiente, en un modelo de derechos y 
compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión 
gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de 
transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de 
cuentas a sus gobernantes.  

La Contraloría Municipal promueve la Contraloría Social para que se proporcione a la 
población, información completa, oportuna, confiable y accesible, con objeto de que 
la comunidad participe activamente en los procesos de planeación, establecimiento 
de prioridades, sistematización, realización, control, vigilancia, supervisión y 
evaluación de acciones, programas y proyectos. 

 

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

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
 

Avances Alcanzados 

» La Contraloría Municipal participó en la integración de 390 Comités de Obra, 
en coordinación con las Direcciones Municipales de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Desarrollo Social y Finanzas y Administración, así como 
Aguas del Municipio de Durango. 

» Las quejas, denuncias y/o sugerencias interpuestas por la ciudadanía  
constituyen un instrumento para evaluar la calidad de los servicios que se 
prestan por parte de los servidores públicos municipales. Se han recibido 548 
quejas, denuncias, sugerencias y/o recomendaciones, interpuestas por la 
ciudadanía. 
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» Se llevaron a cabo cinco cursos de capacitación a los integrantes de los 
Comités de Obra, teniendo la presencia de 51 comités, con un total de 143 
asistentes, todos ellos beneficiarios directamente de la obra. 

 

5.4 Transparencia 
La transparencia contribuye a elevar la confianza y credibilidad en el Gobierno y en 
el manejo de los recursos; es un elemento fundamental para consolidar y fomentar 
los principios de rendición de cuentas y participación ciudadana, así como el 
combate a la corrupción. La Contraloría Municipal desarrolla acciones en materia de 
transparencia en áreas específicas de la Administración Pública Municipal para 
propiciar que las acciones del Gobierno se lleven a cabo en este contexto. 

 

“Dar seguimiento a la ejecución de las acciones y orientación de los recursos 
municipales, la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, así como en los 
procesos de licitación y adjudicación de obra”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Con el objetivo 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 97 procesos de Entrega-Recepción de 
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, la Contraloría Municipal ha participado en 177 
procesos, con la finalidad además, de garantizar la transparencia en el 
procedimiento y ejercicio de los recursos públicos municipales. 

» Se han realizaron tres operativos de Usuario Simulado, en aras de 
transparentar la actuación de los Servidores Públicos Municipales y evitar la 
corrupción. 

» En cumplimiento a las facultades y obligaciones establecidas para la 
Contraloría Municipal, se han elaboraron siete informes de apoyo a la 
Comisión de Hacienda, Protección y Control del Patrimonio Municipal del 
Cabildo, relativo a las cifras de obra pública y activo fijo de la cuenta pública. 

» En cuanto a la verificación que lleva a cabo la Contraloría Municipal a los 
servidores públicos municipales para que cumplan con la obligación de 
informar sobre su situación patrimonial, de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables, se realizó al 100 por ciento haciendo llegar a la Contraloría 
Municipal, copia de la carátula de declaración patrimonial que la Entidad de 
Auditoría Superior del Estado emite y en la que se indica que han cumplido 
en tiempo y forma, con dicha obligación. 
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6.1 Atención a los Recursos de Inconformidad 

El Juzgado Administrativo Municipal, dentro del marco legal de sus atribuciones, 
acepta la defensa de un particular, contra la autoridad, por alguna resolución en la 
que el particular ve afectado sus intereses, otorgándosele la oportunidad de ser oído 
y de presentar las pruebas (documentales,  testimoniales, entre otras) que 
considere le puedan deslindar de la o las infracciones del acta administrativa, la 
autoridad diligenció en su contra, emitiendo para ello el Juzgado Administrativo en 
su momento, la resolución correspondiente en la que se hará del conocimiento del 
interesado si se cancela, se anula o se mantiene la sanción administrativa que 
corresponda. Con ello, se transparenta y se da la oportunidad a todos los 
ciudadanos de la defensa que la ley les otorga.  

“Atención a las inconformidades de la ciudadanía”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» En la atención y seguimiento a los recursos de inconformidad, se 
presentaron y tramitaron ante el Juzgado Administrativo 188 recursos de 
inconformidad. 

6.2 Seguimiento a los Procedimientos de Conflictos 
Vecinales 

El procedimiento de conflictos vecinales considera la defensa de un particular contra 
otro particular, por alguna diferencia que pudieran tener en la diaria convivencia y 
por lo que solicitan la intervención del Juzgado Administrativo como medio para 
resolver estas diferencias, siendo citadas las partes en conflicto para que diriman 
éstas, actuando el Juzgado, en todo momento, en una forma conciliadora, 
previniendo con ello que puedan llegar las partes a un estado que puedan verse 
afectados en su integridad y sus pertenencias.  

“En coordinación con la Dirección Municipal de Seguridad Pública, promover la 
conciliación entre las partes que se encuentran en controversia”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se resolvieron 210 conflictos vecinales en los cuales el Juzgado actúa como 
mediador, tratando de generar las condiciones para que las partes puedan 
solucionar sus problemas. 
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6.3 Calificación de Actas Administrativas 

Se considera la calificación de actas administrativas de actividades económicas, 
salud pública, obras públicas, protección civil y servicios públicos, que son 
levantadas a los establecimientos y domicilios particulares cuando se observa el 
incumplimiento de la reglamentación municipal por parte de los sancionados y que, 
con la reiteración de dichas violaciones a la normatividad, puedan afectar a un 
sector de la población, ya que, sin importar el tipo de conducta violatoria (por 
ejemplo: venta de bebidas alcohólicas fuera de horario, a menores; venta de 
alimentos preparados sin cumplir con las medidas higiénicas adecuadas; 
obstaculizar las vías publicas con materiales de construcción; instalaciones 
inadecuadas de gas butano; tirar la basura en lugares prohibidos, etcétera), ésta 
llega, en un momento dado, a impactar en la comunidad. 

“Calificación de actas para determinar la infracción cometida por los particulares, y en 
su caso, establecer la sanción correspondiente”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se han calificado tres mil 631 actas levantadas por las diversas 
dependencias municipales, como Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
Finanzas y Administración, Servicios Públicos, Salud Pública y Medio 
Ambiente y Protección Civil. 

6.4 Calificación y Sanción a Personas Detenidas 

Se considera la calificación de la falta o faltas cometidas por las personas que son 
detenidas y puestas a disposición del Juzgado Administrativo, por parte de la 
Dirección de Seguridad Pública, por violentar  el Bando de Policía y Gobierno de 
Durango vigente, pudiendo ser calificadas con una multa y arresto hasta por 36 
horas y, en su caso, con una amonestación. 

Asimismo, se ponen a disposición de la autoridad competente las personas que 
fueron remitidas por alguna conducta que se pueda tipificar como delito. 

“Conocer y analizar las conductas que presuntamente constituyan faltas o 
infracciones a las disposiciones normativas de carácter municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances alcanzados 

» Los detenidos por la Dirección Municipal de Seguridad Pública, puestos a 
disposición del Juzgado Administrativo, sumaron 40 mil 204 personas. 

6.5 Combate al Alcoholismo 

En colaboración con la Coordinación General de Inspección Municipal y la Dirección 
Municipal de Seguridad Pública, se realizan clausuras temporales y/o definitivas de 
los establecimientos que violentan la reglamentación municipal con las ventas de 
bebidas con contenido alcohólico fuera del horario establecido, a menores de edad y 
clandestina; ello, como resultado del estudio y calificación del acta o actas 
administrativas levantadas por los inspectores municipales. 

“Clausura temporal o definitiva de los establecimientos y negociaciones con diferentes 
giros, por no sujetarse a los lineamientos de las leyes y reglamentos municipales”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» En el combate al alcoholismo y a aquellas negociaciones que violentaron la 
reglamentación municipal vendiendo bebidas fuera de horario autorizado, a 
menores de edad o que no respetaron el giro autorizado por el Municipio, se 
acordaron y ejecutaron 105 clausuras temporales y una en forma definitiva. 

6.6 Atención, Seguimiento y Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar 

A través de este programa se busca asistir, atender y prevenir a las víctimas de la 
violencia que se genera al interior del hogar, apoyando a los receptores de la 
violencia intrafamiliar con audiencias conciliatorias en las instalaciones del Juzgado 
Administrativo, traslado de los agresores a los diferentes centros de apoyo contra 
adicciones (cuando la violencia es generada por el consumo excesivo de bebidas 
alcohólicas o drogas) y, en su caso, poner a disposición de la autoridad 
correspondiente al generador de la violencia, uando éste es denunciado ante el 
Ministerio Público por algún delito que atenta contra su seguridad física y material. 

“Canalizar a los detenidos a los diferentes centros de apoyo”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances alcanzados 

» Se proporcionó asistencia y prevención a mil 833 personas afectadas por la 
violencia intrafamiliar. 

6.7 Canalizados a Alcohólicos Anónimos 

En el caso de sanciones derivadas por consumo de bebidas con contenido alcohólico, 
drogas o enervantes, el Juzgado Administrativo Municipal prevee, como parte de la 
sanción, la obligación del infractor para acudir a los centros de atención o 
rehabilitación, según sea el caso, ubicados dentro del Municipio, para lo cual se 
establecen mecanismos de coordinación con dichos centros. 

“Canalización de infractores del Reglamento de Vialidad a cursos o grupos de apoyo 
(alcohólicos anónimos y cursos de vialidad)”. 

“Canalizar a los detenidos a los diferentes centros de apoyo”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Dentro del trabajo que se desarrolla en forma coordinada con organismos 
ciudadanos, se han canalizado un total de mil 752 personas a grupos de 
apoyo contra las adicciones. Las instituciones a donde se canaliza a estas 
personas son Alcohólicos Anónimos (AA), Grupos 24 horas, Agua Viva, AMAR 
Chihuahua, CREAD y Fundación Durango. 

6.8 Trabajo Comunitario Voluntario de Personas Detenidas 

 

En el caso de sanciones por alguna falta que violenta la reglamentación municipal 
vigente, el Juzgado Administrativo Municipal aplica como sanción, y a voluntad 
expresa del infractor, el que éste realice trabajo comunitario en algún punto ubicado 
dentro del Municipio, para lo cual se establecen mecanismos de coordinación con la 
Dirección Municipal de Seguridad Pública. 

“Imponer las sanciones correspondientes mediante un procedimiento breve y simple 
que califique la infracción”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances alcanzados 

» Un total de 213 detenidos solicitaron cambiar la multa o arresto por trabajos 
a favor de la comunidad. Dichos trabajos se realizaron en el Panteón 
Municipal, el estadio de beisbol; en diversas canchas deportivas y en las 
instalaciones de la feria; lo anterior en coordinación con las direcciones 
municipales de Servicios Públicos y Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así 
como con el Instituto Municipal del Deporte. 

6.9 Protección a la Propiedad Privada (Combate al Graffiti) 

Este programa está orientado a la imposición de sanciones enérgicas a los jóvenes 
que realizan pintas en propiedades ajenas. 

“Conocer y analizar las conductas que presuntamente constituyan faltas o 
infracciones a las disposiciones normativas de carácter municipal”. 

“Imponer las sanciones correspondientes mediante un procedimiento breve y simple 
que califique la infracción”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

Avances alcanzados 

» En la protección a la propiedad privada, se detuvieron y sancionaron a 121 
personas por actos vandálicos de pintura urbana y graffiti. 
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7.1 Dirección Municipal de Finanzas y Administración 
 

“Someter los recursos a un control administrativo estricto de racionalidad y 
austeridad del gasto público, con el fin de optimizar y lograr un aprovechamiento 
financiero y de recursos humanos, que se traduzca en una prestación de servicios 
administrativos de calidad hacia la ciudadanía y de atención en trámites con las 
dependencias que conforman el H. Ayuntamiento”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» El garantizar una administración municipal con absoluta transparencia y 
responsabilidad en el manejo de los recursos humanos y materiales, se vio 
reflejado en la confianza de los contribuyentes, ya que se logró una 
sobrerecaudación de 120 millones 462 mil 566 pesos, por concepto de 
ingresos propios, financiamiento y participaciones estatales y federales, a 
pesar de los recortes presupuestales implementados por el Gobierno Federal 
a partir de octubre. 

» Se continuó con la política de austeridad y disciplina presupuestal, que 
permitieron la reducción del gasto corriente y subsidio a organizaciones. 
Estos recursos que se ejercían para tales fines se destinaron a más obras y 
servicios de calidad, siempre en una dinámica de transparencia y rendición 
de cuentas, aspectos decisivos para que la aportación ciudadana fuera 
oportuna. 

» Como resultado de estas acciones, se logró incrementar la inversión en obra 
pública de 189 millones 850 mil 232 pesos en 2005, a 208 millones 874 mil 
117 pesos en 2006, lo que representó un aumento de 19 millones 23 mil 885 
pesos. Así como la disminución en la deuda pública a largo plazo, ya que en 
este periodo se pasó de 146 millones 760 mil 433 pesos a 129 millones 547 
mil 96 pesos, significando un decremento de 17 millones 213 mil 337 pesos. 

 

7.2 Sistemas e Informática 
 

Con una sociedad más demandante y participativa, se impulsaron acciones que nos 
permitieron acelerar la modernización y transformación integral de la administración 
pública municipal, con el fin de adecuarla no sólo a los requerimientos actuales, sino 
también a los futuros. 

 

“Contar con una infraestructura informática actualizada y una red de acceso entre 
dependencias”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances Alcanzados 

» Para consolidar el Sistema Integral Financiero se inició con la implementación 
del Sistema de Recaudación Municipal, invirtiendo cinco millones 785 mil 
pesos que incluye 105 equipos de cómputo, 47 impresoras láser y los 
softwares correspondientes. 

» Se ha reforzado el esquema de conectividad actual, integrando soluciones de 
seguridad en hardware y software. 

» La actualización del equipo de cómputo ha sido permanente y de calidad, 
resultando en agilidad de trámites y mejor atención a los ciudadanos y 
contribuyentes. 

» Con el mantenimiento preventivo se ha disminuido considerablemente los 
servicios de mantenimiento correctivo; se han brindado asesorías y soporte 
técnico a nivel interno y en atención a las solicitudes de todas las 
dependencias municipales, sumando todo esto dos mil 505 servicios 
realizados en el año. 

 

7.3 Cuidado y Transparencia en el Gasto 

 

Continuando con la política de austeridad y cuidado en el gasto y en apego al 
presupuesto de egresos aprobado por el H. Cabildo, ha dado como resultado el 
manejo eficiente y transparente de los recursos públicos. 

 

“Someter los recursos a un control administrativo estricto de racionalidad y 
austeridad del gasto público, con el fin de optimizar y lograr un aprovechamiento 
financiero y de recursos humanos, que se traduzca en una prestación de servicios 
administrativos de calidad hacia la ciudadanía y de atención en trámites con las 
dependencias que conforman el H. Ayuntamiento”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizó oportunamente el análisis financiero de las cuentas públicas, de 
las cuales fueron aprobadas por unanimidad cinco de seis y la anual, en el H. 
Cabildo. 

» Se cuenta con los registros contables actualizados que permiten la consulta y 
análisis de la información financiera oportuna y veraz, lo que da 
transparencia y credibilidad en el manejo de los recursos públicos. 

» Se modernizó el sistema de inventarios etiquetando con código de barras 22 
mil 230 activos del Municipio, lo cual permite tener un control rápido y 
eficiente de los bienes patrimoniales, mismos que se registran en el 
departamento de Contabilidad, de tal manera que no se puede ejercer un 
recurso en activo fijo sin que éste quede patrimoniado. 
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» Como parte del programa permanente de modernización se realizó una 
inversión en activo fijo por el orden de los 20 millones 348 mil 157 pesos, 
entre los que se encuentra el equipo para el programa SIMMON de Seguridad 
Pública, equipo de cómputo y 51 vehículos de diversos tipos: 28 unidades 
para Servicios Públicos, dos para Desarrollo Social, dos para Desarrollo 
Rural, una para Secretaría Municipal, dos para Finanzas y Administración, 
tres para Promoción Industrial, ocho para Inspectores Municipales, uno para 
Salud Pública, uno para Protección Civil y tres para Seguridad Pública.  Todo 
este equipo, así como el que ya se tenía se encuentra asegurado y 
plaqueado con sus impuestos al corriente 

» Se recibieron, cotizaron y realizaron siete mil 50 servicios de mantenimiento 
y servicio a las instalaciones de oficinas municipales. 

 

7.4 Actualización Catastral 
 

Para mantener actualizados los registros de todos los predios del territorio del 
municipio de Durango se ha integrado la documentación que soporta todos los 
predios y genera la información detallada de las características de los bienes 
inmuebles, con la finalidad de estar en condiciones de proporcionar servicios de 
calidad a los contribuyentes y usuarios de Catastro. 

 

“Contar con una oportuna y constante actualización de la base cartográfica y 
catastral”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se habilitó un módulo de atención para pagos de servicios catastrales, de tal 
manera que el Impuesto al Traslado de Dominio, así como el pago de otros 
derechos, se pueda hacer de manera directa haciéndolo mas cómodo y 
rápido para el contribuyente. 

» En el año 2005 ingresaron, por concepto del Impuesto de Traslado de 
Dominio, 22 millones 103 mil 41 pesos, un incremento del 68 por ciento en 
comparación con los 37 millones 139 mil 331 pesos del 2006. 

» El análisis de la Normatividad Catastral y la Ley de Ingresos Municipales 
derivados de la propiedad inmobiliaria, se llevó a cabo para implementarlo en 
el nuevo proyecto del Sistema Recaudador, de tal manera que esta 
tramitología se haga de acuerdo con la normatividad vigente, tendiendo a 
eficientar y simplificar el proceso administrativo. 

» Se realizó una depuración de todos los predios con la finalidad de detectar 
cualquier tipo de error relacionado con el cobro del impuesto predial, y de 
esta manera emigrar la base de datos catastral al nuevo sistema recaudador 
con información real. 
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7.5 Programa de Desarrollo Humano y Formación 
Profesional 

 

Para contar con una administración organizada y eficiente es necesario tener 
personal sensible, responsable, honesto y creativo por lo que se ha dado impulso sin 
precedentes a la capacitación.  

 

“Fomentar el desarrollo personal y profesional de los servidores públicos municipales 
a través de programas de capacitación integral con la finalidad de mejorar la calidad 
en la presentación de los servicios, contribuyendo así a la renovación administrativa”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Para ofrecer servicios públicos de calidad a la ciudadanía, el Municipio debe 
contar con un equipo de trabajo capaz y eficiente, por lo que con el 
programa Desarrollo Humano y Formación Profesional de Capacitación 
Continua, ofreciéndose 120 cursos, resultaron beneficiados dos mil 
trabajadores municipales. 

» Se llevaron a cabo 24 reuniones para la recategorización y compactación de 
plazas para los trabajadores de confianza, de acuerdo con las funciones y las 
necesidades del servicio, teniéndose al final del año, el 60 por ciento del 
personal ya categorizado. 

» Se llevó a cabo la revisión salarial del personal sindicalizado, de conformidad 
con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo. 

» Se realizaron 175 conciliaciones y 26 acuerdos en la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje. 

 

7.6 Regularización y Modernización de la Captación de 
Contribuciones 

Con objeto de hacer más eficiente la recaudación de ingresos se está 
implementando el Sistema Recaudador, el cual integra de manera eficiente todas las 
áreas y funciones relacionadas con esta tarea, reduciendo tiempos de respuesta y 
complejidad. Este sistema recaudador se tomará como ejemplo para ser replicado 
en los demás municipios del Estado, colocándonos como un Municipio líder en 
tecnología. 

 

“Fortalecimiento de la captación de recursos tributarios”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances Alcanzados 

» Se habilitó un módulo especial para los pensionados, jubilados, personas de 
la tercera edad y con capacidades diferentes, con el fin de hacer más corta y 
cómoda su estadía, atendiéndose a más de 22 mil contribuyentes y 
otorgándoseles un subsidio de 14 millones 563 mil pesos; así como la 
implementación de módulos en diferentes puntos de la ciudad, con 
ampliación de horarios, incluyendo el servicio de sábados y domingos, 
durante los primeros meses del año.  

» La recaudación del impuesto predial durante el 2006 ascendió a 101 millones 
190 mil 672 pesos superando en 33 millones 316 mil 310 pesos lo recaudado 
en el 2005, representando un incremento del 49 por ciento en el año. Lo 
anterior refleja la confianza que la ciudadanía depositó en un gobierno plural, 
ciudadanizado, transparente y de rendición de cuentas. 

» Se logró mejorar la operación y rentabilidad de los estacionómetros, 
mediante la adquisición de un software y capacitación al personal sobre el 
uso del mismo que permitió mejorar el mantenimiento y funcionamiento de 
los aparatos de estacionómetro, se logró superar los cinco millones 682 mil 
935 pesos  recaudados en el año 2005 para llegar a siete millones 649 mil 
364 pesos, lo que representa un aumento de un millón 966 mil 429 pesos. 

» En relación con las multas derivadas de las diferentes faltas administrativas, 
se tenían programados 17 millones 953 mil 590 pesos y se recaudaron 21 
millones 229 mil 590 pesos, teniéndose un incremento de tres millones 276 
mil pesos, con lo que se logró superar en tres millones 500 mil 509 pesos lo 
captado en 2005 por este concepto. 

» Se participó en la formación de 372 comités de obra y se orientó a los 16 mil 
980 ciudadanos beneficiados para que realizaran las aportaciones 
correspondientes, lográndose recuperar 10 millones 626 mil 310 pesos, dos 
millones 524 mil 132 pesos más en comparación a los ocho millones 102 mil 
178 pesos del año 2005. 

» Se participó en las reuniones en la Comisión de Actividades Económicas para 
que a través de ventanilla única se expidan los permisos, refrendos y 
movimientos correspondientes a las personas e instituciones que así lo 
requieran, sobresaliendo lo relacionado con el ingreso por concepto de 
licencias para la venta de bebidas alcohólicas que fue de 12 millones 541 mil 
62 pesos, tres millones 722 mil 786 pesos más que el año anterior; dicho 
incremento se  debe principalmente a los cambios de domicilio y giro 
autorizados por el H. Ayuntamiento. 

» A partir de octubre se implementó un programa de regularización del pago 
del impuesto predial ofreciendo un descuento del 70 por ciento en recargos y 
60 por ciento en gastos de ejecución, y a lo largo del año se emitieron 293 
mil 58 requerimientos e invitaciones a morosos de Recuperación de Obra, 
Vialidad, Estacionómetros, Patentes, Inspectores Municipales, Caja General y 
Predial, lo que contribuyó a disminuir el rezago en estos rubros. 
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» Para facilitar a la ciudadanía el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 
se han realizado mejoras constantes en las instalaciones, capacitación al 
personal con atención al público y simplificación de trámites con la 
implementación del Sistema Recaudador, en el cual se invirtieron cinco 
millones  785 mil pesos. 

» La actualización de los padrones de contribuyentes en los diferentes 
conceptos de recaudación nos permitió contar con información precisa y 
oportuna, para aplicar con justicia los cobros para dichos rubros. 
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8.1 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (Ramo 33) 

Este programa se destina exclusivamente al financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la 
población en condiciones de rezago social y pobreza extrema.  

“Realizar obras en los diferentes Programas del Ramo 33, logrando dar más impulso 
para la pavimentación comunitaria y construcción de vialidades”. 

“Conformar paquetes de obra, de acuerdo con las ministraciones recibidas por parte 
de la Secretaría de Finanzas del Estado, promoviendo la participación ciudadana en la 
distribución de la obra en el Municipio atendiendo a las demandas de la sociedad”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se efectuó el cierre del anexo del Refrendo del Ejercicio Presupuestal 2004, 
realizándose 10 reportes mensuales de los avances físico-financieros de las 
obras. 

» Se realizó el Cierre del Ejercicio Presupuestal 2005 del Ramo 33, 
realizándose un refrendo de 151 obras; 109, que estaban como no iniciadas 
y 42 en proceso, por la cantidad de 23 millones 746 mil 342 pesos. 

» Se efectuaron 21 oficios de aprobación del ejercicio presupuestal 2004; 98, 
del 2005 con una inversión de nueve millones 715 mil 270 pesos; y 435, del 
ejercicio presupuestal 2006, con una inversión de 198 millones 138 mil 696 
pesos. 

» Se realizaron dos mil 164 expedientes técnicos, correspondientes a cada una 
de las obras aprobadas, con el presupuesto enviado por la Dirección 
Municipal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde se representan las 
ampliaciones, cancelaciones parciales y reducciones de metas e inversión, de 
los ejercicios 2005 y 2006 entre iniciales y finiquitos. 

» Con la finalidad de dar seguimiento a las obras y/o acciones aprobadas, se 
realizaron los siguientes reportes de avances físico-financieros de las obras: 
11 reportes mensuales de las obras de continuidad 2005, 11 del Refrendo 
2005, ocho reportes mensuales y dos trimestrales del Ramo 33. 

» Se realizaron 433 fichas de depósito para que los beneficiarios realizaran el 
pago correspondiente a su obra a la Dirección Municipal de Finanzas y 
Administración y evitar la suspensión o cancelación de la obra requerida. 

» Se conformó el Programa de Obra 2006 con base en las solicitudes 
presentadas por la ciudadanía, validado por la Comisión de Asistencia, 
Desarrollo Social y Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento y por el 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Durango, con una 
inversión de 139 millones 268 mil 569 pesos para la ejecución de 690 obras. 
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» Se realizaron las modificaciones al Programa de Obra Pública 2006, 
quedando una inversión total de 69 millones 929 mil 979 pesos. 

» Se definió el Segundo Paquete de Obra Pública 2006 con una inversión de 30 
millones 533 mil 736 pesos. 

8.2 Programa Normal Municipal 

Cubrir, hasta donde sea posible, las necesidades de las comunidades más 
vulnerables del municipio de Durango y dar mantenimiento a la infraestructura 
municipal existente. 

“Distribuir las obras y acciones en forma equitativa a la población más desprotegida”. 

“Conformar paquetes de obra, de acuerdo con el techo financiero asignado en el 
periodo. Los paquetes de obra se realizarán tomando en cuenta la demanda de la 
sociedad”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se aprobaron 134 millones 119 mil 938 pesos, para la ejecución de 875 
obras, de las cuales se terminaron 835; 19 no estaban aún iniciadas y 21 
quedaron en proceso al 31 de diciembre de 2005, por lo que se realizó el 
documento de Obras de Continuidad por la cantidad de nueve millones 966 
mil 347 pesos, para las 40 obras no terminadas. 

» Con la finalidad de dar seguimiento a las obras y/o acciones aprobadas, se 
realizaron los siguientes reportes de avances físico-financieros de las obras: 
11 reportes mensuales y dos trimestrales del Programa Normal Municipal del 
ejercicio presupuestal 2006. 

» Dentro del Programa de Obra Pública 2006, se definieron las obras y 
acciones a realizar en el PNM, con una inversión de 120 millones 952 mil 356 
pesos para la ejecución de 533 obras. 

» Se realizaron modificaciones del Programa de Obra Pública 2006, dentro del 
Programa Normal Municipal quedando una inversión total de 110 millones 
441 mil 885 pesos. 

» Se definió el Segundo Paquete de Obra Pública 2006 con una inversión de 
146 millones 159 mil 246 pesos 
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8.3 Durango es Calidad en Obras 

Este programa está enfocado a supervisar la calidad de las obras que realiza el 
Municipio. 

“Inspeccionar la ejecución de la obra pública y dar seguimiento permanente”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

Avances alcanzados 

» Se recibieron y atendieron dos mil 200 comisiones solicitantes de obra, tanto 
del medio urbano como del rural, para brindar seguimiento a los diferentes 
tipos de obra. 

» Se proporcionó información sobre la normativa para acceder a los diferentes 
tipos de programas que opera el Gobierno Municipal, a través de la Dirección 
Municipal de Desarrollo Social. 

8.4 Programa Oportunidades 

Oportunidades es un programa coordinado que articula incentivos para la educación, 
salud y nutrición, con el fin de promover el desarrollo de capacidades de las familias 
en extrema pobreza, en el cual participan las Secretarías de Educación Pública, de 
Salud, y Desarrollo Social; el Instituto Mexicano del Seguro Social y los gobiernos 
estatal y municipal. 

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

“Mantener un padrón confiable de beneficiarios, limpio y sin duplicidad de apoyos en 
el Municipio”. 

“Revisión del padrón de beneficiarios del Programa Oportunidades con los padrones 
del DIF Municipal, así como los Programas de Asistencia Alimentaria (PASAF) y de 
Estímulos a la Educación Básica (PROMEEB), tanto en los medios urbano y rural”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se informó a las vocales comunitarias los datos del lugar donde recibirían sus 
apoyos y en coordinación con la Dirección Municipal de Seguridad Pública, se 
brindó protección a las familias que asistían a las 33 sedes distribuidas 
estratégicamente. 

» El apoyo otorgado a las beneficiarias durante el 2006 fue de 81 millones 492 
mil 445 pesos, distribuidos de la siguiente manera: 27 millones 505 mil 280 
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pesos, en apoyo alimenticio; 49 millones 988 mil 735 pesos, en becas para 
niños y jóvenes; y tres millones 998 mil 430 pesos, en útiles escolares. 

» En un esfuerzo coordinado de los tres órdenes de gobierno, se atendieron a 
13 mil 844 familias que viven en pobreza extrema, distribuidas en 147 
localidades rurales y en 218 colonias de la ciudad de Durango. 

» Se revisó el Padrón de Becarios de Oportunidades con el Programa Municipal 
de Estímulos a la Educación Básica (PROMEEB), en el que se encontraron 
188 duplicidades, por lo que estas becas se han reasignado a nuevas familias 
que viven en extrema pobreza. 

» El Programa de Oportunidades inició, por primera vez, con un apoyo 
bimestral de 500 pesos a cada adulto mayor de 70 años para mejorar su 
nivel de vida, atendiéndose a mil 498 adultos mayores. 

8.5 Seguimiento de Becarios 

El programa rastrea a los becarios que han recibido apoyo durante su educación 
media básica para brindarles otra opción de beca a nivel superior por medio del 
PRONABES.  

“Llevar un  seguimiento a los becarios egresados del componente patrimonial”. 
“Jóvenes con Oportunidades para apoyarlos con becas para que terminen su 
licenciatura”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se tramitaron 18 becas a egresados de preparatoria para que estos jóvenes 
se motiven y terminen su licenciatura. 

8.6 Programa Hábitat 

El Programa Hábitat está dirigido a enfrentar los desafíos de la pobreza urbana 
mediante la instrumentación de un conjunto de acciones que combinan, entre otros 
aspectos, el mejoramiento de la infraestructura básica y el equipamiento de las 
zonas urbano-marginadas con la prestación de servicios sociales y acciones de 
desarrollo comunitario. 

Desarrollo Social y Comunitario 

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

“Otorgar apoyos económicos para prestadores del servicio social del nivel superior”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances alcanzados 

» Se realizó la entrega de 216 estímulos económicos a personas adultas 
mayores de las colonias El Ciprés, Arturo Gámiz, Isabel Almanza, Jardines de 
Cancún, Ejidal, Dolores del Río, Constitución, Jesús María, Ampliación PRI, 
Lázaro Cárdenas, Gobernadores, Luz y Esperanza, Benigno Montoya, Ocho 
de Septiembre, México, Octavio Paz, Rinconada Las Flores y San Carlos. 

» Se realizó la entrega de 10 estímulos a prestadores de servicio social. 
» Se realizaron 30 cursos-taller con temas de capacitación para el trabajo, 

tales como: tapicería, serigrafía, herrería, elaboración de dulces típicos 
mexicanos. 

Oportunidad para las Mujeres  

Tiene como principios fundamentales la equidad de género, el respeto a los 
derechos humanos y la salud integral. Dirige sus esfuerzos en las siguientes líneas 
de trabajo: Ampliación de capacidades y oportunidades laborales, promoción de la 
salud integral de las mujeres y apoyo a madres para el cuidado de sus hijos. 

“Financiar proyectos de capacitación y desarrollo humano”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

Avances alcanzados 

» Se realizaron nueve cursos con temas que van desde la capacitación para la 
ampliación de capacidades y oportunidades laborales hasta el fortalecimiento 
de la equidad de género. 

Mejoramiento de Barrios 

Construcción o ampliación de las redes de infraestructura urbana básica: agua 
potable, drenaje, vialidades, alumbrado, cordonería y banquetas. 

“Introducción de redes de infraestructura básica municipal”. 

“Construcción de cinco vialidades ubicadas en las colonias urbano marginadas”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

Avances alcanzados 

» Se realizaron 31 obras y acciones en las que se incluyen: pavimentación de 
vialidades de alto impacto, construcción o ampliación de Centros de 
Desarrollo Comunitarios así como la construcción, remodelación o ampliación 
de las redes de infraestructura urbana básica, entre otras acciones. 
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Planeación Urbana y Agencias de Desarrollo Hábitat 

Fomentar las acciones para la formulación o actualización de planes, programas y 
reglamentos en los ámbitos del desarrollo urbano y la conservación del medio 
ambiente. 

“Generar estudios y proyectos de actualización de desarrollo urbano, privilegiando la 
concurrencia de los sectores público, privado y sociedad civil”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se realizaron seis estudios y proyectos, con una inversión de un millón 775 
mil 300 pesos. 

Seguridad para las Mujeres y sus Comunidades 

Busca fortalecer los esfuerzos de prevención y atención de la violencia en todas sus 
formas, con énfasis en la violencia hacia las mujeres. 

Avances alcanzados 

» Se realizaron dos cursos con temas dirigidos a la transformación de actitudes 
y comportamientos y a la prevención y atención de la violencia en contra de 
la mujer y sus comunidades. 

Equipamiento Urbano e Imagen de la Ciudad 

Promover la adquisición de reservas territoriales municipales en donde se fomenten 
programas de vivienda para familias en situación de pobreza patrimonial. 

“Construcción de parques recreativos y deportivos”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se realizaron seis obras, entre las que se incluyen la construcción de parques 
deportivos y recreativos, así como el equipamiento de Centro de Desarrollo 
Urbano. 
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8.7 Formación de Comités Vecinales y Reuniones 
Informativas 

Atención esmerada y personalizada, directamente en las zonas que serán 
beneficiadas dentro de los programas incluidos en Ramo 33 y Programa Normal 
Municipal. 

“Propiciar y promover la participación de la comunidad en el proceso de ejecución 
de la obra pública, constatando su avance, funcionalidad y calidad”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se constituyeron mil 28 comités vecinales en los medios urbano y rural, los 
cuales tienen como finalidad promover la participación social, 
correspondiente a recursos económicos y los materiales, según el programa 
en el cual serán incluidos. 

» Se realizaron 835 reuniones de información en los medios urbano y rural; 
con la finalidad de explicar la normatividad de los programas y la mezcla de 
recursos en cada uno de ellos. 

8.8 Formación de Comités de Obra 

Se implementó para dar seguimiento a la aprobación y ejecución de la obra, 
buscando siempre la satisfacción de los beneficiarios. 

“Propiciar y promover la participación de la comunidad en el proceso de ejecución 
de la obra pública, constatando su avance, funcionalidad y calidad”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se constituyeron 733 comités de obra. 
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8.9 Integración del Directorio de Comités 

Se elabora el Directorio de Comités de Obra con el propósito de dar información 
sobre sus integrantes a las dependencias involucradas en las mismas. 

“Propiciar y promover la participación de la comunidad en el proceso de ejecución 
de la obra pública, constatando su avance, funcionalidad y calidad”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

Avances alcanzados 

» Se elaboró el directorio de comités de obra aprobadas. 

 

8.10 Entrega de Material a través de Convenios 

Se implementó para apoyar a las zonas de mayor marginación, mediante convenios 
de participación bipartita con los beneficiarios, en la realización de las diversas 
obras solicitadas, como son guarniciones, banquetas, piso firme y obra diversa. 

“Lograr una coordinación eficiente entre las dependencias de los gobiernos 
municipal y estatal en la ejecución de programas de beneficio colectivo”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se integraron 241 expedientes de guarniciones y banquetas y obra diversa 
bajo el esquema de convenio. 

» Se realizaron 141 convenios tripartita de guarniciones y banquetas. 

» Se realizaron 100 convenios bipartita de obra diversa. 
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La Dirección Municipal de 

Desarrollo Rural, es la 

dependencia responsable de 

promover, fomentar e impulsar el 

desarrollo integral del medio rural. 
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9.1 Uso y Manejo del Agua 

La disponibilidad del agua para la agricultura es limitada. En las tierras agrícolas de 
riego, se pierde poco más de la mitad en su conducción y una buena parte por 
infiltración, debido a la deficiencia de los sistemas de riego. 

Los límites en que se desarrolla y aplica el Programa de Uso y Manejo del Agua, 
están enmarcados en los criterios de eficiencia y eficacia en el suministro de agua 
para la producción agrícola. 

También la ganadería se deteriora por la escasez del agua para la producción de 
forraje y de la que beben los animales, sobre todo en los periodos de secas. 

“Aplicar de manera integral los Programas de Rehabilitación de Cuencas”. 

“Impulsar una nueva cultura de conservación y uso racional de los recursos naturales, 
buscando la recuperación y preservación de éstos”. 

“Gestionar obras para la captación de agua y recuperación del acuífero”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Construcción de siete pozos para uso ganadero, rebasando de esta manera la 
meta programada en un 40 por ciento, aumentando la disponibilidad de agua 
para los animales y por consecuencia, un mejor desarrollo de los mismos. 

» Se instalaron equipos fotovoltaicos en 10 pozos para la extracción de agua, 
reduciendo los gastos de operación. 

» Se apoyó la adquisición e instalación de seis sistemas de riego agrícola, 
eficientando en un 50 por ciento el uso del agua en 200 hectáreas, 
ampliando la superficie de riego. 

» Se revistieron ocho mil metros lineales de canales de riego para la 
conducción del agua; de ellos, en cuatro mil se realizaron obras de 
mantenimiento y rehabilitación, el 50 por ciento restante se construyó en su 
totalidad. Con estas acciones se evita la pérdida hasta del 60 por ciento que 
se presenta al conducir el agua a través de los canales de tierra. 

» Se construyeron 133 bordos de retención y conservación, 63 de los cuales, 
que fueron construidos con un movimiento de tierra de 143 metros cúbicos, 
cuentan con una capacidad de almacenamiento de 464 mil metros cúbicos de 
agua, suficiente para que abreven 45 mil animales durante seis meses.  
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9.2 Unidades Productivas 

Se identifica como unidad productiva al rancho, establo, granja o huerta, es decir, al 
espacio de terreno con infraestructura, equipamiento e instalaciones destinado a la 
producción y/o transformación de productos del sector primario. 

La utilización de los recursos para la producción y la aplicación de tecnología difieren 
de una unidad a otra, por lo que en términos conceptuales se ubican en el Municipio 
distintos modelos productivos que coexisten, se complementan y compiten por un 
mercado. 

Estas formas de producción no sólo difieren en su estructura, sino también en sus 
costos, procesos, volumen y calidad de sus productos, por consiguiente, acuden al 
mercado con marcadas ventajas y desventajas. 

“Elevar el nivel de cultura empresarial y la competitividad de los productores rurales”. 

“En coordinación con las instituciones educativas y de capacitación, inducir y 
capacitar a los productores en áreas propias de las ciencias económico-
administrativas para crear una cultura empresarial”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Con el apoyo del Programa del Fortalecimiento de Empresas y Organización 
(PROFEMOR), se realizaron cuatro acciones de asesoría y equipamiento en 
beneficio de igual número de grupos de productores. 

» En el marco del Programa Municipal de Capacitación Rural Integral y con la 
participación de 28 productores, durante el 2006, se llevaron a cabo tres 
eventos de capacitación en diversas localidades del Municipio.  

» Se construyeron cinco corrales de manejo para los animales y se 
rehabilitaron tres, además se apoyó la reparación de un módulo de 
maquinaria para la cosecha de forraje. 

» Se apoyó la construcción de cinco bodegas para el almacenamiento de los 
productos agrícolas, lo que garantiza que éstos no se deterioren ni reduzcan 
sus propiedades físicas, químicas y nutritivas. 

» Se apoyó con 75 mil 583 metros lineales de alambre de púas para la 
construcción de casi 19 kilómetros de cerco de cuatro hilos, para la 
protección de las parcelas agrícolas y el pastizal de los agostaderos. 

» Se construyeron siete obras de guardaganado, que permiten el acceso de 
vehículos y no de animales. 

» Con el objetivo de facilitar las labores agrícolas, se apoyó la adquisición de 
10 tractores agrícolas, una empacadora, una segadora, cuatro remolques, 
seis molinos forrajeros y 10 sembradoras. 
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9.3 Generación y Transferencia de Tecnología 

En el Municipio se encuentran constituidos los sistemas productos de maíz, maguey, 
mezcal, frijol, miel, ovinos, carne, leche y nuez; la tecnología utilizada por los 
diferentes productores que integran estas organizaciones es inadecuada, lo que 
provoca que no se produzca bajo los criterios e índices debidos para poder competir 
en los mercados. 

En esta área para la generación y validación del conocimiento científico existen en 
las escuelas e institutos de nivel superior departamentos de investigación, así como 
centros dedicados a este fin. 

El reclamo generalizado es la inconsistencia de las líneas, programas y proyectos de 
investigación con las necesidades del sector productivo en materia de ciencia y 
tecnología, en respuesta a la problemática de los procesos productivos. 

“Establecer acuerdos y convenios de colaboración con tres instituciones (Fundación 
Produce, Instituto Tecnológico Agropecuario, Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia) y organismos de investigación y transferencia de tecnología”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se integró el Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural 
Integral (SINACATRI) y para la operación de este sistema se han establecido 
relaciones de coordinación con los Institutos Nacionales de Investigaciones 
Agropecuarias y Forestales y Tecnológico de Villa Montemorelos, además de 
la Promotora Agropecuaria San Isidro, la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, diversos despachos de asesores en Desarrollo Rural y la 
Coordinación Estatal de los Centros de Capacitación para el Trabajo 
Industrial. 

» Con el objetivo de validar y adaptar a la región, cultivos agrícolas más 
rentables, se establecieron tres hectáreas de agave, 14.5 de durazno, 12.8 
de manzano y 5.25 de nopal. 

» Con el apoyo de la tecnología del rayo láser se nivelaron mil 49 hectáreas de 
suelo agrícola y con sustento en el análisis físico-químico del suelo, se aplicó 
yeso agrícola en 436 de ellas. 

» Dentro del Programa de Mejoramiento Genético se subsidió la adquisición de 
84 sementales bovinos, con lo que se mejoraron los hatos ganaderos, 
situación que se constata con un incremento en el índice de fertilidad, mayor 
peso de los becerros al nacer y al destete y mejor calidad de la canal. 

» Las especies menores bajo el sistema de explotación de “traspatio” significan 
una alternativa para las clases sociales menos favorecidas económicamente, 
para obtener alimento de calidad para el sustento de sus familias y 
comercializar los excedentes; con este propósito se financiaron cinco 
paquetes de ovinos y 142 de cerdos. 
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» En la región de la sierra, por segundo año consecutivo, con la participación 
de los tres órdenes de gobierno, se subsidió la adquisición de 600 toneladas 
de semilla certificada de avena, aplicándose en promedio 100 kilos de semilla 
por hectárea, con lo que se alcanzaron a sembrar seis mil, con lo que se 
garantiza el forraje durante los meses de estiaje para todo el inventario 
ganadero de esa parte del Municipio. 

» Durante el 2006, se plantaron 43.89 hectáreas de nogal. 

9.4 Financiamiento 

Una condicionante para el desarrollo de las actividades agropecuarias es el acceso a 
esquemas de financiamiento pertinentes a las condiciones económicas de los 
productores. 

Las fuentes de recursos financieros para el campo van desde la banca comercial a la 
de desarrollo, con esquemas y criterios muy diversos, mismos que, en muchos de 
los casos, no son del dominio de los usuarios, sobre todo de los pequeños 
productores. 

Si bien el crédito se materializa en recursos monetarios, éste también puede ser en 
especie: semilla, fertilizante, herbicida, entre otros, sobre todo en esquemas de 
convenios de coparticipación para la producción, como la agricultura por contrato. 

“Con la asesoría de instancias de financiamiento, operar esquemas de crédito 
agropecuario a la tasa de interés más bajo en el mercado”. 

“Promover el financiamiento de proyectos integrales de desarrollo, debidamente 
sustentados y validados por las instancias normativas”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se promovió y logró establecer entre los maiceros del Valle del Guadiana, 
empresarios locales y de la región lagunera un esquema de producción de 
agricultura por contrato, programa que permitió sembrar con semilla certificada 
de maíz, dos mil hectáreas de maíz forrajero y mil para grano. 

9.5 Comercialización 

Los productos del sector primario, entre otros problemas, enfrentan dificultades 
para su comercialización, lo que provoca desaliento en los productores y, en muchos 
de los casos, abandono de la tierra o desaparición de sectores productivos. 
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La reducción del hato lechero en el Municipio es el caso más palpable de lo anterior, 
las empresas pasteurizadoras instaladas o posicionadas en el mercado de la leche 
en la región no compran este producto a los productores locales. 

El frijol, el maíz, las hortalizas, entre otros productos del campo, no escapan a esta 
realidad, ya que enfrentan situaciones de bajo precio y de competencia con sus 
similares que entran a los mercados, procedentes de otras regiones del país e 
incluso del extranjero. 

 “Proponer esquemas de mercadeo, con el fin de que el productor agropecuario se 
incorpore a mercados bajo condiciones de economías de escala”. 

“Mediante acuerdos de colaboración con oficinas de servicios agropecuarios e 
instituciones de nivel superior, ofertar a los productores de la asistencia técnica 
necesaria para la producción y comercialización de sus productos”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» En el marco del Programa de Agricultura por Contrato se comercializaron 120 mil 
toneladas de silo de maíz y ocho mil de grano. 

9.6 Agronegocios 

Los agronegocios se refieren a las actividades de producción primaria, 
comercialización y transformación con un enfoque empresarial, en donde, a través 
de darle un valor agregado al producto – insumo, se busca obtener utilidades. 

Cerca del 25 por ciento de la población económicamente activa del campo se dedica 
a las actividades agropecuarias, de las cuales obtienen su ingreso, mismo que no les 
es suficiente para cubrir sus necesidades, por lo que desarrollan actividades no 
agropecuarias, o bien, se emplean en otras. 

 “Propiciar la asociación entre productor-empresario, para el desarrollo de proyectos, 
mediante agronegocios por contrato, que den certidumbre de cumplimiento a las 
partes y se garantice la comercialización integral de la producción”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se elaboraron e integraron 36 expedientes sobre diversas actividades de 
inversión, los cuales se propusieron para su financiamiento ante las instancias 
correspondientes, lográndose descontar 24 créditos en apoyo a igual número de 
proyectos productivos. 
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» Se logró el financiamiento para un Proyecto Piscícola en el paraje turístico Tres 
Molinos. 

» Se continúa con el apoyo al Proyecto Ecoturístico Tres Molinos y el Rancho 
Cinegético La Muralla, del ejido Salvador Allende. 

9.7 Vivienda 

En el campo aún se observan viviendas sin las condiciones mínimas necesarias para 
albergar, de una manera digna, a sus moradores, lo que fundamenta y justifica 
realizar esfuerzos y destinar recursos para superar esta situación. 

“Impulsar los programas orientados a mejorar las condiciones de la vivienda 
atendiendo de manera prioritaria a quienes no cuentan con opciones económicas 
accesibles para la adquisición o mejoramiento de su vivienda”. 

 “Rehabilitar y dar mantenimiento a los caminos rurales del Municipio”. 

“Eficientar la localización, minimizar los efectos de la distancia para el acceso a las 
comunidades”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Con el apoyo del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Tu 
Casa, se realizaron ocho acciones de mejoramiento de fachadas en seis 
localidades; además de 17 localidades con 70 beneficiarios fueron atendidos, a 
través de acciones de la Unidad Básica de Vivienda Rural. 

» Se entregaron 20 paquetes de lámina en ocho localidades; así como 15 
paquetes de cemento, apoyo en la ampliación de la red eléctrica en localidades 
de la Zona Valle. 

» Se llevaron a cabo acciones de rehabilitación de caminos, sumando una 
erogación de alrededor de cuatro millones 424 mil 700 pesos. 

9.8 Agua y Saneamiento 

En la periferia de la ciudad de Durango o en su cercanía se ubican más de 25 
poblaciones con características conurbanas que exigen, entre otros, servicios de red 
de agua potable, drenaje y alcantarillado. 

 “Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de agua, drenaje y saneamiento”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances alcanzados 

» En coordinación con Aguas del Municipio, se rehabilitó una pila para el 
almacenamiento, así como se realizó el trámite y permiso para la perforación 
de un pozo para extracción de agua en la localidad de El Pino. 

9.9 Medio Ambiente 

Históricamente, en los sistemas de producción agropecuaria y forestal, el 
aprovechamiento y utilización de los recursos naturales: suelo, agua, flora, fauna e 
incluso el aire, se ha dado sin considerar su conservación, mantenimiento y 
recuperación. 

El impacto sobre el ámbito natural se refleja en la desaparición de la cobertura 
vegetal para continuar con etapas de erosión e incluso de desertificación. 

Recientemente, se han empezado a aplicar y crear leyes que regulan el uso de estos 
recursos, entre ellas la Ley Ganadera y el Segundo Encuentro sobre Derecho 
Forestal Ambiental. 

En atención a la convocatoria e invitación de los organismos federales y estatales 
del medio ambiente, el H. Ayuntamiento ha participado en la Plantación Anual de 
Bosque Nuevo. 

 “Impulsar la creación de programas y proyectos desatinados al desarrollo forestal, 
estimulando la participación comunitaria, en conjunto con los tres órdenes de 
gobierno”. 

“Forestación y rehabilitación de áreas verdes del Municipio”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se plantaron 762 árboles y lotes de plantas de ornato en 12 localidades. 
» Se participó en la reforestación, para la creación de un bosque nuevo en 36 

hectáreas del predio Los Llanitos; además de que se proporcionó la postería 
y el alambre para la construcción del cerco perimetral. 

» Cabe destacar que los 63 bordos de contención y retención del agua que se 
construyeron durante el 2006, ya que su importancia no sólo radica en su 
función como proveedores de agua, sino que también en su contribución en 
la recuperación del suelo, de la vegetación y de especies animales. 
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9.10 Asistencia Social 

La presencia en el campo del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, es 
permanente con una cobertura del 100 por ciento de las comunidades del sector 
rural. 

El desempeño de los diferentes programas asistenciales se cristaliza en beneficios 
para la comunidad, los que van desde el apoyo directo hasta el establecimiento de 
proyectos productivos generadores de empleo e ingreso, que contribuye al 
establecimiento de un comportamiento que reduce el subsidio y promueve la 
autogestión. 

 “Ampliar la cobertura de los Programas de Asistencia Social en el área rural 
estableciendo un esquema de evaluación y seguimiento del impacto en la mejora de 
las condiciones de la población”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se apoyó económicamente a un servicio funerario y dentro del Programa de 
Atención a los Adultos Mayores en Zonas Rurales, con una erogación de 359 
mil 100 pesos, beneficiando a 171 personas de 18 localidades. 
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Instituto Municipal de la Juventud  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

El Instituto Municipal de la 

Juventud promoverá la creación 

de espacios científicos, de 

proyectos productivos y en 

general de organización y 

participación juvenil comunitarios, 

necesarios para satisfacer las 

inquietudes y necesidades de la 

juventud del Municipio de 

Durango. 
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10.1 Orientación Juvenil 
 

Desafortunadamente la problemática de la juventud va en aumento, día a día los 
jóvenes se encuentran con un mayor número de elementos que los incitan a desviar 
su camino, respaldándose en ellos para cometer actos irresponsables, demostrando 
actitudes que no tienen ninguna justificación, provocando cambios negativos tanto 
en su vida, como en la vida de la gente que los rodea. 

 

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

“Realización de ciclos de conferencias en instituciones educativas del Municipio”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se llevó a cabo la Jornada Juvenil de Sexualidad, así como el Programa 
Sexualidad Responsable. 

» Se realizó las Campañas: Activa Tu Poder de Elegir, Sé Diferente, Cuando tu 
estás fuera, Alguien espera por Ti. 

» Se llevó a cabo el Foro “Y los jóvenes, ¿Qué onda?”. 

» Se participó en la inauguración de los talleres productivos juveniles en Llano 
Grande. 

 

10.2 Juventud Participativa 
 

Existe en la sociedad la exigencia de una mayor participación del sector juvenil en 
las tareas y acciones que conllevan a elevar los niveles de calidad de vida, pues este 
grupo social es el más numeroso y representa un impulso vital para el desarrollo 
integral del Municipio y, con ese propósito, el Instituto Municipal de la Juventud 
implementa el Programa Juventud Participativa, programa que logrará involucrar a 
todos los sectores juveniles a participar en actividades que les permitan mostrar 
cada una de sus habilidades y talentos. 

Es indudable que cada vez es mayor el número de jóvenes que se suman a la 
sociedad productiva y participativa, por lo que es importante brindar un espacio de 
expresión para quienes tengan algo que decir o mostrar ante los demás, 
demostrando que la juventud es un sector activo y dispuesto a participar en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población juvenil. 
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“Impulsar la participación de los jóvenes para la realización de los diferentes eventos 
que realiza el Instituto”. 

“Crear el Consejo Municipal de la Juventud con integrantes del sector juvenil del 
Municipio”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se realizaron dos sesiones del Consejo Municipal de la Juventud. 

» Se organizó la Muestra Municipal de Graffiti Artístico. 

» Se realizaron los festivales del Día del Amor y la Amistad y Juvenil por el Día 
Internacional de la Juventud; además del certamen Carta a mi Novio/a. 

» Se llevó a cabo el Segundo Foro Internacional, el Premio Municipal de la 
Juventud y la Jornada Juvenil por el Derecho de los Jóvenes. 

» Se participó en la Campaña “Abriguemos a Durango”. 
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Instituto Municipal del Deporte 

 
 

El Instituto Municipal del Deporte 

es la dependencia encargada de la 

promoción, difusión y desarrollo, 

de la actividad deportiva en el 

Municipio. 
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11.1 Organización de la Oferta Deportiva 
La práctica o el hábito del ejercicio debe ser valorada mediante la práctica 
organizada, con una finalidad de desarrollo para la competencia y no solamente 
sustentada en la organización de eventos, sino con el apoyo de programas para el 
desarrollo del deporte.  

Desde el Municipio se plantea una política que permita la práctica organizada del 
deporte, que persiga un bien común el que, en un principio, será mejorar la calidad 
de vida de las personas, y así, la sociedad adquiera una cultura física, entendida 
ésta como el conjunto de conocimientos, hábitos y habilidades sobre la forma de 
cuidar, desarrollar y conservar la salud a través de las actividades físicas. 

En las actividades deportivas, ya sean escolares o populares, es muy frecuente que 
en deportes de conjunto, la Liga Municipal sea el eje de desarrollo; la forma final de 
representación de los equipos de clubes, de escuelas e incluso de empresas, los 
ejidos o rancherías. Sería lógico pensar que entonces los apoyos, las instalaciones, 
los programas, las directrices se centraran en la Liga Municipal, mas esto no es real. 
La verdad es que la integración de la Liga Municipal depende más de intereses 
políticos, del control de grupos e intereses económicos, que de la conformación 
estructural técnico-deportiva en la que se sustenten los procesos de enseñanza, 
desarrollo y competencia. 

 

“Fomentar la actividad física, la recreación y el deporte como medios para el 
desarrollo de personas sanas y participativas y como mecanismos de integración 
comunitaria y promoción de la salud”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

Deporte Popular 

Programa Deporte en tu Barrio 

» Actualmente se trabaja en 19 espacios deportivos en las colonias: Ampliación 
Lázaro Cárdenas, Benigno Montoya, Carlos Luna, Constitución, Dolores del 
Río, Ejidal, El Ciprés, Gobernadores, Jardines de Cancún, Isabel Almanza, 
México, Lázaro Cárdenas, Luz y Esperanza, Ocho de Septiembre, Octavio 
Paz, San Carlos y Santa María, con la participación de 120 promotores 
deportivos voluntarios de la Escuela de Educación Física y Deporte de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango y el Programa Hábitat. 

» A través de torneos de futbol y voleibol, se atendieron aproximadamente 
cuatro mil 900 personas, en su mayoría niños de 6 a 14 años de edad. 

Torneos Deportivos  Permanentes 

» A través del fomento al deporte popular, se realizaron, de manera 
permanente, torneos en los diferentes centros deportivos, a la fecha se han 
llevado a cabo 55 torneos deportivos, destacando: futbol, beisbol, 
baloncesto, voleibol y cachibol, en los que participaron 963 equipos, 
atendiendo a seis mil 500 personas aproximadamente. 
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» En el área rural, se trabaja con la Liga de Beisbol Ranchero, iniciando el 
torneo número 19 en el que participan más de 13 poblados, al que se han 
incluido seis equipos infantiles. Además, se atienden los torneos de voleibol, 
en los que han intervenido 24 equipos. 

Eventos Especiales 

Gala del Deporte Municipal 

» Con el propósito de reconocer y estimular a los deportistas duranguense de 
cada una de las disciplinas que se practican en el Municipio, se llevó a cabo 
la Primera Gala del Deporte Municipal, en la que se entregó un 
reconocimiento a 29 participantes de las disciplinas de: atletismo, ciclismo, 
box, motociclismo, olimpiadas especiales, tenis, frontenis, ajedrez, boliche, 
beisbol, tae kwon do, físico – constructivismo, softbol, karate do, tiro, 
basquetbol, luchas, voleibol y natación; todos ellos de diferentes edades  a 
partir de los seis años, jóvenes y adultos mayores, a quienes se les reconoció 
su trayectoria en el deporte. 

Olimpiada del Bebé 

» Con objeto de fomentar el deporte en los niños de tres a cinco años, se 
implementaron las Olimpiadas del Bebé, invitando a participar a los jardines 
de niños y estancias infantiles. A la fecha, se han realizado cuatro 
olimpiadas, en las que participaron 450 niños, premiándolos con juguetes, 
balones y medallas. 

Abuelo del Barrio 

» Se inició el Programa Abuelo del Barrio, con la participación de los Centros 
de la Tercera Edad del DIF Municipal, el Centro de Salud del Instituto 
Mexicano del Seguro Social Tercera Edad, y los equipos de cachibol del 
Parque Guadiana; participando 150 personas en torneos de dominó y 
cachibol, que se realizaron en la unidad deportiva Félix Torres Cadena. 

Olimpiada Infantil y Juvenil Etapa Municipal 

» Por segunda ocasión, el Gobierno Municipal organiza la Etapa Municipal de la 
Olimpiada Infantil y Juvenil, en las disciplinas de atletismo, ajedrez, box, 
baloncesto, beisbol, futbol, natación, levantamiento de pesas, softbol, 
voleibol de sala, voleibol de playa, joquey, boliche, karate y luchas 
asociadas, en la cual participaron 800 niños y jóvenes deportistas entre los 9 
y 21 años. 

Día del Desafío 

» Por segunda vez en esta Administración, se llevó a cabo el Día del Desafío, 
en el que se participó de manera conjunta con la ciudad de Góncalo, Brasil, 
en una competencia sana en la que intervinieron voluntariamente la 
población organizada en las empresas, dependencias de gobierno, 
instituciones educativas, organizaciones sociales, sindicatos y la población 
abierta en las plazas públicas. 

» Derivado de lo anterior, el Director del Departamento Regional del SESC de 
la ciudad de Sao Paulo, Brasil, otorgó al Ayuntamiento de Durango, la presea 
Reconocimiento al haber motivado la participación del 53.73 por ciento de la 
población duranguense, mientras que de la ciudad de Góncalo, fue de 20.89 
por ciento. 
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Reto 24 Horas 

» Con el fin de acumular juguetes para los niños de escasos recursos, el 
ciudadano Miguel Ángel Romero pedaleó durante 24 horas en la Plaza de 
Armas, recabando: 168 alimentos, 530 juguetes, 20 paquetes de ropa y 
además de donaciones en libros y zapatos; los cuales fueron repartidos en 
diferentes poblados del Municipio el Día del Niño. 

Programas Especiales 

Programa Nacional de Activación Física 

» Durante el periodo octubre 2005 a diciembre 2006, se llevó a cabo el 
Programa Nacional de Activación Física en el Parque Guadiana, mediante el 
cual se evaluó a los participantes a través de un test, que consiste en la 
medición de la presión y el índice de masa corporal, incluyendo la talla y el 
peso, para determinar el nivel al que se encuentran físicamente, y motivarlos 
a mejorar su calidad de vida a través del deporte. Se registró una 
participación de mil 200 personas. 

Cursos de Verano 

» Con el propósito de impulsar la cultura física y la práctica del deporte en 
niños de 6 a 12 años, se llevaron a cabo cuatro cursos de verano, que 
incluyeron actividades de natación, baloncesto, voleibol, futbol, artes 
marciales, gimnasia, polo acuático y acuaerobics, realizados en el Parque 
Guadiana, el Centro Acuático Municipal y las Unidades Félix Torres Cadena y 
Deportiva Chapultepec, registrando una participación de mil 350 niños. 

Reconocimiento al Esfuerzo Deportivo 

» Con el fin de brindar un estímulo a los niños deportistas destacados de las 
escuelas primarias en las disciplinas de frontenis, natación, beisbol, 
motociclismo, ciclismo y baloncesto, se otorgó el Reconocimiento al Esfuerzo 
Deportivo a 28 niños y se les instó a seguir desarrollándose en este ámbito. 

Embajadores del Deporte y la Salud 

» De igual forma, se inició el Programa Embajadores del Deporte y la Salud, en 
el cual se otorga reconocimientos a niños deportistas en la escuela donde 
estudian, para reconocerles su esfuerzo y ejemplo por parte de sus 
compañeros; a la fecha se han visitado 12 escuelas primarias, premiándose a 
67 niños. 

 

11.2 Consolidación y Desarrollo del Equipamiento Deportivo 
 

Esta estrategia está orientada a normar y coordinar los proyectos para el desarrollo, 
rehabilitación, mantenimiento y conservación de la infraestructura deportiva, con el 
fin de brindar el mayor número de espacios para la práctica de la actividad física, 
recreativa y deportiva. 
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“Evitar la construcción de instalaciones nuevas, mientras las existentes no se 
encuentren remodeladas, rehabilitadas y sean utilizadas, cuando menos, al 80 por 
ciento de su capacidad”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» Se han rehabilitado 97 espacios deportivos, tanto en el área urbana como en 
la rural, realizando acciones como la construcción de espacios nuevos, 
rastreo, limpieza, iluminación y equipamiento de los centros deportivos. 

 

 

11.3 Impulso a la Demanda Deportiva 
 

Es un hecho que el uso inadecuado de instalaciones y servicios del deporte, obedece 
a factores que rebasan estrictamente la organización y promoción de la oferta, por 
lo que este programa abordará enfáticamente a los diversos grupos de población 
que buscan satisfacer sus motivaciones y expectativas de práctica deportiva con 
otro tipo de incentivos.  

En este sentido, la estrategia busca incentivar una mayor participación ciudadana, 
arraigar la promoción de la cultura física y el deporte, aprovechar al máximo la 
infraestructura deportiva y favorecer el desarrollo de una cultura física municipal.  

 

“Promover la realización continua y sistemática de alguna actividad física, recreativa 
o deportiva, con la intención de formar en las personas el hábito de realizar estas 
prácticas”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» Producto de la amplia participación de la comunidad en la práctica del 
deporte que coordina el Instituto Municipal del Deporte (INMUDE), se 
impulsa el deporte con calidad; de ahí que se efectuaron 17 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 Expo Durango es 
Deporte. 

Escuelas Deportivas 

» Con la finalidad de iniciar a los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en 
la práctica del deporte en las disciplinas de: futbol infantil, voleibol, tai chi 
chuan, aerobics, pesas, artes marciales, box, natación, polo acuático, nado 
sincronizado y acuaerobics, se tienen en operación 11 escuelas deportivas, 
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atendidas por instructores capacitados pertenecientes al INMUDE. Estas 
escuelas operan en la Unidad Deportiva Chapultepec, Gimnasio del Parque 
Sahuatoba y el Centro Acuático Municipal, registrándose una asistencia de 
tres mil 900 personas. 

Centro Acuático Municipal 

» Además de las clases de natación, acuaerobics, pesas y box que se 
impartieron en el Centro Acuático, se implementaron dos clases más: polo 
acuático y nado sincronizado. Asimismo, se impartieron cursos de 
capacitación para los instructores y nadadores del centro, contando con la 
participación de maestros de Educación Física y Deporte, los cuales fueron 
impartidos por árbitros de polo acuático de la Federación Mexicana de 
Natación. 

» La administración eficiente en la operación del Centro Acuático Municipal, es 
un ejemplo de la plena utilización de espacios deportivos municipales, donde 
asisten tres mil usuarios por año, atendiendo a niños con capacidades 
diferentes y personas de diversas edades que acuden a rehabilitación. 

» Se construyó el nuevo acceso al Centro Acuático y un área médica misma 
que cuenta con personal capacitado. Además, se rehabilitaron las 
instalaciones eléctricas y la caldera. 

 

11.4 Promoción del Producto Deportivo Municipal 
La transformación de la sociedad se vincula estrechamente por el nivel de 
información a la que tiene acceso, así como por la calidad en sus contenidos; es en 
este sentido que los duranguenses deberán recibir, de manera sistemática y 
continua, la información correspondiente mediante la operación de acciones 
eficientes y con la formulación de convenios con los medios masivos de 
comunicación.  

 

“Impulsar, en los medios de comunicación, propuestas de contenidos en las 
transmisiones y publicaciones que fomenten una cultura física en la población, basada 
en el conocimiento adecuado y oportuno de los múltiples beneficios de la práctica de 
la cultura física y deportiva, así como de las metodologías más apropiadas a los 
diversos grupos poblacionales, sin que esto signifique intervención en sus políticas 
comerciales y de libertad de expresión”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
 

Avances Alcanzados 

Becas Deportivas 

» En reconocimiento al esfuerzo, capacidad y dedicación de los talentos 
deportivos, cada tres meses se entregan 155 becas, beneficiando a jóvenes 
deportistas de 17 asociaciones, en las disciplinas de atletismo, ajedrez, box, 
beisbol, ciclismo, frontenis, lucha, natación, softbol, tenis, tiro, voleibol, 
triatlón, tae kwan do, karate do, físico – constructivismo y deporte sobre 
sillas de ruedas. 

Plan Municipal 
de Desarrollo, 

Durango 
2004 – 2007 

 
Eje Estratégico 

Durango, Un 
Municipio con 

Calidad de Vida 

 
Línea Estratégica 

 Promoción del 
Producto 
Deportivo 
Municipal 

 
Proyecto 

Promoción del 
Producto 
Deportivo 
Municipal 



Informe de Avances y Resultados de la Ejecución del Plan Municipal de Desarrollo 2006 

 
 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 2004 - 2007 

- 89 - 

Primeros Juegos Municipales de Olimpiadas Especiales 

» Durante tres días, el DIF Municipal y el Instituto Municipal del Deporte  
llevaron a cabo los primeros juegos Municipales de Olimpiadas Especiales, en 
10 disciplinas. Todos los niños recibieron además de su medalla, el apoyo del 
cariño de sus familiares, ya que las competencias tuvieron una gran 
convocatoria. 

Durango FEST 

» Se realizaron los Festivales de Deportes Alternativos Durango FEST 2005 y 
2006, con la participación de mil 500 deportistas de 25 estados en 
competencias como Xplora Sierra Cinegética, Bike Adventure, Xplora 
Orientación Extrema, Desafío Tierra Norte, Xtreme Tour, Ruta Bayacora, 
Jeep y Todo Terreno, posicionando el calendario deportivo de Durango, como 
el más extenso e importante a nivel nacional. 

Durango-Alacranes 

» El Gobierno Municipal, a través del INMUDE, se ha dado a la tarea de 
promover el deporte en el ámbito semiprofesional al patrocinar durante la 
temporada 2006-2007 al Equipo de Beisbol Durango-Alacranes, logrando 
este año obtener el primer lugar en la campaña regular. 

Portal Durango 

» Se promueven todas las actividades deportivas y se brinda información y 
servicio a los deportistas de Durango, a través del portal del deporte 
municipal, www.inmudedurango.com. 
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12.1   Bipartita en Equipo de Sonido y Bandas de Guerra  

Este programa consiste en otorgar apoyo a las instituciones educativas que entran 
en el esquema de gastos compartidos para la solicitud de equipos de sonido y 
bandas de guerra.  

 “Impulsar el establecimiento de procesos de gestión escolar y gubernamentales 
que garanticen la eficiencia en el uso de los recursos económicos”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se atendieron las solicitudes de las diferentes instituciones educativas a 
través de programa bipartita, en donde se logra el fomento al ahorro y 
valoración del esfuerzo en común, beneficiando a ocho mil estudiantes. 

12.2 Apoyos Menores de Material Didáctico, de Aseo y 
Deportivo 

Mediante este programa se pretende contribuir a que las instituciones educativas 
cuenten con el material mínimo indispensable para la realización de sus actividades. 

 “Eficientar la detección de las necesidades, carencias y deficiencias de las escuelas 
para su atención oportuna”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se capacitó al personal de apoyo en la educación en los conocimientos y 
habilidades de electricidad, plomería y carpintería, para atender las 
necesidades básicas de los centros de trabajo. 

» Se realizaron importantes acciones para impulsar en las instituciones 
educativas el fomento al deporte y la limpieza e higiene, promoviendo así en 
los ciudadanos los valores de identidad y de unidad. 

» Se impulsó entre los jóvenes y niños la integración y formación de las 
escoltas de las banderas representativas de cada institución. 

» Se promovieron acciones para la celebración de convenios de colaboración 
con el CONALEP, llevándose  a cabo la realización de talleres de capacitación 
para el personal de apoyo a la educación de las escuelas del Municipio. 
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» Se atendieron diversas solicitudes de diferentes instituciones educativas, 
para organizar y llevar a cabo diversos eventos que se realizaron de forma 
periódica, donde fueron entregados apoyos de material didáctico y deportivo. 

» Se impulsaron diversas acciones para promover la limpieza e higiene a 
través de la participación de padres de familia y alumnos,  fomentándose 
hábitos de aseo en la comunidad. 

12.3 Bibliotecas Municipales 

El propósito de este programa consiste en elevar la calidad y el buen servicio en las 
Bibliotecas Públicas Municipales, además de capacitar a bibliotecarios para que 
tengan un mejor desempeño. 

 “Promover el gusto por la lectura y fomentar la educación no formal a través de las 
bibliotecas públicas municipales”. 

“Implementar programas para atraer a más usuarios a las bibliotecas públicas 
municipales”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se incrementó el número de usuarios en cada una de las bibliotecas. 
» Se promovieron diversas acciones para invitar a las familias del área de 

influencia de las bibliotecas a hacer uso de las instalaciones y visitarlas. 
» Se instaló el servicio de Internet en las 13 Bibliotecas Públicas Municipales. 
» Se promovió como acción permanente el enriquecer y actualizar el acervo 

bibliográfico de las Bibliotecas Públicas Municipales, así como el apoyo con 
tecnología de información para la difusión del conocimiento. 

» Se realizaron  cursos de capacitación y actualización a bibliotecarios, a través 
del Programa Nacional de Lectura y la Coordinación Estatal de Bibliotecas y 
Salas de Lectura. 

12.4 Salud con el Agua 

Acción de capital importancia es el pugnar para que las escuelas del Municipio 
mantengan sus depósitos de agua limpios y que cuenten con las mejores 
condiciones de potabilidad. 

De igual forma es indispensable promover y fortalecer en los alumnos, los hábitos y 
valores por la limpieza y así conservar la buena salud y preservar la ecología. 
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 “Diseñar y desarrollar programas de sensibilización y capacitación a alumnos y 
maestros en la elaboración de proyectos de desarrollo comunitario y solución a 
problemas sociales”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se atendieron en promedio 45 escuelas mensualmente, para dotarlas de 
pastillas de cloro y fomentar la limpieza de tinacos y cisternas. 

» Se capacitó al personal de asistencia y apoyo a la educación en el uso y 
manejo de pastillas de cloro. 

12.5 Conociendo Mi Ciudad 

Este programa contempla el propósito de lograr en el estudiante una mayor 
identificación con nuestras raíces, despertando en él su sentimiento y el deber de 
ser un ciudadano orgulloso promotor de nuestro Municipio y nuestro Estado. 

 “Impartir conferencias sobre identidad cultural”. 

“Organizar concursos de tradiciones populares durangueñas”. 

“Organizar visitas guiadas a museos y monumentos históricos de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se llevó a cabo el Primer Concurso de Maquetas “Herencia de Nuestra 
Identidad Durangueña”, dirigido a alumnos de nivel primaria. 

» Se realizó el Concurso Intersecundarias “Conociendo Mi Identidad 
Durangueña”. 

12.6 Rescatemos Nuestro Mundo, Un Espacio con la 
Naturaleza 

Un Espacio con la Naturaleza es un programa que se lleva a cabo en coordinación 
con la dirección del Zoológico Sahuatoba, dirigido a las escuelas de nivel básico, el 
cual consiste en visitas a lugares como el herpetario y, de esta forma, dar a conocer 
algunos de los reptiles que habitan en los diferentes lugares de nuestra región. 
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 “Impulsar una cultura del cuidado al medio ambiente”. 

“Estructurar un proyecto de educación ambiental en espacios naturales y 
fortalecimiento del Programa Adopta un Árbol”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se realizaron diversas acciones del Programa Educación Ambiental, a la 
escuela que lo solicitó, con la finalidad de concientizar a los alumnos sobre el 
cuidado del medio ambiente, concluyéndose con una plática seguida de una 
dinámica. 

» Se realizaron recorridos para concientizar a los alumnos a cuidar y respetar a 
los animales e invitarlos a que no opten por tener como mascotas a animales  
que se encuentren en peligro de extinción, tal como se señala dentro del 
Programa Un Espacio con la Naturaleza. 

» Se visitaron 59  escuelas de nivel básico para dar a conocer y promocionar 
los programas de la Dirección. 

12.7 Rescatemos Nuestro Mundo, Educación Ambiental 

El concientizar y dar a conocer a los alumnos las causas por las cuales se ha ido 
deteriorando el medio ambiente a través del tiempo, es un objetivo básico en la 
formación de los estudiantes. 

 “Impulsar una cultura del cuidado al medio ambiente”. 

“Estructurar un proyecto de educación ambiental en espacios naturales y 
fortalecimiento del Programa Adopta un Árbol”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se realizaron diversas visitas a escuelas de nivel básico para realizar la 
promoción del Programa Educación Ambiental. 

» Se reforzó el Programa de Educación Ambiental con la participación de Aguas 
del Municipio de Durango, cumpliéndose esta acción al 100 por ciento. 

» Se realizaron diversas acciones con el fin de implementar la dinámica de la 
Lotería del Medio Ambiente como parte de este programa. 
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12.8 Consejo Municipal de Participación Social en la 
Educación (COMUPASE) 

Llevar a cabo una adecuada coordinación de las acciones del Consejo Municipal de 
Participación Social, con el propósito de fortalecer la participación de la comunidad 
en el análisis de la problemática y propuesta de solución, en el ámbito educativo 
municipal. 

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

“Coordinación con el Consejo Municipal de Participación Social, para atender las 
necesidades de las instituciones educativas que así lo requieran”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se coordinaron diversas acciones con la Asociación Estatal de Padres de 
Familia y el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación 
(COMUPASE) para la presentación de obras de teatro que lleven un mensaje 
dirigido a los padres de familia. 

» Se fortalecieron y coordinaron las acciones del Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación, a efecto de que éstas se orienten a la 
promoción y alcance de beneficios que son necesarios en las escuelas del 
nivel básico. 

» Se promovió y coordinó con los Consejos Escolares de Participación Social y 
Asociaciones de Padres de Familia de las instituciones, autoridades 
educativas de la Secretaría de Educación en el Estado de Durango, directivos 
y maestros de educación básica, acciones de apoyo para realizar la limpieza 
y reforestación de las escuelas. 

» En coordinación con el Programa Nacional de Lectura de la Secretaría de 
Educación Pública, se firmaron varios convenios para fortalecer los 
programas de lectura dentro del Programa Educando con Valores. 

12.9 Un Día Como Presidente 

Ejemplo de formación de valores y civismo lo es el estimular a los alumnos de nivel 
primaria, académicamente sobresalientes, con su participación en actividades de la 
agenda del Presidente Municipal. 

 “Organizar eventos de formación y fomento de los valores cívicos y participación 
ciudadana de los estudiantes”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances alcanzados 

» Se impuso mediante acto protocolario la banda y entrega de nombramiento a 
30 alumnos elegidos como Presidente Municipal por un Día. 

» Se realizó la participación del Niño Presidente en la agenda del Alcalde, 
durante un día.  

12.10 Educando con Valores 

A través de este programa se implementan acciones de sensibilización, 
concientización y capacitación para todos los actores inmersos en el proceso 
educativo, con el fin de mejorar sus prácticas en la formación de valores. 

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

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se llevaron a cabo los Talleres de Desarrollo Humano en atención a la 
población de las instituciones educativas. 

» Se celebró la Segunda Jornada Municipal de Educación con Valores. 
» En coordinación con el Instituto Municipal del Arte y la Cultura (IMAC) y el 

Instituto de la Cultura en el Estado de Durango (ICED), se realizaron 
importantes acciones  para fomentar y organizar actividades artísticas, que 
sirvan como foro para dar a conocer nuestras tradiciones y costumbres. 

» Se realizó el Concurso de “Altar de Muertos” para preservar nuestras 
tradiciones en el nivel de educación básica. 

12.11 Escuelas de Calidad 

El propósito específico de este programa es apoyar a las escuelas de educación 
básica del Municipio incluidas en el Programa Escuela de Calidad, con la finalidad de 
ampliar el apoyo económico que otorgan los gobiernos estatal y federal, para que 
logren las metas trazadas en sus respectivos programas anuales de trabajo de cada 
ciclo escolar. Asimismo se contribuye a que la población del Municipio acceda a una 
educación de calidad, a través del mejoramiento de la infraestructura 
correspondiente y la incorporación de los nuevos métodos de enseñanza. 

 “Difundir los diferentes programas educativos que operan las dependencias estatales 
y municipales”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances alcanzados 

» Se incorporaron e inscribieron en el Programa de Escuelas de Calidad 250 
escuelas. 

12.12 Educación con Tecnología 

Línea de acción estratégica lo es sin duda el elevar la calidad de la educación en 
cada una de las escuelas en el Municipio. 

 “Gestionar e impulsar el equipamiento informático en las instituciones de educación 
básica”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se dotó con equipo de cómputo y sonido a 121 instituciones educativas 
públicas del Municipio: dos, en educación inicial; 14, en preescolar; 81, en 
primaria; 22, en secundarias; y dos en bachilleratos. 

12.13 Tripartita de Mobiliario 

A través de este programa se incorpora mobiliario nuevo y adecuado a las 
necesidades ergonómicas. 

 “Difundir los diferentes programas educativos que operan las dependencias estatales 
y municipales”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» En coordinación con la Secretaría de Educación en el Estado (SEED) y con los 
beneficiarios se realizó la entrega del mobiliario a las escuelas seleccionadas 
mediante convocatoria, siendo en este periodo el total de las escuelas 
inscritas las beneficiadas. 
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12.14 Jóvenes en el Ayuntamiento  

Este programa tiene el objetivo de promover y fortalecer los valores cívicos, 
políticos, democráticos, de justicia, y solidaridad en los estudiantes de nivel 
secundaria en el Programa Jóvenes en el Ayuntamiento. 

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

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» En el periodo que se informa se logró la visita de dos mil 670 alumnos para 
asistir a las sesiones del H. Cabildo, distribuidos de la siguiente manera: 360 
de jardines de niños; mil 680 de primarias; y 630 de secundarias. 

12.15 Reconocimiento al Mérito Docente 

Este programa tiene como objetivo el reconocer a los docentes de todos lo niveles 
educativos, mediante estímulo económico, su esfuerzo para mejorar la calidad de la 
educación en el Municipio. 

 “Instaurar el premio a la calidad docente, para los maestros de los diferentes niveles 
y modalidades”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se llevó a cabo la entrega de 23 reconocimientos a los mejores docentes de 
los diferentes niveles educativos y subsistemas que fueron designados por la 
comisión dictaminadora. 

12.16  Becas 

Con este programa se busca estimular, a los estudiantes de instituciones públicas 
de los niveles medio superior y superior, de alto nivel académico y escasos recursos 
económicos, así como a deportistas de alto rendimiento y alumnos que destaquen 
en el quehacer artístico. 
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 “Fortalecer los Programas de Becas e incrementar el número de estudiantes de 
escasos recursos que reciben apoyo económico en becas”. 

“Disminuir el rezago educativo en la población de 15 años y más, prioritariamente en 
el nivel de secundaria”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se brindó atención a personas mayores de 15 años que no han terminado 
sus estudios de nivel primaria y/o secundaria, en coordinación con el 
Instituto Duranguense de Educación para los Adultos (IDEA), con la 
participación de becarios del Gobierno Municipal. 

» Se realizaron cuatro entregas de becas al año en instituciones educativas, 
otorgándolas a mil 10 estudiantes beneficiarios. 

12.17 Bardas Perimetrales 

El Programa de Bardas Perimetrales se focaliza en aquellas escuelas que más lo 
necesiten para la seguridad de los alumnos, como es el caso del narcomenudeo, así 
como la prevención de accidentes que pongan en riesgo a los educandos. 

 “Fomentar el compromiso de la sociedad para contribuir al mejoramiento físico y 
material de las instituciones educativas”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se han promovido y estimulado los vínculos de apoyo de materiales 
necesarios pata la construcción de bardas perimetrales  con las dependencias 
municipales, estatales y del sector privado en los planteles escolares con 
mayores riesgos en materia de seguridad. 

» Se han construido cinco mil 307 metros lineales de barda perimetral, 
beneficiando a 22 instituciones educativas.  
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12.18  Abatimiento al Rezago Educativo 

 

“Disminuir el rezago educativo en la población de 15 años y más, prioritariamente en 
el nivel de secundaria”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Con la participación de los Becarios del H. Ayuntamiento, se ha brindado  
atención a las  personas mayores de 15 años que no han terminado sus 
estudios de nivel primaria y/o secundaria, en coordinación con el Instituto 
Duranguense de Educación para Adultos (IDEA) y el Centro de Educación 
Extraedad (CEDEX). 
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13.1 Coordinación del Sistema Municipal de Salud 

 

Las acciones de primer nivel de atención de salud a población abierta, se realizan a 
través de brigadas móviles en las que se conjuntan y coordinan los esfuerzos de 
diversas instancias gubernamentales, lo que ha hecho posible no sólo alcanzar las 
metas propuestas en esta administración municipal, sino rebasarlas de manera muy 
significativa. 

 

“Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población a través de la prevención y 
control de enfermedades”. 

“Lograr que la población tome decisiones informadas en lo concerniente a su salud 
individual, la de su familia y de su comunidad”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» En coordinación con los tres órdenes de gobierno y a través del Programa 
Hábitat, se adquiere una Unidad Móvil equipada para la atención médica y 
dental; asimismo se logra una segunda etapa de este proyecto logrando una 
ampliación en el equipamiento incluyendo un ultrasonido para el seguimiento 
en el Programa de Salud Reproductiva a Mujeres en edad fértil, además del 
apoyo con insumos y medicamentos, de acuerdo con los periodos 
epidemiológicos que se presentan, según la estación anual y del Proyecto de 
Salud y Alimentación. 

» Con el apoyo de la Unidad Móvil, la consulta de atención médica, psicológica 
y odontológica mostró una tendencia positiva en comparación con el año 
anterior; al término del 2005 se registró un 25.92 por ciento más de consulta 
con relación al año anterior; en el 2006, los resultados son de un 71.59 por 
ciento más que el 2004. 

» Los cambios sociales han originado la necesidad de profesionales en la 
atención de tipo psicológico, observándose altos índices de déficit de la 
atención en niños menores de 12 años, por ello aunado a los trabajos de 
atención y control médico, se han visitado en forma regular los planteles 
educativos ubicados en las colonias consideradas de alta marginación y 
pobreza. 

» Un problema serio de salud pública es el índice de caries en la población, 
influenciado éste por hábitos alimenticios e higiene bucal inadecuados, 
ocupando el 37 por ciento de nuestra atención, seguido por la presencia de 
sarro, con el 14.7 por ciento y de las enfermedades de las encías, con un 
9.56 por ciento;  este programa permanente de detección, control y 
tratamiento se realiza en forma coordinada con el DIF Municipal y el Hospital 
Municipal del Niño. Además se participó en la Semana Nacional de Salud 
Bucal. 
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» Se continúa con las actividades de control médico y nutricional de los 320 
niños inscritos en las estancias infantiles del DIF Municipal, de igual manera 
la atención de la demanda ciudadana y brigadas a Zonas de Atención 
Prioritaria generó 419 brigadas médicas y 14 intermunicipales en situaciones 
de emergencia, en las que se realizaron 343 visitas a colonias urbanas y 88 
localidades rurales. 

» La Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente, establece la 
coordinación con los diferentes comités de salud de los Servicios de Salud de 
Durango para la prevención de enfermedades que afectan a la sociedad, por 
lo que se participó en las acciones propias de detección oportuna en las 
campañas intensivas Nacionales contra las Adicciones; Día Mundial de Lucha 
contra el SIDA; Prevención, Detección, Diagnóstico y Tratamiento Oportuno 
de la Hipertensión y la Diabetes; Semana Nacional de Salud Bucal y 
Denuncia contra la Violencia hacia la Mujer, entre otras. 

 

13.2 Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas 
por Vector 

 

Desde el año 2002, la ciudad de Durango registra la presencia de larvas de moscos 
transmisores de las enfermedades del Dengue Clásico Tipo 1, Paludismo y Virus del 
Oriente del Nilo. 

Las características propias de la reproducción del mosco transmisor es etápico, 
alcanzando su ideal en el tiempo de lluvias, por encontrar depósitos adecuados para 
la formación de criaderos, que por la acumulación de agua permite índices de alta 
reproducción de estos vectores. 

La cercanía de la Ciudad y el alto índice de migración registrado y favorecido por las 
vías de comunicación actual, con municipios endémicos de estas enfermedades, 
favorecen de manera importante la posibilidad de importar un caso de dengue, 
paludismo o enfermedad del virus del Oriente del Nilo (VON). 

Acumular depósitos, cacharros y utensilios inservibles que inicia en patios traseros y 
azoteas, resulta ser  una costumbre muy arraigada de la sociedad. Por lo anterior, 
se puso en marcha el Programa Patio Limpio y Descacharrización que inicia hace 
cinco años debido a la alarma en la detección de larvas de mosco trasmisor en 54 
colonias de la zona norte de la Ciudad. 

Para la planeación estratégica de este programa, se requiere de la participación de 
instituciones, tanto municipales como estatales, y a partir del año 2002, la 
Secretaría de Salud, establece antes del periodo de lluvias (mayo a septiembre) las 
áreas definidas como de alto riesgo; una vez señaladas, el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Durango, a través de la Dirección de Salud Pública y Medio Ambiente, 
inicia la planeación y calendarización de acciones de promoción y saneamiento 
básico (descacharrización) acordes con las zonas determinadas con la formación de 
cercos epidemiológicos para evitar con ello la propagación de esta larva que podría 
convertirse en un vector transmisor de cualquiera de estas enfermedades. 

  

Plan Municipal 
de Desarrollo, 

Durango 
2004 – 2007 

 
Eje Estratégico 

Durango, un 
Municipio con 

Calidad de Vida 

 
Línea Estratégica 

 Durango, una 
Ciudad Saludable 
Educación para la 

Salud 

 
Proyecto  

Prevención Y 
Control de 

Enfermedades 
Transmitidas por 

Vector  



Informe de Avances y Resultados de la Ejecución del Plan Municipal de Desarrollo 2006 

 
 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 2004 - 2007 

- 106 - 

Debido a estos operativos no se han registrado casos de dengue, paludismo o de la 
enfermedad del virus del Oriente del Nilo, en el Municipio. Sin embargo, en 
septiembre del 2006 es importado un caso de dengue clásico de Cuba, detectándose 
en la clínica del ISSSTE, por lo que se inician las acciones de prevención en la 
colonia Del Maestro, donde el paciente registra su domicilio, extendiéndose a las 
colonias Santa Fe y Luis Echeverría, además por visita a familiares en las colonias 
Potreros del Refugio, Nueve de Julio y Primero de Mayo.  

Por lo anterior, para evitar la incidencia de estas enfermedades, es necesario la 
ejecución de este programa en forma coordinada y sistemática, donde a la par de 
estas acciones, la intensificación de actividades educativas hacia la población con el 
saneamiento básico continuo en los hogares, es la mejor alternativa para evitar este 
problema de salud pública, y esto sólo es posible con la participación activa de la 
comunidad. 

Los cambios climatológicos registrados en los últimos años en la ciudad de Durango, 
han creado condiciones propicias para el incremento de las concentraciones de 
larvas, por lo cual a partir del 2002, se vienen registrando cada año un número 
mayor de colonias positivas. De inicio sólo la parte norte requería de esfuerzos 
extraordinarios en el saneamiento intrafamiliar; en la actualidad, la mayoría de 
colonias periféricas de la Ciudad resultan positivas a la presencia de estas larvas. 

 

“Promover las prácticas saludables en la población a través de la difusión de 
información referente al cuidado de la salud”. 

“Programar la difusión de la información sobre medidas preventivas de acuerdo con la 
estacionalidad de las enfermedades más recurrentes en la población”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Durante el primer año de la Administración Municipal, fue necesario trabajar 
en 154 colonias para evitar casos de paludismo, dengue y virus del Oriente 
del Nilo. De acuerdo con los resultados de las pruebas entomológicas, para el 
2006 se incrementó a 180. 

» Dentro de este programa se realizaron las siguientes acciones, que respecto 
a las metas planteadas, todas se cubrieron en un 100 por ciento o rebasaron 
éste: Toma de muestras entomológicas, 103 por ciento; Distribución de 
trípticos informativos, 116 por ciento; Visita casa a casa, 115 por ciento; 
Horas de perifoneo, 100 por ciento; Colonias a trabajar, 121 por ciento; 
Toneladas de basura recolectadas, 105 por ciento; Recorridos al basurero, 
105 por ciento y Fumigación de colonias con mayor concentración de la 
presencia de larva de dengue, paludismo y VON, 120 por ciento. 

» Las acciones realizadas en la prevención y control de enfermedades 
transmitidas por vector, beneficiaron directamente a 306 mil habitantes e 
indirectamente al total de la población de la Ciudad. 
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13.3 Alimentación y Nutrición en Zonas de Atención 
Prioritaria Hábitat 

 

En cumplimiento al compromiso establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2004-
2007, que en este sentido establece como meta el diseño de proyectos de atención 
a población vulnerable basado en información consistente, que permita evaluarlos y 
darles seguimiento, durante el año 2006 es propuesto y autorizado la aportación de 
los tres órdenes de gobierno para la ejecución del Proyecto de Alimentación y 
Nutrición en Zonas de Atención Prioritaria, coordinado por el COPLADEM, con la 
participación de la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente y el 
CIIDIR-IPN. 

Muchos son los factores que en forma directa o indirecta provocan desequilibrios en 
el estado nutricional de la población. En las áreas donde se ubican las Zonas de 
Atención Prioritaria se presentan como causas directas, el consumo de una dieta 
inadecuada, así como la incidencia de enfermedades que interfieren con la adecuada 
asimilación de nutrientes. Por otro lado, las condiciones socioeconómicas y 
culturales de la población en estas áreas tienen como causas indirectas de los 
problemas nutricionales, la inequidad en el acceso a los alimentos, conductas 
desfavorables de los miembros de las familias y una práctica inadecuada de 
alimentación, la falta de acceso a los Servicios de Salud y a la información y 
educación pertinentes. 

Las consecuencias de una mala nutrición se ven reflejadas en el deterioro del estado 
de salud de las personas, independientemente de su edad. Sin embargo, en el 
grupo de población de menores de cinco años, los efectos son críticos e 
irreversibles, no sólo evidentes en el retardo del crecimiento físico o incrementos 
exagerados de peso, sino además, en la disminución de la capacidad funcional del 
individuo y su desarrollo cognitivo. 

Actualmente, el municipio de Durango no cuenta con datos reales de indicadores de 
desnutrición, por lo que es necesario contar con instrumentos sólidos que reflejen la 
realidad de la población infantil. 

Dentro del análisis y diagnóstico, se pueden observar características de marginación 
y pobreza extremas en las áreas donde se ubican las Zonas de Atención Prioritaria y 
sus colonias de influencia y conocer el estado nutricional y hábitos alimenticios de la 
población es importante pero, más aún, ejecutar acciones tendentes a mejorar la 
calidad de vida de la población en aquellas áreas más críticas dentro del rango de 
pobreza extrema, eficientando recursos con la participación de los tres órdenes de 
gobierno para un mayor impacto social. 

 

“La aplicación periódica de la Encuesta de Alimentación y Nutrición permitirá el 
manejo de una serie de indicadores que podrán ser evaluados con periodicidad, y al 
mismo tiempo reflejarán el nivel de impacto de las diferentes acciones 
implementadas en la materia”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances alcanzados 

Este proyecto contempla seis etapas; durante el 2006 se realizaron las siguientes: 

» Sensibilización: Que incluyó acciones de Capacitación de encuestadores, 
información a la población, coordinación institucional para tomas pre y post – 
proyecto de laboratorio. 

» Abasto y empaque: Adquisición de materiales y suplementos alimenticios a 
base de amaranto y maíz para la recuperación nutricional de la población, 
con desnutrición atendida. 

» Trabajo de campo: Levantamiento del censo de nutrición a través de 
encuesta, en las 10 colonias de las Zonas de Atención Prioritaria con un total 
mil 975 encuestas levantadas. 

» Procesamiento y sistematización de la información: Se inició la captura de la 
información para la detección de la población con desnutrición para su 
programación al laboratorio del Centro de Salud “Dr. Carlos León de la 
Peña”, de la Secretaría de Salud. 

 

13.4 Ampliación de Infraestructura de Servicios de Salud de 
Primer Nivel de Atención 

 

Uno de los programas de mayor impacto dentro de la Dirección Municipal de Salud 
Pública y Medio Ambiente es el de Ampliación de Infraestructura de Servicios de 
Primer Nivel de Atención. Este proyecto fue estructurado con relación a la 
problemática actual de la población sin acceso permanente a servicios de salud, 
acorde con el Plan Municipal de Desarrollo 2004-2007, con una visión integral en 
salud, dirigido a la población en condiciones de marginación y pobreza. 

La  población con seguridad social del municipio de Durango, de acuerdo con datos 
estadísticos del INEGI representa el 57.33 por ciento del total de población, 
adscritos al IMSS o al ISSSTE; el resto, 42.63 por ciento es considerada población 
abierta. 

Este último grupo es el que ocupa la atención del proyecto, ya que de la población 
sin seguridad social y considerando la actual infraestructura de las 28 unidades  
existentes para la atención a población abierta por parte de la Secretaría de Salud, 
se cubría para finales del 2004 el 62.73 por ciento, con acceso permanente a los 
mismos. 

 

“Beneficiar al 16.20 por ciento de la población total del Municipio con servicios de 
primer nivel de atención, considerando 64 colonias de la ciudad de Durango con 77 
mil 270 habitantes y 112 localidades rurales con ocho mil 163 habitantes”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances alcanzados 

» Durante el primer año de la Administración Municipal, se autorizó la primera 
etapa del proyecto para cubrir la zona nororiente de la Ciudad, con la 
construcción de la clínica en el Fraccionamiento Bosques del Valle. 

» En el 2006 se termina la construcción de la misma de acuerdo con la 
normatividad de Infraestructura de Unidades de Salud establecida por los 
Servicios de Salud de Durango. Para el funcionamiento de la misma, de 
acuerdo con las estrategias planteadas en el proyecto inicial, corresponde a 
la Secretaría de Salud su equipamiento y operación. 

» La inversión total, por parte del Gobierno Municipal, fue de dos millones de 
pesos, beneficiando directamente a 17 mil 994 habitantes e indirectamente 
con acceso a demanda para 58 mil personas ubicados en 45 colonias. 

» Durante el 2006, se autoriza la construcción de la clínica de salud propuesta 
en la colonia La Virgen, para cubrir la parte noreste de la Ciudad la cual 
comprende 15 colonias en las que habitan 15 mil 32 habitantes. 

 

13.5 Inspección Sanitaria 
 

La presencia de casos de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), dentro 
de los procesos epidemiológicos actuales, muestra una tendencia ascendente. A lo 
anterior debe sumarse otras patologías de transmisión sexual que de no tratarse 
adecuadamente, dejan secuelas permanentes, como es el caso de la sífilis que 
puede esterilizar a quien la padece; así como ceguera, daño cerebral, entre otras 
muchas y en algunos casos tienen también como resultado la muerte. 

De acuerdo con datos estadísticos de los Servicios de Salud de Durango, en el año 
2002 se registraron en el municipio de Durango 14 casos nuevos de SIDA y en el 
2005, incrementó a 28 casos nuevos. 

La distribución por grupo de edad es muy significativa, se considera que los casos 
registrados de esta patología en menores de cinco años es por transmisión 
congénita, de la madre al niño; sin embargo en el grupo de 15 a 24 años, los tres 
primeros años no registran casos, y para el 2005 ya se registran dos, los grupos 
más afectados con esta patología y que ocupa el 80.7 por ciento del total de casos 
registrados es el de 25 a 44, que constituye el grueso de la edad reproductiva y que 
en su totalidad es adquirida por transmisión sexual. 

La tasa de  incidencia del  SIDA en el 2005,  en población de 15 a 44 años, fue de 
1.7 por cada 10 mil hombres y mujeres de este grupo de edad; esto es, que dos 
personas por cada 10 mil habitantes entre 15 y 44 años enferman de SIDA por año. 

En el caso de la clínica de control sanitario de sexo – servidores, al igual que el 
anterior el grupo de mayor ejercicio de la práctica del sexo comercial es de 21 a 40 
años con el 78.93 por ciento 
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“Cumplir al 100 por ciento con las normas técnicas y procedimientos de control que 
marcan la Secretaría de Salud y Bando de Policía y Gobierno de Durango y el 
Reglamento para el Control y Disminución de la Prostitución en el municipio de 
Durango”. 

“Búsqueda y vinculación de esfuerzos con otras dependencias para suministro de 
preservativos de uso preventivo”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
 

Avances alcanzados 

» El censo nominal activo actual es de mil 372 sexoservidores, teniendo 
dificultad para establecer controles regulares en esta población, ya que es 
altamente flotante, lo que representa la limitante principal para su 
seguimiento adecuado, ya que sólo el 45 por ciento acude en forma continua 
a control clínico laboratorial. 

» La entrega de preservativos es otra de las acciones de prevención y control, 
dotando para este último año 48 mil 859 preservativos gratuitos para control 
de ITS y cuatro mil 363 métodos de planificación familiar; asimismo se 
realizaron 527 muestras del papanicolaou, y revisión de mama. 

» De acuerdo con las metas planteadas en el 2006, se tienen los siguientes 
resultados de las acciones realizadas en la Clínica de Control Sanitario: 13 
mil 981 consultas, 96.3 por ciento; ocho mil 311 revisiones, 95.3 por ciento; 
mil 147 exámenes de VIH, 95.4 por ciento y mil 428 exámenes de VDRL, 
98.3 por ciento. 

» Se trabajó en coordinación con la Coordinación General de Inspección 
Municipal para la verificación e inspección a establecimientos, así como la 
supervisión en la portación de tarjetas de control sanitario vigente por 
sexoservidoras. 

» Dentro del análisis de ingresos en comparación con el periodo de enero a 
diciembre de 2004, se registró un incremento del 22.96 por ciento en el 
mismo periodo del 2005, y para el 2006, el porcentaje de recuperación fue 
del 23.83 por ciento. 

» El costo por consulta disminuyó de 51.52 pesos en el 2004 a 39.06 pesos en 
el 2006. 

 

13.6 Albergue Animal 
 

El Albergue Animal sigue siendo la única instancia municipal responsable de la 
captura, eutanasia e incineración de animales callejeros. En el año 2005 se 
estructuró un proyecto para el fortalecimiento de la infraestructura vehicular, de 
equipo y recursos humanos; y, con apoyo de los tres órdenes de gobierno, se logró 
adquirir una camioneta Ford Pick-Up 2005; asimismo, la compra de equipo de 
electroshock, sonido, redes, sujetadores, entre otros. El incremento de la demanda 
ciudadana para la recolección de animales callejeros, los cuales siguen siendo un 
problema serio de salud pública, marca la pauta para continuar el proceso de 
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control de crecimiento de la población canina y felina, responsable del 95 por ciento 
de las agresiones contra humanos. 

Gracias a las acciones coordinadas establecidas, la incidencia de agresión por 
animales callejeros en los dos últimos años, se ha eliminado de la tabla de las 10 
primeras causas de enfermedad de los habitantes del Municipio, reportadas por las 
estadísticas epidemiológicas de los Servicios de Salud de Durango. Para el año 2004 
ocupaba el séptimo lugar, con una tasa de incidencia de 33 agresiones por cada 10 
mil habitantes; para el término del 2006 se encuentra en el undécimo lugar, con 24 
agresiones por el mismo número de personas.  

La certificación del Municipio, como libre de rabia, es una tarea que sólo se puede 
alcanzar con la participación de todos los órdenes de Gobierno y la sociedad civil, 
por lo que la continuación de actividades tendentes a lograrlo integra las propias del 
Albergue y la coordinación interinstitucional en campañas intensivas y acciones 
permanentes para la vacunación de la población canina y felina cautiva. 

La trascendencia de las acciones a favor de la sociedad duranguense exige la 
mejora continua de los procesos de vacunación, captura, esterilización y educación 
para la salud. 

 

“Vacunar en su totalidad, dentro de las áreas asignadas en la regionalización 
operativa”. 

“Incrementar en un 30 por ciento la captura de caninos y felinos callejeros”. 

“Coordinación con la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, Décima Zona Militar y otras 
instituciones y organismos para realizar acciones conjuntas de captura de animales 
callejeros (redadas, brigadas, entre otras). 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» El Gobierno Municipal es la única instancia reguladora de la presencia de 
animales sin dueño, y de su captura en caso de ser necesario; debido a la 
calendarización sistematizada y a la coordinación de brigadas integrales, se 
logró capturar un total de siete mil 836 animales, de los cuales el 91 por 
ciento eran perros y el resto, gatos. 

» En las acciones de captura y redadas, se atendieron un total de cinco mil 878 
solicitudes de la ciudadanía para la recolección de animales callejeros. 

» Se efectuaron mil 719 visitas a colonias y fraccionamientos de la Ciudad, 
además de 71 localidades rurales. 

» De acuerdo con los datos de los Servicios de Salud de Durango, es necesaria 
la aplicación de 75 mil dosis anuales de vacuna antirrábica a perros y gatos 
con dueño; de este total, el Albergue Animal aplicó el 14.23 por ciento. 

» Se participó en la Semana Nacional Antirrábica Animal, cubriendo la meta en 
un 101.5 por ciento. 
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» Se está realizando el proyecto, en coordinación con la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, para la determinación de virus de la rabia con el análisis 
de cerebro de perros, con muestra de diferentes áreas de la Ciudad y de 
localidades rurales, con la finalidad de avanzar hacia la eliminación de la 
rabia animal en el Municipio. 

» La coordinación continua con la Sociedad Protectora de Animales en el 
cumplimiento de las normas para la captura y eutanasia de animales 
callejeros, es hoy un proceso sistemático para asegurar que las acciones 
antes mencionadas se ejecuten sin sufrimiento para estos animales. 

» De acuerdo con las acciones definidas, se tienen los resultados siguientes: 
Vacunación, 101.5 por ciento; Captura, 91.1 por ciento; Análisis de cerebro, 
96.7 por ciento; Colonias y localidades visitadas, 102.1 por ciento; 
Solicitudes para recolección de animales, 96.5 por ciento; Redadas 
nocturnas, 94.7 por ciento y Supervisiones Sociedad Protectora de Animales, 
100 por ciento. 

» Se realizaron consultas médico – veterinarias, cirugías de esterilización, 
además de las estéticas. 

 

13.7 Hospital Municipal del Niño 
 

A dos años de Administración Municipal, esta área de la Dirección Municipal de 
Salud Pública y Medio Ambiente se ha visto verdaderamente fortalecida y 
representa un espacio de los muy pocos con los que cuenta la población abierta sin 
acceso permanente a servicios de salud que reúne características de marginación y 
pobreza para la atención de especialidad pediátrica de hospitalización y atención de 
urgencias. 

Se han registrado avances por demás significativos en la visualización de este 
espacio como un área de oportunidad hacia los habitantes del municipio de Durango 
en la solución de problemas de salud que aquejan a la niñez y su reintegro a la vida 
familiar y social sin riesgos. Con calidad y oportunidad han marcado la pauta para 
su ampliación de servicios y actualización continua en las técnicas y procedimientos 
necesarios por el personal que en él laboran, acordes con los patrones 
epidemiológicos actuales. 

De esta manera, para el segundo año administrativo se realizó el replanteamiento 
de las metas en el Plan Municipal de Desarrollo 2004-2007, por haber alcanzado sus 
metas en el primero, con la apertura de las áreas de: medicina preventiva, 
instalación de unidad integral de rehabilitación neurológica, fortalecimiento y 
ampliación de horarios y servicios extramuros de atención de odontopediatría; y, 
para el segundo, se realizaron: fortalecimiento con la ampliación del área de 
neurodesarrollo, estimulación temprana y cambio de imagen, nutriología y clínica de 
la obesidad, por ser actualmente alteraciones de la nutrición que son registradas en 
el proceso del tiempo con mayor frecuencia, psicología infantil, club del asma, 
módulo de alergias, módulo de terapia respiratoria y espirometrías gratuitas; todas 
ellas surgen como una necesidad prioritaria en la atención integral de la población 
en una unidad de atención de segundo nivel, que suma como prioritario también las 
acciones de tipo preventivo y educación para la salud sus acciones en pro de la 
disminución o corrección de las patologías antes mencionadas. 
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El fortalecimiento y modernización de las instalaciones y equipo en los dos años 
anteriores ha permitido la mejora continua de la atención en términos de calidad y 
calidez. Lo anterior se refleja en el incremento de la demanda de servicios del 
Hospital. Para hacer frente a esta demanda creciente se ha incrementado la la 
productividad del Hospital. Del 2004 al 2005 se registra un incremento del 9.27 por 
ciento; sin embargo, del 2004 al 2006 se observa un 43.23 por ciento más en la 
productividad sólo de consulta médica de especialidad y subespecialidad. Este 
mismo indicador se refiere a la atención en los servicios de urgencias que, del 
primero, con una atención de dos mil 332, se eleva a tres mil 553 para el segundo 
y, en hospitalización, se registran 323 más niños ingresados a este servicio. Aun 
con este incremento, podemos también mencionar que disminuye el número de 
referencias del área de urgencias a hospitalización, existiendo mayor resolución de 
problemas en el primer contacto del paciente infantil.  

En el ámbito normativo, también se ha avanzado; después de más de 10 años de 
operación del Hospital del Niño. Hoy se cuenta con un Reglamento Interno de 
Operación, aprobado por el H. Cabildo del Ayuntamiento de Durango y el 
cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana ECOL- 87 para el Manejo Integral de 
Residuos Biológico-Infecciosos, entre otros. 

 

“Actualización de conocimientos del personal médico y paramédico para mejorar el 
nivel de atención de los servicios de salud que presta el Hospital”. 

“Atención de consulta externa, hospitalización, urgencias, cirugías y apoyos 
diagnósticos”. 

“Coordinación interinstitucional SSA, Dirección Municipal de Salud Pública y Medio 
Ambiente y Hospital Municipal del Niño para la gestión de recursos de productos 
biológicos, material didáctico y recursos humanos”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Se han atendido mil 561 menores de 14 años de otros municipios, estados o 
países. 

» Durante el 2006 se realizaron las acciones siguientes: 33 mil 434 consultas 
pediátricas, 121.5 por ciento; siete mil 672 consultas de subespecialidad, 
166.7 por ciento; seis mil 757 tratamientos o terapias, 96.5 por ciento; dos 
mil 625 consultas odontopediátricas; tres mil 349 atenciones de urgencias, 
121.47 por ciento y mil 363 hospitalizaciones, 120.19 por ciento. 

» Con motivo de la Semana Nacional de Salud Bucal, en abril del 2006 la 
atención extramuros se dirigió a los jardines de niños: Antonio Gaxiola, 
Tezcaltipócatl, Ixtlixóchitl, Benito Juárez, Delfina Arroyo Varela, Madame 
Curie y Mitla; con la atención de 600 menores de seis años y en los que las 
cifras de caries es alarmante, ya que el 80 por ciento las tiene en dos o más 
piezas dentales, y de ellos además el 60 por ciento presenta Gingivitis, el 30 
por ciento mal posición dentaria y el 80 por ciento Fluourosis. 
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» Se ingresaron en la unidad de terapia intensiva a 36 menores, por el grado 
de atención especializada de estos niños y la gravedad en su condición de 
salud; el promedio de estancia por niño en este servicio es de 10 días, a 
diferencia del área de hospitalización con un promedio de 2.3 días y en el 
servicio de urgencias de 1 a 1.5. 

» Se realizaron 261 cirugías de diferentes especialidades. 

» Los auxiliares de diagnóstico han sido muy importantes para la atención del 
paciente pediátrico, así como para el diagnóstico y tratamiento oportuno. Los 
resultados son los siguientes: Laboratorio, nueve mil 154, 114.4 por ciento; 
Rayos X, tres mil 264, 125.5 por ciento; Acciones de enfermería, 121 mil 
740, 101.45 por ciento y Acciones de Trabajo Social, 97 mil 375, 113.22 por 
ciento. 

» Se realizó el taller “Educación Médica Continua” a la que asisten no sólo 
médicos locales, además se invita a médicos foráneos con la realización de 
10 módulos de capacitación. 

 

13.8 Panteones Municipales 
 

De acuerdo con el compromiso establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2004-
2007 y ante el finiquito de la vida útil del Panteón de Oriente, a dos años de 
Administración Municipal se ha cumplido con la demanda de inhumaciones de la 
población que no cuenta con espacios propios y sobre todo de escasos recursos 
económicos para la adquisición de lotes en recintos privados para este fin. 

La apertura del Parque Funerario Las Flores en el cinco por ciento de terreno 
municipal, a partir de abril del 2005 y con capacidad de 750 lotes, dio la 
oportunidad para la búsqueda del terreno con las características necesarias para la 
creación del Nuevo Panteón Municipal Durango.  

El promedio anual de demanda de inhumaciones es de mil 650; de ellas, el 80 por 
ciento corresponden a propiedad particular y, en su totalidad, son sepultados en el 
Panteón Municipal de Oriente; el 20 por ciento restante corresponden a fosa común, 
mismas que son transferidas al Panteón Residencial Las Flores. 

Se estima que la capacidad del Panteón de Oriente tiene sepultadas a 250 mil 
personas y que tiene una capacidad igual para sepultura por parte de sus 
propietarios, por lo que la operación de este espacio es indefinida, considerando 
también la posibilidad de exhumaciones, de acuerdo con la normatividad establecida 
para este fin, no obstante a la difusión realizada para la regularización de terrenos y 
expedición de títulos de propiedad, aún existe un porcentaje importante de la 
población dueña de estos lotes que no cuenta con el documento que le acredita 
como tal. 

 

 

 

 

Plan Municipal 
de Desarrollo, 

Durango 
2004 – 2007 

 
Eje Estratégico 

Durango, un 
Municipio 
Moderno 

 
Línea Estratégica 
Panteón Municipal 

De Oriente Y 
Nuevo Panteón 

Municipal  

 
Proyecto  
Panteones 
Municipales  



Informe de Avances y Resultados de la Ejecución del Plan Municipal de Desarrollo 2006 

 
 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 2004 - 2007 

- 115 - 

 

“Elaboración de proyecto participativo estratégico para la construcción del Nuevo 
Panteón del municipio de Durango”. 

“Mantenimiento de interiores y exteriores, rehabilitación de bardas y cordonería, 
iglesia, nivelación de terreno, baños públicos y Rotonda de los Hombres Ilustres”. 

“Programar actividades concertadas con la participación de instancias municipales y 
sociales para la atención de la población que asiste a las romerías tradicionales que 
se realizan en el panteón”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Tradicionalmente se llevan a cabo tres grandes romerías en los panteones 
por año, en el de Oriente, se efectuaron los trabajos de preparación para 
recibir dignamente a la población asistente a los Días de Muertos, de la 
Madre y del Padre; en las que se trabaja de manera coordinada con las 
Direcciones Municipales de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Servicios 
Públicos, Protección Civil, Seguridad Pública, Salud Pública y Medio 
Ambiente; así como Aguas del Municipio de Durango y la Cruz Roja, entre 
otros. 

» Se realizó la encuesta de percepción de servicios a usuarios, mostrando 
como resultado de ésta, la satisfacción de los servicios en la mayoría de los 
visitantes. 

» Durante el 2006, los visitantes registrados fueron de 385 mil. 

» El promedio anual de visitantes en periodo normal es de 80 mil, para las 
acciones de mantenimiento y limpieza tanto de eventos especiales, como de 
acciones permanentes se recolecta un promedio de 400 toneladas de hierba 
y basura. 

» Las acciones realizadas comprenden mil 460 inhumaciones, 112.9 por ciento; 
315 exhumaciones, 126 por ciento; 448 expediciones de títulos de 
propiedad, 80.4 por ciento; siete mil 684 vaciados de losa, 94.6 por ciento; 
mil 304 gavetas construidas, 90.7 por ciento y mil 45 excavaciones de fosas, 
83.6 por ciento. 

» Se ha realizado una campaña de difusión entre los propietarios de terrenos 
en el Panteón de Oriente sobre la exhumación de cadáveres con más de 10 
años en sus tumbas, esto para dar la oportunidad a los usuarios de contar 
con espacios a futuro en este recinto, los resultados han sido favorables y de 
133 exhumaciones realizadas en el año 2004, se incrementa para el 2005 a 
275 y para el 2006 a 315, es decir, 136 por ciento más con relación al primer 
año. 

» Se llevó a cabo el remozamiento de los jardines del Museo de Arte Funerario, 
además del mantenimiento realizado a las áreas verdes de las 28 hectáreas 
del Panteón de Oriente y de las cinco del Residencial Las Flores. 
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» Se ha continuado con los trabajos de construcción del Nuevo Panteón 
Municipal. 

» En el análisis de ingresos, histórico del año 2004, puede observarse un 
incremento sostenido para el año 2005 y 2006 en comparación con el 
anterior, existiendo cifras positivas en un 33.51 y 35.09, respectivamente. 

 

13.9 Mercados Públicos Municipales 
 

Los Mercados Públicos Municipales forman parte de nuestro entorno histórico y 
cultural, simbolizan buena parte de nuestras costumbres de alimentación y vestido 
entre otras muchas, además de constituir un espacio laboral, sustento de un 
número importante de familias; sin embargo, hoy día vemos grandes comercios que 
han desplazado a los mercados públicos por ofertar productos a costos inferiores 
con los que los locatarios no pueden competir. 

La preservación de los edificios históricos de los mercados Gómez Palacio, 
Independencia y San José, requieren de esfuerzos permanentes de mantenimiento; 
no sólo para otorgar una imagen visual adecuada a la ciudadanía y a sus visitantes, 
además, es necesario para estos espacios, a corto o mediano plazos, la 
modernización de su infraestructura sin perder su estilo, así como la necesidad de 
un estudio de sistemas de mercadeo acorde con la realidad actual. 

Durante el primer año de Administración Municipal, se llevó a cabo un diagnóstico 
situacional del Mercado Gómez Palacio y, en ese mismo, se direccionaron recursos a 
las áreas de mayor vulnerabilidad; de tal manera que, en materia de seguridad, se 
logró la señalización, equipamiento con extinguidores, instalación con aportación de 
locatarios de cámaras de circuito cerrado, ampliación de horarios de vigilancia, 
reubicación de tanques de gas y rehabilitación de líneas eléctricas de alto riesgo; 
además de lo anterior, se dio mantenimiento regular y se sistematizaron los 
procesos de recolección de basura, desazolve de alcantarillado, pintura de 426 
locales, escaleras de la planta alta, cambio de tapas de registro; en lo 
correspondiente a disminución de riesgos y daños, también se llevó a cabo la 
actualización de tarjetas de salud a expendedores de alimentos y se realizó la 
fumigación para el control de la fauna nociva; asimismo, gracias a la mezcla de 
recursos estatales y municipales, se logró la rehabilitación al 100 por ciento de las 
losas de azotea de este Mercado. 

Para el segundo año, se enfatizó la continuación de la rehabilitación de áreas de 
riesgo con instalaciones eléctricas inadecuadas en las tomas y cableado de pasillos, 
tanto en el Mercado Gómez Palacio, como en el Independencia, continuación de las 
acciones anteriores e instalación de puertas de seguridad en las zonas de acceso, 
además de dar mantenimiento a las bodegas de los tres mercados municipales: 
Gómez Palacio, Independencia y San José. 
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“Rehabilitación y remozamiento de interiores y exteriores de los Mercados Públicos 
Municipales”. 

“Disminución de riesgos y daños a la salud (seguridad e higiene)”. 

“Mantenimiento y rehabilitación de áreas críticas de los mercados municipales”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
 

Avances alcanzados 

» En el Mercado Gómez Palacio se han llevado acciones para avanzar en la 
corrección de problemas detectados en el diagnóstico situacional, mismas 
que presentan un avance del 70 por ciento. 

» Revestimiento al 100 por ciento de las losas en azoteas en el Mercado 
Gómez Palacio. 

» Se rehabilitó totalmente la Estancia Infantil ubicada en el Mercado Gómez 
Palacio, además de la atención médica y vigilancia del crecimiento y 
desarrollo de los niños inscritos en este espacio. 

» Se rehabilitaron tomas de energía y cableado en pasillos del Mercado Gómez 
Palacio e Independencia. 

» Se pintaron locales, baños, pasillos y puestos en su totalidad, además de 
ocho puertas en el Mercado Independencia y se dio mantenimiento de 
pintura en puestos y pasillos de los mercados San José y Gómez Palacio. 

» Se dio mantenimiento a las bodegas de los tres mercados para evitar 
presencia de fauna nociva y almacenamiento adecuado de insumos que en 
ellos se guardan, además del fortalecimiento del sistema de recolección de 
basura. 

» Se continúa con la actualización de tarjetas de salud, inspecciones sanitarias 
sobre las condiciones higiénico – sanitarias de los puestos. 

» Se amplió el servicio de vigilancia ampliando a 18 horas en el Mercado 
Gómez Palacio. 

 

13.10 Rastros Municipales 
 

Corresponde al Municipio la vigilancia y supervisión en el cumplimiento de las 
normas, reglamentos y procedimientos que estipula y marca la Secretaría de Salud, 
con el fin de asegurar la calidad de los productos cárnicos y que éstos lleguen a la 
población en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas para su consumo, ya que el 
H. Ayuntamiento de Durango no cuenta, en materia de rastros, con infraestructura 
propia para este fin; esta actividad es concesionada a particulares y en la actualidad 
se encuentra a cargo de Frigorífico San Isidro TIF 65 (Tipo Inspección Federal) de la 
Unión Ganadera y la Empacadora Durango. 
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Del producto del proceso de matanza de los dos rastros mencionados, corresponde 
a esta Dirección Municipal la transportación del 18.7 por ciento del producto cárnico, 
para lo cual se cuenta con dos camiones con frigorífico y personal para su 
distribución en 109 colonias y fraccionamientos en locales expendedores de carne. 

En lo referente al proceso de transporte por particulares, existen irregularidades 
sustantivas para su entrega en los rastros, ya que no reúnen las condiciones 
higiénico – sanitarias para su traslado al lugar de destino, con riesgo de 
contaminación de los productos cárnicos en sus recorridos.  

 

“Actualización de los convenios de concesión al rastro San Isidro TIF 65 y 
Empacadora Durango”. 

“Coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Salud, Inspectores Municipales 
y la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente, para la elaboración de un 
reglamento basado en la Norma Oficial establecida para este fin”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» El producto total de matanza, durante el 2006, fue de 56 mil 33 animales; 
48 por ciento, bovinos y el resto, porcinos. 

» Se realizaron supervisiones de las condiciones higiénicas sanitarias de los 
vehículos para su transportación, para asegurar que los productos cárnicos 
lleguen a la población en condiciones óptimas para su consumo. 

» Se distribuyó el 13.7 por ciento del producto total de bovinos y porcinos en 
canal, a locales expendedores ubicados en 109 colonias periféricas de la 
Ciudad. 

» Se realizaron cinco mil 363 recorridos a carnicerías periféricas, así como 274 
visitas de inspección sanitaria, tanto a personal y vehículos del Municipio, 
como a particulares para la expedición de la demanda de producto cárnico en 
rastros. 

 

13.11 Plan Rector de Arborización Municipal 2004 -2007 
 

Al inicio de la presente Administración encontramos un déficit de zonas arboladas y 
un porcentaje importante de las existentes se encuentran dañadas, maltratadas y/o 
descuidadas, con poca capacidad de realizar su función natural; el área de 
forestación, además de la reforestación, comprende la capacitación y enseñanza en 
el cuidado y mantenimiento de áreas verdes, encaminado principalmente a la 
rehabilitación en nuestro Municipio. La concertación con el sector educativo y las 
instancias ambientales, federales y estatales, apoyan la intensificación de las 
acciones; la atención a la demanda ciudadana de derribo de árboles se realiza bajo 
una evaluación minuciosa, plantando dos árboles por cada uno que se derriba. 

Se han reforestado 22 espacios con la plantación de cuatro mil 121 árboles, de los 
cuales, el 86.50 por ciento fueron pinos, 5.53 por ciento de acacias y el resto fueron 
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nogales, álamos, cipreses, entre otros, fomentando con ello la utilización de árboles 
originarios de la región. Se contempla, para un cambio de imagen integral, la 
reforestación y mantenimiento de la Zona Centro en la Avenida del Calvario y 
Avenida Prolongación Negrete, así como la plantación de cinco mil árboles en el 
Parque Ecológico Luis Donaldo Colosio. 

La reforestación en áreas turísticas es muy importante para proyectar a los 
visitantes una imagen de vida; el paseo a El Pueblito y El Nayar, permitió la 
conjunción de esfuerzos institucionales, a través de la Secretaría de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, con la importación de pinos de la Sierra, por medio de 
embanque, de una altura aproximada de cuatro metros y la plantación de los 
mismos por personal del área de forestación de la Subdirección de Medio Ambiente 
del Municipio; se plantaron un total de 720 pinos. 

La continuación de los trabajos en el Parque Ecológico Luis Donaldo Colosio, en el 
área de viveros, se ha incrementado sustantivamente; hoy se tiene una producción 
de 12 mil 545 plantas, entre las que se encuentran dos mil 515 de ornato y que son 
utilizadas para su plantación en áreas reforestadas. 

 

“Forestación y rehabilitación de áreas verdes en el Municipio”. 

“Crear áreas verdes y zonas especiales que ayuden a mejorar la calidad y 
sustentabilidad del medio ambiente, destinándoles para uso recreativo, deportivo, 
cultural y para mejorar la imagen del entorno”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
 

Avances alcanzados 

» En coordinación con la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
del Estado, se planteó y se ejecutó la reforestación de vialidades, con la 
finalidad de reducir el déficit existente en el arbolado urbano. 

» Se plantaron cuatro mil 121 árboles en 22 avenidas, instituciones públicas y 
tres planteles educativos; las especies utilizadas en mayor porcentaje, son: 
pinos, 86.5 por ciento; acacias, 5.53 por ciento; nogales, 2.71 por ciento; 
álamos, 2.23 por ciento, y el resto con menos del uno por ciento son de 
ciprés, palmas, thujas, arbustos, entre otros. 

» La reforestación en áreas turísticas, es muy importante para proyectar a los 
visitantes una imagen de vida, el paseo a El Pueblito y El Nayar, permitió la 
conjunción de esfuerzos institucionales, a través de la Secretaría de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, con la importación de pinos de la sierra, por 
medio de embanque, de una altura aproximada de cuatro metros, y la 
plantación de 720  pinos. 

» Asimismo, se plantaron mil 190 plantas de ornato, tres mil 561 metros de 
pasto, se prepararon dos mil 431 cepas, en una longitud de seis mil 505 
metros y en una superficie de 134 mil 346 metros cúbicos, con una 
aplicación de 772 metros de tierra vegetal y para su mantenimiento se 
regaron un millón 931 mil litros de agua. 
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Parque Ecológico Luis Donaldo Colosio 

» Se brindó mantenimiento a las seis hectáreas que conforman el parque; 
además se fortaleció el área de los cuatro túneles de viveros, en el que se 
limpiaron los mil 580 metros de superficie; se transplantaron en éstos, 
cuatro mil pinos; se sembraron seis mil 30 árboles de otras especies y dos 
mil 515 plantas de ornato. La producción total de planta fue de 12 mil 545, 
se instalaron para su protección 105 metros de malla media sombra, además 
de las acciones propias de mantenimiento. 

» Se plantaron además, 40 árboles más en su espacio, para un total de 307 en 
su superficie; se realizó la limpieza total, riego, podas de setos, fertilización, 
deshierbe, entre otras actividades. 

 

13.12 Normatividad Ambiental y Orientación Ecológica 
 

Dirigido a la población en general y, en particular, a la infantil de nivel escolar 
básico (jardines de niños, primarias y secundarias) y medio superior, con el objetivo 
de impartir una formación ambiental de nuestro entorno en lo referente al uso 
racional de los recursos naturales, la protección y conservación de los ecosistemas y 
la disminución de la contaminación. 

 

“Estructurar un proyecto de educación ambiental en espacios naturales y 
fortalecimiento del Programa Adopta un Árbol”. 

“Impulsar una cultura del cuidado del medio ambiente”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Se impartieron 71 pláticas de educación ambiental, en 16 planteles 
educativos, con un auditorio de mil 494 niños, 64 jóvenes y 216 adultos. En 
estos planteles, se otorgaron 700 árboles para la forestación de escuelas y 
viviendas particulares. 

» Se distribuyeron dos mil 16 trípticos informativos acerca de la preservación 
de nuestro entorno. 

 

13.13 Verificación e Inspección Ambiental 
 

“Forestación y rehabilitación de áreas verdes en el Municipio”. 

“Impulsar una cultura del cuidado del medio ambiente”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances alcanzados 
» Se recibieron 238 solicitudes para la dictaminación de poda y derribo de 

árboles; estos fueron peticiones para casa – habitación, centros educativos, 
jardines y vialidades, las cuales fueron ejecutadas, para cubrir el faltante de 
estos árboles; en el caso de derribos, se plantaron 386 árboles y se 
embancaron 74 de ellos reubicándose en avenidas, además se está llevando 
a cabo el  Programa de Forestación y Reforestación Urbana. 

» Se recibieron 224 quejas o denuncias, en las que de mayor demanda se 
encuentran el ruido, 28.57 por ciento, y quema a cielo abierto, 19.64 por 
ciento. 

 

13.14 Rehabilitación y Rescate del Río Tunal 
 

Este río, a lo largo de su ribera, conforma áreas de importancia agrícola, turística y 
arqueológica para los municipios por donde pasa. La parte correspondiente al 
municipio de Durango, se encuentra dañada, presenta una contaminación por 
desechos sólidos, descargas de aguas residuales domiciliarias y utilización de 
agroquímicos; esto propicia, a su vez, problemas de salud pública, imagen 
desagradable, malos olores, destrucción de flora y fauna, proliferación de maleza, 
generando impactos ambientales negativos. 
 

“Desarrollar en la sociedad una cultura de respeto, preservación y protección del 
medio ambiente”. 
“Inducir en los habitantes una cultura de responsabilidad y participación en la 
conservación del medio ambiente y de los recursos naturales”. 
 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» En coordinación con las instituciones que integran el Sector de Protección al 
Medio Ambiente, se realizó un diagnóstico de las condiciones del Río Tunal, 
encontrando que desgraciadamente la contaminación observada no sólo es 
producto de la producción de lirio acuático propia de la naturaleza, también 
obedece a la falta de conciencia de la población originaria de las 
comunidades que se encuentran en su ribera, además de turistas y visitantes 
carentes de una cultura de protección y preservación de esta riqueza natural. 

» Se elaboró un programa emergente de acciones a emprender para el rescate 
y mejoramiento de las condiciones naturales del Río Tunal, cuyo objetivo 
general de inicio fue el saneamiento, evitar las descargas de aguas 
residuales, así como campaña de concientización a la población en el cambio 
de hábitos para no depositar basuras y desechos en su cauce y, además, 
impedir o evitar que esta área sea un autolavado. 

» Se realizó la limpieza y recolección de residuos sólidos en el río El Tunal, en 
el área comprendida entre el vertedor de demasías de la Presa General 
Guadalupe Victoria y el poblado El Durazno. 

» Se recolectaron aproximadamente nueve metros en la ribera del río, dos 
metros en su cauce y se retiraron troncos y maleza. 
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14 
 

Dirección Municipal de Seguridad 
Pública 

 
 
 
 

La prestación del servicio de 

seguridad pública, dentro del 

territorio del Municipio, corresponde 

al Gobierno Municipal por conducto 

de la Dirección Municipal de 

Seguridad Pública. 

 

El servicio de seguridad pública 
consiste en garantizar y preservar la 

tranquilidad y el orden públicos, 

previniendo la comisión de 

infracciones y delitos, y protegiendo 

la vida, integridad física y propiedad 

de las personas. 
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14.1 Academia 
 

El Programa de Academia que se ha desarrollado en la presente administración ha 
contribuido a mejorar la capacidad profesional de quienes integran los cuerpos de 
seguridad en el Municipio y, por ende, al mejoramiento de la imagen del elemento y 
de la Corporación, al contar con un capital humano con las aptitudes y 
conocimientos que mejoran su desempeño, mostrando actitud de servicio hacia la 
comunidad, garantizando el cumplimiento eficaz de la tarea y el respeto de los 
derechos de que gozan los ciudadanos. 

 

 “Fortalecer los programas de la Academia de Policía y Tránsito con un criterio de 
excelencia de formación de los elementos responsables de la seguridad pública, que 
permita incrementar el número de efectivos con salarios dignos”. 

 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Se llevó a cabo la tercera academia, de la cual egresaron 51 elementos de 
policía. 

» Con el objetivo de dar continuidad al Programa de Capacitación, se 
estableció el Curso Permanente de Actualización, el cual es impartido al total 
del personal operativo de la Corporación. En dicho curso participaron el DIF 
Estatal, el Instituto de Capacitación Policiaca (ICAP), la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) y el Centro de Capacitación para el Trabajo 
(CECATI). 

 

14.2 Centro de Mando y Monitoreo 
 

El Sistema Municipal de Monitoreo (SIMMON) es una herramienta de trabajo eficaz 
que ha permitido elevar la calidad de la tarea de prevención, misma que se efectúa 
durante las 24 horas del día, todos los días del año, sirviendo, además, como medio 
para evitar la corrupción. 

 

 

 “Eficientar los sistemas de informática y radiocomunicación”. 

“Modernizar el equipo de computación y telecomunicaciones”. 

 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances alcanzados 

» Con la finalidad de complementar la red de Video-Vigilancia, se colocaron 30 
equipos en puntos estratégicos de la Ciudad, sirviendo éstos como apoyo 
para dar seguimiento al desarrollo de los conflictos. 

 

14.3 Sistema de Localización Automática de Vehículos 
 

El Sistema de Localización Automática de Vehículos permite contar con información 
oportuna sobre la posición del personal y equipo, que permita determinar la 
distancia del vehículo patrulla en relación con el punto de conflicto, es de suma 
importancia para la efectividad de la acción de protección, ya que permite una 
adecuada selección de fuerza a enviar para la atención eficaz del conflicto. 

 

 “Eficientar los sistemas de informática y radiocomunicación”. 

“Modernizar el equipo de computación y telecomunicaciones”. 

 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se equiparon 15 vehículos patrulla con el Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS). 

 

14.4 Rehabilitación y Acondicionamiento de Edificios 

 
Dando continuidad a la labor de adecuar la infraestructura con la que cuenta la 
Corporación, se crearán los espacios necesarios para el funcionamiento adecuado y 
para la formación y adiestramiento permanente de los elementos de la misma, lo 
que optimizará las instalaciones e incrementará la utilidad de éstas. 

 

 

 “Fortalecer el área de asuntos internos”. 

”Fortalecer el área de planeación y evaluación”. 

“Reorganizar las áreas operativas”. 
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Avances alcanzados 

» Se realizaron acciones de equipamiento y rehabilitación de Módulos 
Operativos ubicados en las colonias Domingo Arrieta, Villa de Guadalupe, 
José Revueltas y Benjamín Méndez, así como en el fraccionamiento Domingo 
Arrieta. 

» Se adecuó el área del Sistema Municipal de Monitoreo (SIMMON). 

» Se construyeron talleres de mecánica para patrullas, tanto de automóviles 
como de motocicletas, así como área de lavado. 

» Se pavimentaron las áreas de acceso, estacionamiento público, de patrullas y 
de empleados. 

» Se adecuaron las oficinas que ocupan los departamentos Jurídico, Prevención 
del Delito, Análisis y Planeación, Subdirección de Policía y Secretaría 
Particular. 

» Se brindó mantenimiento preventivo y de conservación a los edificios. 

 

14.5 Prevención del Delito 
 

Fortalecer las políticas de prevención del delito mediante el desarrollo de estrategias 
que involucren la participación ciudadana y de los organismos empresariales e 
industriales, poniendo énfasis en la atención a grupos vulnerables que, por su 
situación, se encuentran en mayor riesgo. 

 

 “Fortalecer las políticas de prevención del delito para desarrollar programas y 
acciones dirigidas particularmente a los grupos más marginados donde priva la 
desintegración familiar, el pandillerismo, la drogadicción, el alcoholismo y otras 
formas incipientes de delincuencia”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Se conformaron 61 Comités de Vecinos, 60 en el área urbana y uno en la 
rural. 

» Respecto del Programa Escuela Segura, en el que se brindan pláticas de 
prevención del delito a los alumnos de nivel básico, éstas se llevaron a cabo 
en 35 centros educativos. 

» En materia de vigilancia de la Ciudad, se han llevado a cabo un promedio de 
tres rondines diarios por colonia como mínimo. 

» El uso eficiente de los recursos humanos y materiales de la corporación 
permitió elevar la eficiencia y atender oportunamente las situaciones de 
infracción a las leyes y reglamentos que rigen la vida del Municipio. Durante 
el 2006 se realizaron 26 mil seis remisiones. 
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» Se dio prioridad a las acciones encaminadas al combate de consumo, 
posesión y venta de sustancias psicotrópicas, logrando mil 787 remisiones, 
cifra sin precedentes en esta lucha en el Municipio. 

 

Condiciones Técnicas de Vialidad 
 

El número de vialidades con que cuenta la Ciudad se ha incrementado de forma 
sustancial, lo mismo ha sucedido con los centros de actividad, económica, 
habitacional y de recreación que se desarrollan en la misma, derivado de ello, se ha 
incrementado también la distancia a recorrer y el tiempo de recorrido y, por ende, 
los conflictos viales y el riesgo de ocasionar y sufrir accidentes; por ello, la Dirección 
Municipal de Seguridad Pública llevará a cabo acciones tendentes a prevenir estos 
incidentes y a dar atención oportuna a los que se presenten, procurando la 
seguridad, tanto del peatón como del tripulante o pasajero de vehículo, dando 
fluidez al tráfico de automotores, con lo que se beneficia toda actividad en la 
Ciudad. 

 

14.6 Educación Vial 
 

La educación en el uso de la vialidad, es una herramienta que aunque rinde frutos 
en un largo plazo, mejora de forma permanente la cultura del usuario de la vialidad, 
tanto en la prevención de riesgos, como en lo que respecta al respeto de las reglas 
que permiten dar fluidez y eficiencia a este medio de comunicación y transporte. 

 

 “Garantizar al máximo las medidas de control y seguridad vial, tanto vehicular como 
peatonal creando una nueva cultura de hábitos que preserven la integridad física de 
la ciudadanía”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Se impartieron cursos de educación vial en 61 escuelas de nivel básico, 
dirigidos a 19 mil 624 alumnos. 

» Se formaron Escuadrones Viales en 20 escuelas, en su mayoría de padres de 
familia, en los que también participan alumnos y personal docente. 

» En el Parque Infantil se recibieron cinco mil 467 visitantes y 39 jardines de 
niños. 

» Se impartieron cursos a 268 empleados de nueve empresas que cuentan con 
personal a cargo de vehículos de reparto y transporte de mercancías. 

» Se brindó un curso de educación vial a 262 personas que así lo solicitaron 
para la obtención de la licencia de manejo. 
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14.7 Operativos de Tránsito 

 
Objetivo 

» Desalentar las conductas que provocan accidentes y propiciar el uso del 
equipo y aditamentos diseñados para proteger al conductor y pasajeros del 
vehículo.  

 

 “Garantizar al máximo las medidas de control y seguridad vial, tanto vehicular como 
peatonal creando una nueva cultura de hábitos que preserven la integridad física de 
la ciudadanía”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Se realizaron de manera permanente operativos de control de velocidad, 
alcoholemia, zona amarilla, uso de cinturón de seguridad y del casco en 
motocicleta. 

 

14.8 Atención al Ciudadano en Accidentes 

 
Objetivo 

» Que el ciudadano involucrado en accidente cuente con la atención debida por 
parte de la autoridad correspondiente, emitiéndose el peritaje y parte 
correspondiente de forma oportuna. 

 

 “Garantizar al máximo las medidas de control y seguridad vial, tanto vehicular como 
peatonal creando una nueva cultura de hábitos que preserven la integridad física de 
la ciudadanía”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Se atendieron cuatro mil 669 accidentes, de los cuales tres mil 397 se 
consignaron a la autoridad correspondiente y en mil 281 hubo conciliación 
entre las partes. 

» En el renglón de daños sufridos por las personas en accidentes viales, ya sea 
ocupantes de vehículos o peatones, se registraron 40 decesos, lo que 
representa el 20 por ciento en relación con el año 2005. 
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» La conciliación entre las partes involucradas en accidentes representó un 
porcentaje superior al 27 por ciento del total de eventos ocurridos en el 
2006, consignándose al Ministerio Público a tres mil 397 personas para las 
actuaciones de Ley correspondientes. 

» Se efectuaron 113 mil 534 infracciones de tránsito. 

 

14.9 Trabajo Social 

 
Objetivo 

» Proporcionar orientación e información necesaria al remitido, así como 
canalizar a los diferentes organismos de apoyo existentes para el tratamiento 
de adicciones. 

 

 “Continuar la lucha contra la delincuencia y la inseguridad con plena responsabilidad, 
utilizando los recursos y experiencias disponibles”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» La atención brindada por el departamento de Trabajo Social a personas 
remitidas en el ejercicio, reporta un total de seis mil 58 personas atendidas, 
de las cuales 246 fueron canalizadas a diversas instituciones de atención a 
alcohólicos y drogadictos para el tratamiento pertinente según el caso en 
particular, asimismo, se entregaron a sus familiares a 25 personas 
extraviadas y se llevaron a cabo 120 visitas domiciliarias. 

 

14.10 Licencias de Manejo 
 

 “Garantizar al máximo las medidas de control y seguridad vial, tanto vehicular como 
peatonal creando una nueva cultura de hábitos que preserven la integridad física de 
la ciudadanía”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» En la emisión de licencias de manejo, se presentó un incremento del 19 por 
ciento respecto al ejercicio 2005, al haberse tramitado un total de 27 mil 204 
documentos; cabe mencionar que del total de licencias tramitadas en 2006, 
551 son de motociclista y 26 mil 653 son de automovilista; de éstas, 19 mil 
639 son renovación, el resto son licencias nuevas. 
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Dirección Municipal de Protección 
Civil 

 
 
 
 

 

 

 

La Dirección Municipal de 

Protección Civil tiene a su cargo la 

ejecución de acciones y 

procedimientos necesarios, con 

objeto de proteger la vida, el 

patrimonio, la planta productiva, 

los servicios públicos y el medio 

ambiente, frente a la eventualidad 

de desastres provocados por 

agentes naturales o humanos. 
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15.1 Programa de Mantenimiento a la Infraestructura 
Existente 

 

Implementar un programa de mantenimiento a la infraestructura existente, 
considerando oficinas y las cuatro estaciones. 

 

“Brindar a la ciudadanía en general un servicio eficiente y eficaz”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizaron un total de cuatro remodelaciones a la infraestructura 
existente, considerando oficinas y las cuatro estaciones, cumpliendo con lo 
propuesto. 

 

15.2 Programa de Modernización al Equipo de los Seis 
Escuadrones 

 

Actualizar el equipo de protección personal y de trabajo a los elementos de los 
diferentes escuadrones que conforman la Dirección Municipal de Protección Civil. 

 

“Brindar a la ciudadanía en general un servicio eficiente y eficaz”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Con el propósito de continuar con la modernización de los equipos personal y 
de trabajo de los diferentes escuadrones, se realizaron dos entregas de 
equipos de protección personal y de atención a emergencias para aumentar 
la seguridad del personal operativo y disminuir secuelas producto de 
incendios y accidentes. 
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15.3 Profesionalización del Personal Operativo y 
Administrativo 

 

Implementar un programa de profesionalización del personal con el fin de 
aprovechar al máximo los recursos humanos de la Dirección. 

 

“Brindar capacitación y adiestramiento al personal de la Dirección Municipal de 
Protección Civil”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Con el fin de fortalecer los seis escuadrones de la Dirección Municipal de 
Protección Civil, brindar un servicio de calidad a la ciudadanía y reducir los 
riesgos del personal, se ha capacitado al personal operativo mediante cursos 
de actualización que se llevan a cabo en nuestro país y el extranjero, 
obteniendo así, la certificación de tres escuadrones de la dirección. 

 

15.4 Mantenimiento del Parque Vehicular 
 

Implementar un Programa de Mantenimiento a los Vehículos del Servicio de 
Emergencia, así como a los adscritos a las áreas de Capacitación e Inspección de la 
Dirección. 

 

“Brindar a la ciudadanía en general un servicio eficiente y eficaz”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Para reducir el costo y tiempo de ejecución del mantenimiento y reparación 
del parque vehicular de la Dirección, se entregó un stock de refacciones y las 
herramientas necesarias y adquisición del equipo indispensable para realizar 
reparaciones y mantenimiento en general de las máquinas y unidades de la 
Dirección. 
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15.5 Inspección y Verificación 
 

Continuar con las inspecciones y verificaciones de las edificaciones públicas y 
privadas para reducir los riesgos de la población ante situaciones de emergencia.  

 

“Inspeccionar de manera constante las edificaciones urbanas y rurales, así como las 
instalaciones industriales, para vigilar que cumplan con las normas de seguridad y 
prevenir alguna contingencia”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se lleva a cabo la inspección, de manera permanente, a las edificaciones, 
con el propósito de vigilar que cumplan con las normas exigibles de 
seguridad para que, en general, se ofrezca a la comunidad una 
infraestructura urbana segura. 

 

15.6 Integración de Brigadas Internas de Protección Civil 
 

Integrar en las empresas e instituciones públicas y privadas las Brigadas Internas 
de Protección Civil. 

 

“Establecer brigadas de auxilio permanentes, principalmente en fines de semana y 
periodos vacacionales en zonas estratégicas del Municipio”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se ha reforzado el programa de formación de brigadas de protección civil de 
una forma permanente y constante, aumentando el número de empresas, 
establecimientos y dependencias en las que se cuenta con personal 
capacitado para actuar en caso de emergencia. 

 

15.7 Realización de Simulacros 
 

Realizar simulacros en los que la ciudadanía conozca las funciones y 
responsabilidades de los diferentes escuadrones de la Dirección, interactúe con los 
mismos y aprenda qué hacer en caso de una contingencia. 
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“Fomentar la participación ciudadana en la prevención de desastres y en las tareas de 
auxilio y recuperación, impulsando la cultura de protección civil en el Municipio”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se mantiene el personal de las brigadas internas de las diferentes áreas de 
protección civil con la práctica necesaria para reducir los riesgos en caso de 
siniestro, todo esto en un régimen permanente y constante. 

» Se generaron cuatro convenios con medios de comunicación, instituciones y 
sociedad en general para la difusión de la cultura de prevención, 
autoprotección y protección civil. 
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16 
 

Sistema Integral de la Familia 
 
 
 
 
 
 

El Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del 

Municipio de Durango, es un 

organismo público 

descentralizado, con 

personalidad jurídica y 

patrimonio propios, a través 

del cual, el Gobierno 

Municipal proporciona 

servicios de asistencia social 

entre la población del 

Municipio, tendentes a lograr 

el desarrollo integral de los 

individuos, la familia y la 

comunidad. 
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16.1 Psicología 
 

“Coadyuvar  en la disminución de la desintegración familiar y el porcentaje de  los 
menores en situación de calle”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se han llevado a cabo procesos de mediación que han permitido mejorar la 
situación de la persona o familia, según sea el caso. 

» Se atendieron a 295 personas: 70 son jóvenes, 68 menores de edad y 157 
adultos, así como 20 parejas en conflicto, utilizando la conciliación a través 
del método de mediación. 

» Se brindó orientación familiar y se dio seguimiento a los diversos casos que 
se presentaron de manera directa en este departamento. 

 

16.2 Prevención de Riesgos Psicosociales PREVERP y  
Derechos de los Niños 

 

“Ampliar en un 30 por ciento la cobertura de los programas de prevención de la 
desintegración familiar, las adicciones y el trabajo urbano-marginal en menores y 
adolescentes”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» A través del programa de atención al menor y adolescente en riesgo, se 
operaron cuatro subprogramas denominados: Derechos de los niños; 
Prevención y Atención Integral del Embarazo en Jóvenes Adolescentes 
(PPAIDEA); Prevención de Riesgos Psicosociales (PREVERP); y Programa de 
Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo Urbano y 
Marginal (PROPADETIUM). 

» Se atendieron a tres mil 399 menores, 85 maestros y 57 padres de familia, 
dando a conocer los derechos fundamentales de los niños. Esto se llevó a 
cabo en 50 escuelas de las áreas urbana y rural del Municipio. 

» A través del programa de Prevención de Riesgos Psicosociales (PREVERP) 
se  impartieron 28 cursos – taller de prevención en adicciones, delincuencia 
y/o violencia e inicio de la vida sexual sana, a través del fortalecimiento de 
valores, orientando a 560 alumnos de 27 grupos, de siete escuelas de nivel 
primaria. 

. 
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16.3 Jurídico  
 

“Supervisar los apoyos que se otorgan en los programas que van dirigidos a este 
sector de la población para que éstos lleguen a las personas que se encuentren en 
condiciones de vulnerabilidad”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» En lo referente al ejercicio del Derecho Familiar, brindando Asesoría 
Jurídica a través del Área Legal y la Delegación de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, se atendieron 509 personas, a 
través de mil 181 acciones, de las cuales se destacan 34 juicios concluidos, 
70 comparecencias ante juzgados familiares y  47 demandas presentadas, 
además de asesorar y orientar a parejas con algún problema, de conflicto 
familiar,  logrando avenir a 12 parejas.  

» La Delegación de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la 
Familia recibió en el año 2006,  117 reportes de maltrato de menores que 
viven violencia intrafamiliar, ya sea por abusos deshonestos, violaciones 
sexuales u omisión de cuidados, de los cuales se comprobaron  56 casos.  
A través de la Delegación  de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la 
Mujer y la Familia, le fue otorgado a este  Sistema  Descentralizado DIF 
Municipal Durango, por parte de las autoridades correspondientes, la 
guarda y cuidado de 10 menores, mismos que están resguardados en 
diferentes instituciones “casas hogar” dentro de nuestro Municipio, así 
como en otros estados de la República, se presentaron 17 denuncias ante 
el Ministerio Público. 

» El área de Trabajo Social brinda apoyo integral a los usuarios de los 
diferentes programas del DIF Municipal a través de estudios 
socioeconómicos, visitas domiciliarias, visitas de seguimiento, entrevistas, 
gestiones, canalizaciones, orientaciones y traslados. En este ejercicio, se 
atendieron  a 376 personas, a través de cinco mil 118 acciones, lo que nos 
permitió detectar que el 10 por ciento de las familias atendidas presentan 
violencia, 50 por ciento desintegración familiar y un 40 por ciento en 
familias integradas. 
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16.4 Delegación de la Procuraduría de la Defensa del Menor,          
la Mujer y la Familia 

 

“Brindar la atención a todos aquellos niños, mujeres y adultos mayores que son 
víctimas de violencia en cualesquiera de sus modalidades, brindándoles asistencia 
jurídica y representándolos ante las autoridades competentes y tribunales”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Tramitar ante el Juzgado Familiar los juicios de pensiones alimenticias y 
adopciones. 

» La Delegación de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la 
Familia recibió en este año, 117 reportes de maltrato de menores que 
viven violencia intrafamiliar, ya sea por abusos deshonestos, violaciones 
sexuales u omisión de cuidados, de los cuales se comprobaron  56 casos.  

» A través de la Delegación  de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la 
Mujer y la Familia, le fue otorgado a este  Sistema  Descentralizado DIF 
Municipal Durango, por parte de las autoridades correspondientes, la 
guarda y cuidado de 10 menores, mismos que están resguardados en 
diferentes instituciones “casas hogar” dentro de nuestro Municipio, así 
como en otros estados de la República, se presentaron 17 denuncias ante 
el Ministerio Público. 

 

16.5 Trabajo Social  
 

“Coadyuvar en la disminución de la desintegración familiar y el porcentaje de los 
menores en situación de calle”. 
“Supervisar los apoyos que se otorgan  en los programas que van dirigidos a este 
sector de la población, para que éstos lleguen a las personas que se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se orientaron esfuerzos para brindar una atención con calidad y calidez 
apoyando con: medicamentos, leche, pañales, estudios especiales de 
primer y segundo nivel, de laboratorio, rayos X, ultrasonidos, resonancias 
magnéticas, tomografías, pruebas de esfuerzo, electrocardiogramas,  
aparatos auditivos, material para cirugía, diálisis y hemodiálisis, aparatos 
funcionales y lentes. 

» En este año a través de los programas para la salud, se logró atender a 29 
mil 167 personas, dos mil 774 beneficiadas con apoyos de primer y 

Plan Municipal 
de Desarrollo, 

Durango 
2004 – 2007 

 
Eje estratégico 

Durango, Un 
Municipio Con 

Calidad De Vida 

 
Línea Estratégica 
La Cultura de los 

Valores Familiares 

 
Proyecto 

 Delegación de la 
Procuraduría de la 

Defensa del 
Menor, la Mujer y 

la Familia 

Plan Municipal 
de Desarrollo, 

Durango 
2004 – 2007 

 
Eje estratégico 

Durango, Un 
Municipio Con 

Calidad De Vida 

 
Línea Estratégica 
La Cultura de los 

Valores Familiares 

 
Proyecto 

Trabajo Social 



Informe de Avances y Resultados de la Ejecución del Plan Municipal de Desarrollo 2006 

 
 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 2004 - 2007 

- 141 - 

segundo nivel, como son radiografías, tomografías, tratamientos para 
cáncer, implementos médicos, exámenes de laboratorio; cuatro mil 644 
personas con apoyo de pañales, cuatro mil 11, de lentes y 17 mil 738 de 
medicamentos. 

 

16.6 Prevención de Adicciones 
 

“Coadyuvar a la prevención y disminución de las adicciones en menores y jóvenes en 
edad escolar y a través de los programas de apoyo, disminuir el riesgo de disolución 
del vínculo familiar”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se han atendido a 10 mil 427  personas, a través de diversas campañas de 
prevención como son los círculos de lectura, orientaciones preventivas 
infantiles y adolescentes en proyectos llamados “Esculpes” y  “Armando el 
Reven”, que tienen por objetivo llevar brigadas antidrogas a instituciones 
educativas de nivel secundaria y preparatoria, así como atender y asesorar a 
las familias en colonias de alto riesgo como: El Refugio, Isabel Almaza, 
Jardines de Cancún, El Ciprés, Arturo Gámiz y José Ángel Leal. 

» Se realizó la Feria contra las Adicciones brindando información sobre los 
daños y consecuencias en el consumo de sustancias  adictivas; se orientó a 
la sociedad sobre los servicios de prevención y tratamiento para personas 
con problemas de adicción, al igual que la atención a sus familias. 

» Con el objetivo de consolidar las acciones de atención y rehabilitación de los 
enfermos adictos, en este año se atendieron 287 personas, de las cuales 178 
recibieron apoyo de internamiento en diferentes instituciones, como 
Fundación Durango y Misión Korián, y a 109 se les brindó atención de 
Terapia Ambulatoria en el Centro DIF CIJ. Las edades de las personas que se 
internaron representan el 21 por ciento, entre los nueve y 16 años; 14 por 
ciento, de 17 a 18 años; 29 por ciento, de 19 a 25 años; 23 por ciento, de 
26 a 35 años; y 13 por ciento, de 36 años en adelante.  

» Con la participación de los tres órdenes de gobierno y a través del programa 
HABITAT se llevó a cabo la Campaña de Prevención contra las Adicciones con 
apoyo en procesos de rehabilitación en las siete zonas de atención prioritaria 
de la ciudad de Durango.  

» Se inició la segunda etapa de la Campaña de Prevención del programa 
HÁBITAT, que se opera en las colonias: Isabel Almanza, Jardines de Cancún, 
El Ciprés, José Ángel Leal y Carlos Luna. 

» Como complemento a este proceso de rehabilitación contra las adicciones, se 
inauguró el Invernadero “Mi Esperanza”, el cual brinda una alternativa de 
terapia ocupacional, con el fin de ofrecer un espacio de rehabilitación y 
reinserción laboral y social para los enfermos adictos en recuperación. 
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Actualmente se encuentran trabajando en el invernadero 10 jóvenes, 
quienes además cuentan con apoyo de un equipo interdisciplinario que les 
brinda atención psicológica y social al igual que a sus familias. Los jóvenes 
perciben una remuneración económica mensual, a manera de incentivo en  
su trabajo.  

» En este espacio se levantaron dos cosechas dando un total de mil 459 flores 
de Gerbera, Lili asiática y rosa (en tres colores). Dentro de los programas 
2006 de HÁBITAT da inicio en el invernadero los cursos de capacitación en 
Floricultura. 

 

16.7 Centro de Atención Infantil Comunitaria CAIC’s 
 

“Lograr que las madres trabajadoras conozcan el servicio que se ofrece en las 
guarderías e incrementar un 15 por ciento la población de menores en edad maternal 
y preescolar atendidos”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Con el objetivo de proporcionar un espacio de protección y formación para 
los  niños de ocho meses a tres  años 11 meses de edad, hijos de madres 
trabajadoras, en este periodo que se informa los CAIC’s reforzaron su trabajo 
con esquemas de capacitación y profesionalización en el trato a menores, así 
como en nuevas dinámicas de educación inicial. 

» Para este segundo año de la Administración se inauguraron dos nuevas 
estancias infantiles, una en el fraccionamiento Benito Juárez y otra en el 
Poblado El Nayar,  siendo ya diez las Estancias Infantiles de este Sistema 
DIF. Cabe señalar que en la apertura de  la Estancia del Poblado El Nayar, se 
contó con la aportación de los DIF estatal y municipal y de algunos 
pobladores de esta comunidad. 

» Las diez estancias fueron objeto de remodelación y de permanente 
mantenimiento, actualmente presentan un nuevo rostro ya que todos sus 
espacios han sido decorados con dibujos relacionados con este Programa. 

» En la Planta de Transferencia  se realizó una campaña de forestación con el 
apoyo de la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente.  

» En el mes de diciembre, se realizó un festival navideño en donde el personal 
docente y alumnado de las diez estancias infantiles participaron con números 
musicales referentes a la temporada. 

» A través de este programa se atendieron  a 327 niños integrados al  área  de 
lactantes, maternal y primero de preescolar, quienes además recibieron 
servicio médico y  apoyo alimentario de desayuno y comida.  
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16.8 Desayunos Escolares 
 

“Difundir en las escuelas el servicio que se ofrece a través del programa de 
Desayunos Escolares, e incrementar en un 11 por ciento la población beneficiada en 
los niveles de preescolar y primaria”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» En este periodo se entregaron un millón 477 mil 820  desayunos, 
beneficiando así a cinco mil 599 menores de 78 escuelas, de los cuales  
cuatro mil 349 corresponden a niños del área urbana y mil 250 a la rural.  

 

16.9 Jornadas de Salud 
 

“Que la población conozca y aproveche los apoyos y servicios que se ofrecen en las 
Jornadas de Salud que se realizan semanalmente”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizaron Jornadas de Salud Comunitaria, las cuales ofrecen atención 
médica, psicológica, odontológica, asesoría jurídica, corte de pelo y salud 
preventiva.  

» Con el apoyo de la Dirección Municipal de Salud, este año se integró la 
Unidad Médica Dental Móvil, que cuenta con un consultorio médico y otro 
dental, lo que permite ofrecer un mejor servicio a la sociedad.  

» Se realizaron 87 jornadas de salud en coordinación con la Dirección Municipal 
de Salud Pública y Medio Ambiente, 57 en el área urbana y 30 en la rural, 
beneficiando con atención y medicamentos gratuitos a 20 mil 197 personas. 
Este medicamento se adquiere con el apoyo de la Secretaría de Salud y a 
través de campañas de donación del mismo, coordinadas por el DIF 
Municipal en diferentes  instituciones educativas particulares. 

» Con el apoyo del programa HÁBITAT se llevaron a cabo dos campañas de 
“Prevención y Curación de Enfermedades Dentales” beneficiando a dos mil 
930  personas de ocho colonias de extrema pobreza: Constitución, Dolores 
del Río, Jesús María, Ejidal, El Ciprés, Arturo Gámiz, Isabel Almanza y 
Jardines de Cancún, otorgando seis mil 660 tratamientos. Esta Campaña 
tuvo una inversión de  400 mil pesos de los tres órdenes de Gobierno.  
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16.10 Programa Para la Prevención y Atención Integral del  
Embarazo en Adolescentes (PPAIDEA) 

 

“Lograr que las madres trabajadoras conozcan el servicio que se ofrece en las 
guarderías, e incrementar en un 15 por ciento la población de menores de edad en 
edad maternal y preescolar atendidos”. 
“Incrementar la cobertura de los programas orientados a la atención de las madres 
adolescentes”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se operó este programa a través de seis grupos  de apoyo establecidos en 
las colonias: Benigno Montoya, San Carlos, Valle del Guadiana, Manuelito 
Carrillo, Octavio Paz y el Fraccionamiento Benito Juárez, beneficiando a 88 
adolescentes, a través de pláticas de higiene personal, autoestima, 
alternativas para ejercer la sexualidad, embarazo y sus consecuencias, 
enfermedades sexuales transmisibles, roles sexuales y de género, 
anticonceptivos y su uso adecuado, manejos y efectos de la comunicación 
para con sus hijos, valores, factores asociados al consumo de drogas y 
violencia intrafamiliar, todas impartidas con el apoyo de las áreas de 
psicología y asesoría legal de DIF. 

» Este programa atendió a mil 42 madres  adolescentes, cuyas edades oscilan 
entre los 15 y 21 años, de las cuales el 36 por ciento son solteras y el 64 por 
ciento restante, con pareja.  

 

16.11 Programa Municipal de Estímulos a la Educación Básica 
(PROMEEB) 

 

“Difundir entre la población objetivo, los programas y servicios que ofrece y opera el 
DIF Municipal”. 

“Realizar campañas de donativos para ejercer los diferentes programas”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Para este informe el programa benefició a 245 escuelas de nivel primaria del 
área urbana y 115 en la rural. De acuerdo con la normatividad, este 
programa opera de forma cuatrimestral, por lo que, se han realizado tres 
entregas masivas en los meses de diciembre, abril y agosto, 
correspondientes al ciclo escolar 2005-2006. 

» Se rifaron seis computadoras en el área urbana y seis en la rural. 
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» Como parte del festejo navideño, se entregaron juguetes y aguinaldo a 3 mil 
860 niños becarios del área urbana, además de la rifa de 14 bicicletas. A la 
fecha se mantiene  la meta de  beneficiar a cinco mil niños. 

» En las zonas Valle y Sierra se realizaron 224 giras, beneficiando a 152 
comunidades, en las cuales se supervisa y se da seguimiento a los 
programas de apoyo (PAAFD, COPUSI, PROMEEB, Talleres productivos del 
Campo, Desayunos Escolares, Comunidad Diferente y Mi Tiendita), además 
de otorgar apoyos de beneficio para las familias rurales en la reconstrucción 
de casas – habitación, escuelas e iglesias. El apoyo otorgado consiste en 
material de construcción como varilla, cemento, ladrillo, lámina, galvateja, 
entre otros. 

 

16.12 Albergue de la Ciudad  
 

“Difundir entre la población objetivo, los programas y servicios que ofrece el DIF 
Municipal”. 

“Realizar campañas de donativos para ejercer los diferentes programas”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» En este periodo se  hospedaron  mil 854 personas, otorgando 17 mil 311 
servicios de alimentación, además de apoyo del área de  trabajo social, 
asesoría jurídica y psicológica. 

 

 

 

 

16.13 Velatorio  
 

“Difundir entre la población objetivo, los programas y servicios que opera el DIF 
Municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» En el área externa del Albergue de la Ciudad, se encuentra el  Velatorio, que 
presta este servicio a personas de escasos recursos económicos. En este 
periodo se logró beneficiar a 135 familias con  apoyo  funerario. 
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16.14 Apoyo Asistencial  
 

“Difundir entre la población objetivo, los programas y servicios que opera el DIF 
Municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» En este año a través de los programas para la salud se logró atender a 29 
mil 167 personas, dos mil 774 beneficiadas con apoyos de primer y segundo 
nivel, como son radiografías, tomografías, tratamientos para cáncer, 
implementos médicos, exámenes de laboratorio; cuatro mil 644 personas 
con apoyo de pañales; cuatro mil 11 de lentes y 17 mil 738 de 
medicamentos. 

 

16.15 Atención a Personas con Discapacidad  
 

“Apoyar la integración de las personas con capacidades diferentes a la dinámica 
social”. 

“Apoyar a través de los diferentes programas que opera el DIF Municipal a siete mil 
200 personas con capacidades diferentes”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizó la actualización del Padrón de Personas con Discapacidad que 
habitan en el Municipio. 

» Se brindó capacitación para personas con discapacidad en el Taller 
Productivo de Fabricación de Bastones y Andaderas, con el propósito de que, 
a través de la adquisición de un oficio y con la venta de estos aparatos 
funcionales, se propicie la integración social y laboral de este sector de la 
población, quienes han demostrado fuerza y tenacidad al ser un ejemplo de 
superación. 

» En este periodo se atendieron a dos mil 958 personas con orientación, 
asesorías jurídicas, canalizaciones y apoyos de aparatos funcionales. En ésta 
área se integraron en el padrón de beneficiarios a 418 personas con el apoyo 
alimentario del programa PAAFD, además de ofrecerles el constante  
seguimiento y por el área de Trabajo Social. Se impartió además el curso de 
capacitación de economía doméstica impartido por PROFECO. 

» Se puso en marcha una campaña de orientación dirigido a los niños de 
educación primaria, esto con el fin de concientizarlos sobre prevención de 
accidentes, cuidados y derechos de las personas con discapacidad, además 
de difundir la cultura de respeto y aceptación en beneficio de las personas 
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con discapacidad. A través de este proyecto se orientó a 969 niños de 11 
escuelas, así como a 200 adultos. 

» Dentro del programa Mi tiendita, se inauguraron seis tienditas en la zona 
urbana, las cuales fueron asignadas a personas con discapacidad que fueron 
retirados del trabajo en crucero. 

 

16.16 Centros de Desarrollo 
 

“Apoyar a un número de madres trabajadoras del Municipio y ampliar la cobertura en 
capacitación a niños desprotegidos y trabajadores en la calle para el aprendizaje de 
un oficio”. 

“Ofrecer a través de los Centros de Desarrollo y Talleres de Capacitación, la 
posibilidad de un ingreso adicional a las personas que acudan a capacitarse”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» En los 12 Centros de Desarrollo de DIF Municipal se operan 23 talleres de 
capacitación en las áreas de belleza, computación, manualidades, corte y 
confección. 

» En este año de consolidación de los diversos programas y proyectos de 
atención a la ciudadanía, en los centros de desarrollo se atendieron a 14 mil 
701 personas, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, a través de 
45 cursos en sus diferentes áreas, superando las metas establecidas para 
este segundo periodo de gobierno de la actual administración.  

» Durante este periodo, se inauguró, con recursos de los tres órdenes de 
gobierno del programa HÁBITAT 2005, dos nuevos Centros de Desarrollo 
ubicados, uno en la Colonia México y otro en la Octavio Paz; así como la 
Casa de Oficios en la colonia Ampliación PRI. 

» En el marco del Programa HÁBITAT se capacitó a mil 327 personas en los 
Centros de Desarrollo Isabel Almanza, El Ciprés y Constitución, a través de 
diferentes cursos. 
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16.17 Talleres Protegidos 
 

“Abrir un taller protegido en el que se ofrezca capacitación en un oficio en las zonas 
con mayor incidencia de niños trabajadores en la calle”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizó la construcción del nuevo edificio para el albergue de los Talleres 
Protegidos ampliando la cobertura de atención y así beneficiar a mayor 
número de menores en la adquisición de un oficio. 

» Actualmente en los talleres protegidos laboran 42 niños del programa 
Promesa, el cual está orientado al apoyo de menores erradicados del trabajo 
urbano marginal y en calles. 

» La capacitación en los talleres de macetas, carpintería, elaboración de 
piñatas y panadería, ha traído como resultado la especialización y reinserción 
social de los niños integrados a este programa; en estas áreas se considera 
una producción de 956 (macetas, portavelas, pisapapel, etcétera); mil 38 
artículos de carpintería; 319 piñatas, y 930 mil 172 galletas, pasteles y 
piezas de pan.  

» En este año se otorgó el diploma de graduación a cinco niños, el cual los 
acredita como capacitadores de cada una de las áreas de estos talleres; esto 
con el objetivo de llevarlos a una etapa más de su proceso de capacitación y 
crecimiento personal.  

» Se inauguró el Corredor Artesanal de DIF Municipal, ubicado en el exterior 
del Albergue Municipal. Ahí se exponen piñatas, macetas, manualidades en 
cerámica, cuadros de pasta francesa, monjas,  tejidos, bordados, llaveros de 
resina, portarretratos, mesas y de más productos elaborados por las 
personas de los diferentes Talleres Productivos. Cabe resaltar que el 94.63 
por ciento  del costo de  la construcción del inmueble, que es de 776 mil 12 
pesos, se obtuvieron  de la venta de los artículos de los  Talleres Protegidos.  
De enero a la fecha, en el Corredor Artesanal se han comercializado mil 12 
artículos logrando un ingreso de 90 mil 250 pesos. 

 

16.18 Talleres Productivos del Campo 
 

“Capacitar a las personas beneficiadas de los diferentes talleres para apoyar su 
autosuficiencia”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances Alcanzados 

» En este año 2006, operan 30 talleres, 10 de piñatas, logrando su 
consolidación con una producción de ocho mil 942, las cuales han sido 
comercializadas en su totalidad; el Taller de Encapsulado de Alacrán en el 
poblado Mimbres, Durango, con una producción de 10 mil 270 llaveros; un 
Taller de Elaboración de Artesanías de Otate, en el poblado San José de 
Ánimas, con una producción de 215 canastos, dos Talleres de Carpintería, 
con una producción de 438 artículos de madera y  dos mil 385 mangos para 
bastón; dos Talleres de Deshilado y Bordado; cuatro de Costura; un Taller de 
Rompope; uno de Cría de Codorniz; uno de Cría de Conejo; uno de Cría de 
Cabras; uno de cría de Cóconos; y uno de cría de ganado bovino; éstos  
ubicados en 28 poblados, beneficiando a un total de 259 familias. 

» Cabe resaltar que en cada uno de estos talleres se aprovechan las riquezas 
naturales y tradiciones de cada comunidad. 

» Taller de Obsidiana. En la comunidad de Navajas Durango, se encontró  un 
mineral que abunda en la localidad, para lo cual se dio inicio con los trámites 
necesarios y se instaló, con el apoyo de los tres órdenes de gobierno, el 
taller “Arte en Obsidiana”. Después de un proceso de capacitación, se 
inaugura formalmente este taller en donde se encuentran trabajando 10 
mujeres elaborando productos como dijes, adornos de mesa,  piedra pulida y 
figuras de obsidiana. A la fecha se ha realizado una producción de dos mil 
970  piezas. 

» Taller de Elaboración de Quesos. En el poblado de Navajas, Durango, con 
gran éxito se encuentra operando, bajo su etapa de capacitación, el Taller de 
Elaboración de Quesos y Productos Lácteos, en el cual laboran ocho personas 
y han realizado un gran trabajo logrando posicionar sus productos en la 
preferencia del mercado. Ahí se elabora el tradicional queso ranchero, 
requesón, jamoncillo y cajeta. En este taller se han realizado, en esta etapa 
inicial de capacitación, 598 Quesos, 73 litros de cajeta y 543 jamoncillos. 
Con la visión de crecer y convertirse en una fábrica de quesos. 

» Uno de los poblados que mayor respuesta ha dado en la instalación de 
talleres productivos, es Navajas, en el cual se han instalado tres proyectos 
que han logrado beneficiar al total de mujeres que viven en esta comunidad. 
Estos talleres tienen por objetivo lograr ubicar al poblado como una 
comunidad productiva y tradicional de nuestro estado, acercando al turismo 
local y foráneo que reconoce a esta comunidad como un ejemplo de 
prosperidad y tradición. 

» Taller de Alfarería. Instalado en el poblado Contreras, Durango, a partir de 
enero del presente año, inicia la producción de una artesanía representativa 
de Durango, “La Monja”. En este taller se realizó una producción de tres mil 
novecientas 88 monjas y mil portarretratos, y en el mes de diciembre, se 
realizaron 380 macetas. 

» Taller de Costura. El taller de costura se ha instalado en cuatro poblados: 
Navajas, San José de Ánimas, Ojo de Agua del Cazador y San Isidro. En ellos 
se ha instalado maquinaria industrial  que permite realizar productos de 
calidad. A la fecha han logrado una producción de cinco mil 75 prendas, lo 
cual les ha redituado ingresos que han mejorado su economía familiar. 
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» Taller de Barba de Pino. Este taller se ubica en los poblados de La Flor y 
Las Bayas, en donde se aprovechan las variedades de pino de esta área de la 
sierra para elaborar productos artesanales. La capacitación fue impartida con 
gran éxito por una mujer indígena Rarámuri de la sierra Creel, del Estado de 
Chihuahua, y en este momento estos talleres se encuentran en una etapa de 
perfeccionamiento de técnica de trabajo para producir: canastos, porta 
vasos, manteles individuales, jarritos, flores, entre otros. Al término del año 
2006 se cuenta con una producción de 767 piezas de otate. 

» Taller de  Deshilado y Bordado. El poblado de San José de Ánimas es una 
de las comunidades más alejadas de nuestro Municipio, enclavada en la 
Sierra del Estado. Ahí, gracias al entusiasmo y espíritu de crecimiento de las 
familias se instaló el taller de Deshilado y Bordado, el cual representa una de 
las tradiciones  más apegadas de las mujeres de la Sierra en la elaboración 
de productos como: servilleteros, portavasos y prendas bordadas a mano. 
Como parte de su producción se cuenta con dos mil 461 portavasos, 
deshilados y bordados. Se instaló un segundo taller en el poblado El Pilar de 
Zaragoza en el que se elaboraron 77 rebozos deshilados y bordados a mano 
con calidad artesanal. 

» Taller de Artesanías de Carrizo. Este taller  se ubica en el poblado Montes 
de Oca, en donde se elaboran canastos de carrizo. Este material representa 
una de las riquezas naturales de esta comunidad que ha venido a convertirse 
en una de las principales fuentes de empleo para 20 de las familias de esta 
localidad. En este taller se han realizado 73 canastos de carrizo. 

» Taller de Rompope.  Gracias a las características climatológicas que se dan 
en el poblado Río Verde, uno de los productos que más abundan en esta 
comunidad es el piñón, el cual, después de un proceso de capacitación, se ha 
convertido en el ingrediente principal para la elaboración de  rompope 
tradicional.  En este taller laboran 10 mujeres y se beneficia a igual número 
de familias. 

» Talleres de Cría de Animales. Los Talleres de Cría de Animales 
representan una oportunidad de creación de fuentes  de empleo para las  
familias de las comunidades rurales. En los poblados de: El Carmen y 
Anexos, La Joya,  El Conejo, Mesas de Urbina y Empalme Purísima. Se 
cuenta ya con grupos de familias  dedicadas a la crianza de conejos,  
codornices, cóconos, cabras y ganado bovino.  

» En el poblado La Joya, la cría de codorniz ha obtenido un gran avance ya 
que diariamente producen 160 huevos y además se han elaborado más de 
cien frascos de huevo en escabeche incursionando en un nuevo mercado. 

» Comunidad Diferente. Este programa opera con recursos de los tres 
órdenes de gobierno en apoyo a 12 comunidades del medio rural con 
pobreza extrema: Agustín Melgar, Corral de Barrancos, Las Bayas. La Flor, 
Santa Cruz de San Javier, Santa Isabel de Batres, Yesqueros, San Nicolás, 
Cerro Prieto, Maravillas de arriba, Mi Patria es Primero y Mesas de Urbina.  
Los apoyos entregados a estas comunidades son: paquetes de pollos y de 
cerdos, cabras, semilla para siembra, alimento para animales, material de 
construcción (cemento, lámina ladrillos, galvateja), siendo beneficiadas 820 
personas de 309  familias. 
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» Mi Tiendita. Este proyecto tiene por objetivo proporcionar oportunidades de 
crecimiento a todas aquellas personas que deseen independizarse e iniciar su 
propio negocio, así como promover el autoempleo, creando así, nuevos 
microempresarios que se sumen al desarrollo económico de nuestro 
Municipio. De esta manera se han instalado 26 tienditas (de abarrotes y 
papelería), de las cuales seis se ubican en la zona urbana y 20 en la rural; 
esto con el apoyo de los gobiernos estatal y municipal, además de la 
asesoría administrativa, comercial y fiscal por parte de la empresa Sam’s 
Club. Las comunidades beneficiadas de las Zonas Valle y Sierra de Durango, 
son: José María Pino Suárez, Colonia Hidalgo, El Nayar, Cinco de Mayo, 
Banderas del Águila, Juan B. Ceballos, Llano Grande, Independencia y 
Libertad, La Loma de Praxedis, Gabino Santillán, Carlos Real, Nueva Patria, 
Sebastián Lerdo de Tejada, El Carmen y Anexos, Jesús González Ortega, J. 
Refugio Salcido, Abrahan González, El Pino y Aquiles Serdán.  

» Las personas que se integraron al Programa “Mi  tiendita” reciben el apoyo 
de mercancía, estantería, caja registradora y membresía de Sam’s Club, 
quien se encarga de proveer a las tiendas de mercancía e infraestructura, 
además del seguimiento a la operación y desempeño de las tiendas  a través 
de visitas programadas en donde se ofrece asesoría de inventarios y 
mercadeo, con el fin de brindar, a los nuevos microempresarios,  un apoyo 
en su desarrollo y crecimiento. 

» Con el interés de ofrecer a las personas con discapacidad una nueva 
oportunidad de vida, y evitar poner en riesgo su integridad física, se retiró a 
seis personas que trabajaban en la calle (pidiendo dinero o vendiendo 
periódico), a quienes se les integró a este  programa. logrando capacitar a 
150 alumnas, de las cuales 61 fueron objeto de certificación. 

» Se realizaron los cursos – taller de: Serigrafía, Panadería, Elaboración de 
Paletas de Chocolate, Tapicería, Neurolingüística y Computación, coordinados 
por COPARMEX; asesoría a personas en terapia de violencia intrafamiliar, 
coordinada por la Academia Regional de Terapia Intrafamiliar (ARETEF); 
Ludoteca, coordinada por el Instituto Universitario de Durango (IUD); 
elaboración de jabón y shampoo, bisutería y tejido en bastidor, coordinado 
por el Instituto Nacional para el Adulto Mayor (INAPAM).  

» En el mes de febrero inicia la capacitación en los  “Talleres Productivos del 
Área Urbana”, en las colonias  Constitución, Isabel Almanza y El Ciprés, a los 
cuales asistieron 60 personas, capacitándose en: Papel Maché, Papel picado 
y Dulces Típicos (greñudas, cacahuates garapiñados, cajeta, glorias, 
mazapanes de nuez y de almendra, cubiertos y dulces de tamarindo). Este 
taller se especializó en la elaboración del mazapán de nuez,  que se 
comercializa ya como un dulce típico de nuestro Municipio. En este año se 
llegó a una producción de 11 mil  piezas de este rico producto. A partir del 
mes de agosto de 2006, dio inicio el programa de capacitación, con el apoyo 
del programa HÁBITAT, en  los cursos de dulces típicos, figuras de papel 
maché y picado. 
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16.19 Programa de Protección y Formación Integral a   
Menores Retirados de Calle (PROMESA) 

 

“Disminuir el porcentaje de desintegración familiar y los menores trabajadores en la 
calle, de acuerdo con los índices de población atendida por el DIF Municipal”. 

“Despertar el interés de los menores trabajadores en y de la calle”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Uno de los grandes logros de la actual administración es sin duda la 
erradicación del trabajo infantil en la calles. 

» A principio del año 2006, se llevó a cabo la celebración del primer aniversario 
del Programa PROMESA que tiene por objetivo retirar a los niños del trabajo 
en cruceros, fomentando la importancia de la consolidación de los valores y 
la integración familiar. En este evento de aniversario se reiteró el 
compromiso de los niños, de los padres de familia y de los gobierno estatal y 
municipal, de cumplir la “Promesa” realizada para formar mejores personas y 
lograr así una mejor sociedad sana, productiva y con unión familiar.  

» Mensualmente se ha venido entregando el estímulo económico, así como su 
despensa alimentaria; además de realizar la entrega de tres cambios de ropa 
y calzado,  lo cual  incluye de igual forma su uniforme escolar elaborado en 
los talleres de costura de  las comunidades rurales. 

» Parte importante de PROMESA fue la renovación de credenciales de atención 
y servicios de salud, la cual fue otorgada con el apoyo de la Secretaría de 
Salud del Estado.  

» Los 115 menores adscritos a este programa han sido integrados a la escuela 
para continuar con su educación básica,  quienes han cumplido con su 
compromiso; y 19 niños  finalizaron sus estudios de educación primaria para 
continuar con la secundaria, tres de ellos lo harán en Educación Abierta 

» El compromiso adquirido por los padres de familia se ha cumplido 
satisfactoriamente con las pláticas y orientación en los grupos de Escuela de 
Padres, en donde los valores familiares han tomado una importante labor en 
la reintegración de las familias de PROMESA. Además, como parte del 
desarrollo de los menores, se han integrado a grupos culturales y deportivos 
en donde se han realizado actividades como: campamentos, equipos de 
karate, futbol, prácticas de natación, entre otras. 

» Dentro de este proyecto de renovación de valores, 52 niños realizaron su 
Primera Comunión y para festejar la temporada decembrina, se llevó a cabo 
un festival en donde los menores del programa representaron una pastorela 
y el grupo de rondalla interpretó villancicos navideños. 
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16.20 Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en  
Desamparo (PAFFD)  

 

“Direccionar los apoyos alimenticios a las familias de escasos recursos que se 
encuentren  en condiciones de vulnerabilidad”. 

“Lograr que los apoyos a menores de educación preescolar y primaria, lleguen a 
quien realmente lo necesita y contribuir a mejorar los niveles nutricionales de la 
población infantil más vulnerable”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» En el año 2006 se logró beneficiar a un padrón de 23 mil 300 personas, de 
las  zonas urbana y rural del Municipio, 17 mil 215 población abierta y  seis 
mil 85 adultos mayores, de 152 comunidades rurales y 181 colonias del 
Municipio. 

» Se entregaron 279 mil 600 despensas. 

» Con el fin de apoyar a personas vulnerables en situación de indigencia, se 
comenzó a operar el Programa de Apoyo a Indigentes, el cual tiene como 
objetivo atender de manera directa y brindar apoyo integral y asistencial a 
personas que deambulan y duermen en las calles de nuestra ciudad. En el 
mes de noviembre, a través de recorridos diurnos y nocturnos y con el apoyo 
de la Dirección de Protección Civil y Protección Ciudadana, se integró un 
padrón de 84 personas que se ubicaban en la calle, 61 casos fueron 
detectados como críticos, de personas que oscilan entre los 25 y 70 años de 
edad.  

» Se reubicó a 23 personas a diferentes instituciones de salud mental y 
rehabilitación por problemas de alcoholismo y problemas mentales. Se 
otorgó el apoyo a 20 personas con albergue y alimentación temporal y 
fueron remitidas a sus casas; se detectaron 15 casos de personas que no 
residen en la Ciudad, a las cuales se les brindó el apoyo para que regresaran 
a su lugar de origen y tres personas fallecieron. 

 

16.21 Área Rural  
 

“Concientizar a la población del Municipio sobre la problemática que enfrentan las 
familias en extrema pobreza, con el objetivo de obtener su apoyo altruista para la 
instrumentación de los programas de atención que opera el DIF Municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances Alcanzados 

» En las Zonas Valle y Sierra, se realizaron 224 giras, beneficiando a 152 
comunidades, en las cuales se supervisa y se da seguimiento a los 
programas de apoyo (PAAFD, COPUSI, PROMEEB, Talleres productivos del 
Campo, Desayunos Escolares, Comunidad Diferente y Mi Tiendita), además 
de otorgar apoyos de beneficio para las familias rurales en la reconstrucción 
de casas – habitación, escuelas e iglesias. El apoyo otorgado consiste en 
material de construcción como varilla, cemento, ladrillo, lámina, galvateja, 
entre otros.  

» Como muestra del desarrollo del trabajo en el campo, se participó en el 
evento “Experiencias Exitosas”, en donde se expusieron los proyectos de 
Talleres del Campo, de las comunidades de Navajas con los correspondientes 
de Quesos, Obsidiana y Costurero; Mimbres, con el de resina y encapsulado 
de alacrán y 11 más, de Piñatas. Esta exposición  tuvo como objetivo 
mostrar el desarrollo y participación de las comunidades que se han 
integrado a los proyectos productivos del campo. 

» El Programa COPUSI tiene por objetivo que los niños en condición de 
vulnerabilidad económica, acompañados por sus padres, acudan a estas 
cocinas y puedan obtener un apoyo alimentario para mejorar su nivel 
nutricional, con el consumo de desayunos calientes preparados en estos 
espacios. En este año se beneficiaron mil 297 niños con 20 mil raciones 
mensuales, lo que nos da como resultado 240 mil entregadas en el año. 

» Los poblados beneficiados con estas cocinas  del programa COPUSI  son: 
Morcillo, Villa Montemorelos,  El Arenal, Salvador Allende, Santa Cruz de San 
Javier, Río Verde, Nicolás Romero, Regocijo, Banderas del Águila, Ignacio 
Zaragoza, Ejido Domingo Arrieta, Colonia Hidalgo, Colonia Agrícola, Dieciséis 
de Septiembre; y en el área urbana se beneficia a los alumnos de la escuela 
primaria del fraccionamiento San Luis. 

 

16.22 Programa de Prevención, Atención, Desaliento y 
Erradicación del Trabajo Infantil Urbano Marginal 
(PROPADETIUM) 

 

“Contribuir a la disminución de la desintegración familiar y a la expulsión de menores 
trabajadores en la calle”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» Este programa de recurso federal mantiene la meta de beneficiar con becas a 
64 niños, de los cuales 57 cursan su educación primaria, quienes cuentan 
con una beca académica de 800 pesos semestrales; y a siete estudiantes de 
educación secundaria, que reciben su beca  de capacitación de  500 pesos 
semestrales, y por el Sistema DIF, se les otorga una despensa cada mes 
para contribuir en su dieta alimentaria. Esto es con la finalidad de que el 
menor crezca en un ambiente digno y sano al cumplir con su rol de 
estudiante y evitar que regrese a la calle y poner en riesgo su vida. 
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16.23 Plazas Comunitarias 
 

“Crear nuevas Plazas Comunitarias en la zonas urbana y rural, atendiéndose al índice 
de concentración de la población adulta en situación de rezago educativo”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» En coordinación con el Instituto Duranguense de Educación para Adultos 
(IDEA), se instalaron tres Plazas Comunitarias, las cuales tienen por objeto 
abatir el rezago educativo, brindando la oportunidad, a personas mayores de 
15 años, de cursar y terminar sus estudios de educación básica, lo cual les 
permite mejorar su calidad de vida; estas plazas cuentan con las áreas de 
cómputo y de biblioteca, así como un aula de proyección satelital.  

» Este servicio se ofrece en las Plazas Comunitarias de las colonias Isabel 
Almanza, México, y en el poblado Labor de Guadalupe. En este año se 
beneficiaron 973 personas; 253 niños en computación y 720 terminaron su 
curso de educación básica. 

» Cabe resaltar que cada plaza comunitaria requirió de una inversión de 450 
mil pesos en equipamiento, teniendo este proyecto una inversión total de un 
millón 350 mil pesos de recurso federal. 

 

16.24 Centros de Desarrollo 
 

“Atender dignamente a los adultos en plenitud, otorgándoles una atención 
especializada, basada en los principios de amor y respeto al ser humano”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se inauguró la Clínica Gerontológica “El Hogar de mi Experiencia”, con una 
inversión de 284 mil 925 pesos, con el propósito de brindar una atención 
integral a los adultos en plenitud  en las áreas de salud, capacitación, 
cultura, recreación y deporte; actualmente asisten 74 adultos mayores a los 
talleres de manualidades, cachibol, taichi, danza, coro y dominó, además de 
recibir el apoyo por el servicio médico, de trabajo social y psicología. 

» Como parte de las actividades en fomento a la atención al adulto mayor, en 
coordinación con el ISSSTE, se impartieron 11 cursos – taller para 
Cuidadores de Personas Envejecidas Frágiles, en nueve centros de 
desarrollo, en la zona urbana; y dos en el área rural, en las  comunidades de 
Otinapa y Villa Montémorelos, beneficiando a 390 personas. Esto con el 
desarrollo de los temas:  demografía del envejecimiento, papel e importancia 
del cuidador, posibilidades del desarrollo de la persona, conceptos y mitos 
del envejecimiento, adaptación de la vivienda, la familia, fracturas óseas y 
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sus causas, cuidados cotidianos, ejercicios y actividades de la persona, 
higiene y alimentación, manejo de recetas médicas, farmacogeriatría, entre 
otros. 

» Se inició la capacitación para Promotores de Círculos Gerontológicos en el 
Centro de Desarrollo Isabel Almanza, al cual asisten 15 personas con el 
apoyo de la SEDESOE. 

» Como parte del festejo en el Día del Adulto Mayor, se realizó una merienda 
ofrecida para los adultos que están integrados a los programas de 
capacitación de los Centros de Desarrollo  y la Clínica Gerontológica. 

» Cabe resaltar que los adultos mayores reciben el apoyo de los programas 
alimentarios y asistenciales de DIF Municipal, viéndose beneficiados  seis mil 
85 de las áreas urbana y rural. 

 

16.25 Clínica Gerontológica 
 

“Impulsar el apoyo y atención a los adultos en plenitud que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se inauguró la Clínica Gerontológica “El Hogar de mi Experiencia” con el 
propósito de brindar una atención integral a los adultos en plenitud  en las 
áreas de salud, capacitación, cultura, recreación y deporte; actualmente 
asisten 74 adultos mayores a los talleres de manualidades, cachibol, taichi, 
danza, coro y dominó, además de recibir el apoyo por el servicio médico, de 
trabajo social y psicología. 

 

16.26 Capacitación y Profesionalización 
 

“Establecer convenios de coordinación con las dependencias de los tres órdenes de 
gobierno e instituciones privadas y sociales para la ejecución del programa”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se inició la implementación del sistema de Gestión de Calidad para la Norma 
ISO 9001:2000, ejecutándose la primera auditoría interna para verificar la 
eficacia de la implementación del sistema de gestión de calidad. 

» Dentro de los trabajos de implementación de esta norma,  y cumpliendo con 
lo que la misma dispone, se instruyó a un equipo de auditores internos, 
conformado por 12 trabajadores de esta institución.  
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» Conscientes de que el lado humano del trabajador es importante para lograr 
las metas y objetivos planteados por este sistema, se desarrollaron dos 
cursos – taller, con los temas de “Trabajo en Equipo” y “Motivación en el 
trabajo”. 

» Programa de Actualización y Superación del Personal. Con el propósito de 
incrementar en el personal sus habilidades y potencialidades, para brindar un 
servicio integral a las familias del Municipio que solicitan atención y apoyo de 
alguno de los Programas que opera este Sistema DIF Municipal, actualmente 
se están cursando los Diplomados en Prevención de Adicciones, Orientación 
Familiar, Liderazgo, Teoterapia, Gerenciamiento de Campañas Estratégicas y 
Especialización en los Derechos de los Niños. 

 

16.27 Eventos Especiales 
 

“Diseñar y operar programas que den como resultado el desarrollo integral de la 
familia, el fortalecimiento del núcleo familiar, el combate a la pobreza y la 
marginación”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» En el mes de diciembre y con el objetivo de ser parte de los festejos 
navideños y llevar un mensaje de felicidad, así como contribuir en apoyo a 
las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad y alta pobreza, el 
DIF Municipal se dio a la tarea de entregar 70 mil juguetes, 85 mil 
aguinaldos, a niños de 152 comunidades del área rural de las zonas Sierra y 
Valle; al igual que a los niños del área urbana, quienes acudieron a las 
tradicionales posadas en ocho templos de la Ciudad. Cabe resaltar la 
participación del coro de adultos mayores de la Clínica Gerontológica y la 
rondalla infantil del Centro de Desarrollo Morga. Además, con el apoyo de las 
damas del Voluntariado Municipal, se entregaron dos mil 350 piñatas y 
dulces para el relleno de las mismas, a las escuelas integradas al Programa 
Desayunos Escolares. 

» Kermesse por ti y por tu Familia. Se llevó a cabo la kermesse “Por ti y por 
tu Familia” 2006, en la cual cabe destacar el apoyo del voluntariado del DIF 
Municipal, de las dependencias municipales, clubes de servicio, 
organizaciones empresariales,  instituciones privadas, cámara de comercio, 
instituciones educativas y sociedad civil, entre otros. En dicha kermesse la 
ciudadanía disfrutó de eventos artísticos, como la final del concurso de canto 
de los niños organizado por el IMAC y el maratón del “pasito duranguense”, 
el cual fue realizado con el apoyo de Radiorama Durango. Gracias al apoyo 
de la ciudadanía, se logró cubrir las  expectativas obteniendo una afluencia 
de más de 17 mil personas y logrando obtener una utilidad de 454 mil 647 
pesos, recurso que será destinado para el programa de Prevención de 
Adicciones.  
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» Dia del Niño. Para festejar esta fecha tan especial “Día del Niño”, el DIF 
Municipal en coordinación con DIF Estatal, realizaron el evento denominado 
“Trocas Monstruo”, el cual se realizó en el Estadio Francisco Zarco, mismo 
que registró un lleno total, logrando reunir a más de 10 mil niños. Este 
evento se llevó a cabo con gran éxito y los niños  y sus familiares pudieron 
disfrutar de un espectáculo  divertido y cargado de emoción. 

» Por parte de esta dependencia municipal, se realizaron giras al medio rural 
para visitar las 149 comunidades de la Zona Sierra y Valle, haciendo entrega 
de juguetes, aguinaldos y piñatas a 23 mil niños. 

» Festejo 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 de Bandas”, con el apoyo del grupo Radiofónico “Centro 
Electrónico”, en donde más de cinco mil familias disfrutaron de una tarde 
llena de sorpresas musicales y el deleite en concierto del Pasito 
Duranguense. 

» Primeros Juegos Municipales de Olimpiadas Especiales. Contando con 
el apoyo de las instituciones deportivas que participaron en estos primeros 
juegos municipales de olimpiadas especiales, más de 400 atletas especiales 
realizaron sus competencias en cada una de las justas deportivas en las que 
dejaron su fuerza y entusiasmo por una presea deportiva. En estos primeros 
juegos Municipales de Olimpiadas Especiales se contó con la participación de 
seis centros de Educación Especial, y nueve asociaciones civiles. El 
compromiso  realizado fue cumplido y se pudo disfrutar de esta primera 
etapa municipal de las Olimpiadas Especiales en donde el lema: “Quiero 
ganar, pero si no puedo, quiero ser valiente en el intento”, resonó en los 
corazones de toda la sociedad duranguense. 



17 
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17.1 Promoción Industrial y Comercial 

 
Uno de los principales objetivos del programa, es promover la inversión de los 
sectores industrial y comercial a través de incentivos, asesoría y capacitación, como 
instrumentos y mecanismos que apoyen su capacidad emprendedora, así como la 
creación de un fondo económico para brindar apoyo a proyectos PyMES y a los 
presentados por mujeres emprendedoras. 

 

 “Otorgar apoyo económico y asesorías para empresas de nueva creación y para la 
realización de proyectos que mediante los análisis correspondientes hayan 
demostrado ser viables y redituables, contando desde luego, con un sistema de 
recuperación a corto plazo, logrando con esto reactivar la industria PyMES y la 
generación de empleo y autoempleo”. 

“Promover con empresas ya instaladas las facilidades y apoyos que otorga el 
Municipio para ampliación o instalación de sucursales dentro del mismo”. 

 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Se gestionó para la creación de un fondo a través de mezclas de recursos 
con las diversas dependencias involucradas, así como para apoyo a las micro 
y pequeñas empresas, logrando la firma de cinco convenios, un acuerdo y un 
apoyo. 

» Se otorgó apoyo económico a través de créditos a empresas de nueva 
creación, mediante los programas Crédito FOCMED y Mi Tiendita 2006, 
apoyando a 202 empresas, con una inversión de dos millones 626 mil 977 
pesos, distribuidos de la siguiente manera: 80 por ciento comercial; 11 por 
ciento industrial y nueve por ciento de servicios. 

» Se generaron 355 empleos y conservaron 217. 

 

17.2 Operación y Optimización del Sistema Duranguense de 
Apertura Rápida de Empresas (SDARE) 

 
El alentar la apertura de pequeñas empresas ha sido uno de los rubros en los que 
esta Administración Municipal ha fincado un compromiso de suma importancia para 
el desarrollo social y económico del Municipio, por las inversiones y empleos que 
genera. Uno de los instrumentos que promueve esta Administración es el Sistema 
Duranguense de Apertura Rápida de Empresas (SDARE), el cual facilita al nuevo 
empresario la instalación de su negocio, ya que brinda la oportunidad, de acuerdo 
con el giro, de eficientar y simplificar los trámites y requisitos para obtener su 
Licencia de Apertura en un plazo no mayor de 48 horas. 
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 “Instalar y operar el Módulo Municipal del Sistema de Apertura Eficiente de 
Empresas”. 

“Difusión de dicho departamento de nueva creación con organismos empresariales de 
otras entidades y posibles inversionistas para que tengan un conocimiento exacto del 
proceso que se realiza para la instalación de empresas en el Municipio”. 

 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Se recibieron, para su trámite, 174 solicitudes; de las cuales tres resultaron 
no factibles y 171 fueron dictaminadas. De éstas, 132 fueron aperturadas y 
39 están pendientes. 

 

17.3 Fomento al Empleo 
 

Este programa busca establecer un sistema de retroalimentación y de vinculación 
con los diferentes organismos empresariales, comercios, empresas e instituciones 
educativas, con la finalidad de mantener activo el servicio de intermediación laboral, 
en cuanto al movimiento de recepción de solicitudes, canalización, captación de 
vacantes, canalizando al mayor número de personas posibles, buscando beneficiar 
tanto a la empresa al enviar personal calificado, de acuerdo con el perfil solicitado; 
así como a la persona interesada, brindándole la oportunidad de conseguir un 
espacio laboral digno y adecuado al nivel académico, conocimientos y experiencia. 

 

 

 “Promover y difundir el servicio de intermediación laboral informando e invitando a 
acudir a las oficinas”. 

“Sistematizar y dar a conocer a las empresas los perfiles de los solicitantes de empleo 
captados a través del servicio de intermediación laboral”. 

 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Se han llevado a cabo diversos anuncios y spots promocionando el servicio 
de intermediación laboral, tanto para empresas como solicitantes. 

» Se ha mantenido una relación con las empresas que tienen constante 
movimiento laboral, para facilitar el trámite de reclutamiento y selección del 
personal requerido. 
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» En el marco del Programa Lunes de Empleo, se realizó un evento debido al 
movimiento laboral presentado; además se participó en tres eventos 
similares para contribuir al mismo fin. 

 

17.4 Comportamiento Laboral en el Municipio de Durango 
 

Se busca a través de un sistema estadístico de información, el determinar el perfil 
de conocimiento demandado por las empresas, teniendo en cuenta el tejido 
productivo actual y las necesidades que se plantean en los distintos sectores, de 
acuerdo con el movimiento que percibe el servicio de bolsa de trabajo. 

 

 “Realizar el seguimiento cualitativo y cuantitativo de las profesiones, ocupaciones y 
en general del empleo en el Municipio”. 

 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» De acuerdo con el seguimiento cuantitativo y cualitativo de profesiones y 
ocupaciones en general, se cuenta con un sistema de información 
correspondiente a la demanda y oferta laboral, de acuerdo con lo que este 
servicio percibe. 

 

17.5 Desarrollo de Emprendedores 
 

La instalación de nuevas microempresas de productos y servicios es considerada la 
actividad principal para lograr el desarrollo del sector empresarial en la entidad, ya 
que son las PyMEs las principales generadoras de fuentes de empleo y, en el caso 
de las personas emprendedoras, éstas son fuentes de autoempleo, frenando, en una 
buena medida, que la población emigre en busca de oportunidades laborales bien 
remuneradas.  

 

 “Establecer una estrategia integrada para impulso de la cultura emprendedora en los 
centros educativos, estructurando un esquema modular según el nivel académico”. 

“Crear el Premio Anual a la Iniciativa de Nuevos Emprendedores”. 

 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances alcanzados 

» Se realizó el Segundo Congreso Municipal “Aprender para Emprender” en el 
cual participaron 400 personas. 

» Se realizó el Primer Premio Anual Municipal de Emprendedores, en el que se 
otorgó el Galardón Emprendedor con una participación de 30 aspirantes, 
donde se otorgó un premio de 20 mil pesos para cada una de las tres 
categorías. 

 

17.6 Impulso de Actividades Turísticas y Fortalecimiento del 
Turismo en el Municipio 

 

El desarrollo turístico municipal es en la actualidad una prioridad que se encuadra 
dentro de las estrategias fundamentales para el desarrollo social y económico de 
todas las entidades federativas del país, ya que gran parte de la derrama económica 
proviene de la actividad empresarial, específicamente de la prestación de servicios 
de hospedaje y la preparación de alimentos y bebidas y los diversos comercios que 
apoyan a estas actividades. Por lo anterior, la actual Administración impulsará en 
este ejercicio, con mayor intensidad, sus programas de promoción y desarrollo 
turístico a través de diversas acciones que permitan posicionar al Municipio como 
uno de los principales destinos turísticos del País. 

 

 “Diseñar e implementar planes de mercadotecnia estratégica para el turismo local, 
en el ámbito nacional e internacional”. 

“Revitalización y puesta en valor de los poblados típicos El Pueblito, La Ferrería, El 
Conejo, El Nayar y Lerdo de Tejada”. 

“Mejoramiento de los lugares estratégicos con infraestructura turística”. 

 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Se adquirió un stand promocional desmontable para promoción en ferias y 
expos nacionales e internacionales. 

» Se realizó un video promocional y se contrató la transmisión de tres 
programas promoviendo los atractivos del Municipio en la cadena Telemando 
en el programa “México de mis Amores”. 

» Se diseñaron dos nuevos recorridos turísticos. 

» En coordinación con el Instituto Municipal del Deporte, se realizaron el 
Xtreme Tour y el Bike Adventure 2006, además del Street Bike 2006. 

» Se diseñó la página de internet con contenido turístico, industrial y 
comercial. 
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» Se tiene un avance del 70 por ciento en el diseño e instalación de senderos 
interpretativos en Tres Molinos. 

» Se dio continuidad y apoyo al evento de impulso de El Nayar y Tres Molinos, 
por medio de una convivencia familiar. 

» Se brindó apoyo en el diseño y presentación del Proyecto “Corredor Turístico 
Presa Guadalupe Victoria – El Pueblito – La Ferrería”. 

 

17.7 Capacitación para Prestadores de Servicios Turísticos 
 

Ofrecer al visitante servicios de categoría y calidad turística es fundamental y de 
suma importancia para promover su estancia y elevar su permanencia promedio. 
Para lograr el propósito anteriormente señalado, se deberá contar con personal 
capacitado para ofrecer una excelente atención y con conocimientos básicos 
históricos, culturales y de tradiciones sobre la entidad, sus atractivos y sus opciones 
de acción para proyectar al Municipio dentro de los destinos turísticos más 
solicitados para los diversos mercados. 

 

 “Mejorar la calidad de los servicios turísticos del Municipio”. 

“Impulsar la participación organizada, de los actores involucrados en el sector, para 
mejorar la oferta turística”. 

“Diseñar programas de capacitación integral y efectiva, para mejorar la calificación de 
los recursos humanos del sector”. 

 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Se capacitaron y certificaron, por medio de la Secretaría de Turismo, a 33 
Guías Turísticos especializados en el municipio de Durango. 

 

17.8 Concientización y Capacitación para Atención al Turista 
 

Dentro de las múltiples actividades inherentes a la industria de la hospitalidad, el 
primer contacto con las personas que arriban a nuestra Ciudad o entidad no son 
prestadores de servicios turísticos, sino servicios de actividades alternas al turismo 
que, por su ubicación o actividad, son quienes generalmente otorgan una primera 
atención y orientación, relativas a los atractivos naturales y culturales y la 
infraestructura de servicios turísticos con que se dispone en el municipio de 
Durango. Por lo anterior, este programa está orientado a la capacitación y 
concientización de los diversos prestadores de servicios turísticos y de apoyo; acción 
que tiene como objetivo fundamental el brindar los elementos, criterios y actitudes 
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óptimas para dar un buen servicio a los visitantes, factor importante en la economía 
del Municipio por el uso y consumo de los servicios turísticos, directos e indirectos, 
de nuestra Ciudad capital y el entorno municipal. 

 

 “Revalorización del papel que juega la población duranguense dentro de la actividad 
turística propiciando la participación de la comunidad en el proceso de conocimiento, 
valoración y apropiación del patrimonio turístico asegurando así su desarrollo y 
consolidación”. 

 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Se llevó a cabo el Segundo Ciclo de Cultura Turística para personal de primer 
contacto, contando con la participación de prestadores de servicios turísticos, 
así como de aseadores de calzado. 

 

17.9 Patrimonio, Principal Atractivo Turístico de Durango 

 
La valoración, el conocimiento y la promoción de los principales sitios turísticos del 
Municipio, permiten generar un sentido de pertenencia de la ciudadanía, lo cual, a 
su vez, genera sensibilidad y orgullo por los espacios susceptibles a la explotación 
turística, despertando ese sentimiento de fraternalidad de los duranguenses, siendo 
ellos mismos quienes se encarguen de cuidar, preservar y difundir el patrimonio y 
atractivos de la Ciudad. 

 

 “Promover el realce y el reconocimiento del patrimonio cultural y natural del 
Municipio”. 

“Reforzar la identidad y generar una cultura turística en la comunidad”. 

 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Se realizó, en el Aeropuerto de Durango, la exposición temporal de fotografía 
“El ABC de la Minería”, en coordinación con la mina Cerro del Mercado y el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); asimismo la Obra 
Municipal, en coordinación con todas las dependencias municipales. 
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17.10 Infraestructura para Atracción y Atención del Turismo 

 
Llevar a cabo las acciones necesarias para que el Municipio cuente con la calidad en 
la atención al turista, acción que se deberá impulsar de forma importante, así como 
con la impresión y elaboración de los diversos elementos de información turísticos 
que resulten atractivos y de interés a los visitantes, permitiendo competir con otras 
entidades que hoy en día, figuran como importantes destinos turísticos. 

 

 “Emprender un conjunto de acciones tendentes a mejorar la infraestructura turística 
que permita el aprovechamiento integral de los recursos impulsando la realización de 
obras que faciliten las actividades turísticas como paseos, miradores, balnearios, 
plazas, espacios de juego, sets cinematográficos, entre otros, facilitando el 
desplazamiento y permanencia de los turistas”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Se adquirió el kiosco para su instalación en la Plaza de Armas durante 
temporada vacacional; y se cuenta con dos módulos que brindan, de manera 
interactiva, información electrónica sobre los atractivos del Municipio. 

» Se realizó la iluminación de los edificios del Centro Histórico, en coordinación 
con los tres órdenes de gobierno. 

» Se colocaron seis espectaculares con leyendas, de acuerdo con la campaña 
de promoción “Enamórate de Durango”. 

» Se adquirió un tranvía turístico, para los recorridos por la Ciudad.  

 

17.11 Mercadotecnia Estratégica para el Turismo 
 

El contar con material impreso y electrónico, como son folletos informativos y spots 
de promoción adecuados a las necesidades de difusión y promoción de Durango y 
tener un sistema de distribución efectivo, permite dar a conocer los puntos de 
interés y la oferta que se tiene, así como las diversas actividades que se pueden 
desarrollar y que algunas veces se desconocen, generando con esto el interés por 
visitar y permanecer en la localidad, dando impulso al sector turístico con su 
correspondiente desarrollo y derrama económica. 

 

 “Diseñar y desarrollar esquemas de promoción turística para posicionar una nueva 
imagen del Municipio”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances alcanzados 

» Se realizó la impresión y distribución de folletos turísticos con información 
del Municipio. 

» Se realizó el diseño e impresión de 33 mil 500 ejemplares de una carpeta 
con información turística del Municipio. 

» Se elaboraron posters como parte de la campaña “Enamórate de Durango”, 
ofertando los recorridos turísticos. 

 

17.12 Parque Industrial Ladrillero 
 

La continuidad de este Proyecto surge por la necesidad de consolidar las acciones de 
concientización para la reubicación total de los productores a un espacio físico que 
cuente con las condiciones óptimas de ubicación y que permite brindar igualdad de 
oportunidades para los empresarios productores de ladrillo de la localidad, 
coadyuvando con esto a la disminución de la contaminación en la mancha urbana y, 
por tanto, lograr un incremento en la calidad de vida de los habitantes. 

 

 “Convocar a las instancias involucradas en la industria de la producción de ladrillo, a 
través de la participación del Grupo de Gestión Estratégica para este efecto”. 

“Coordinar la reubicación, acorde con la normatividad del Medio Ambiente, PROFEPA, 
Medio Ambiente del Estado, Inspectores Municipales, entre otros”. 

“Establecer convenios interinstitucionales acordes con la producción total del Parque”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Se realizaron Acuerdos con los tres órdenes de gobierno, así como con las 
empresas del sector constructor, para la adquisición del producto en el 
Parque Industrial Ladrillero. 

» Se conformó el Grupo de Gestión Estratégica, conformado por Directores y 
Subdirectores de las dependencias municipales involucradas con la 
operatividad y función del Parque. 

» Se tiene un avance significativo en la instalación de medidas de seguridad, 
de acuerdo con la normativa aplicable para la prevención de accidentes. 

» Se han entregado en tiempo y forma, los informes semestrales de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por la SEMARNAT. 

» Se han realizado las gestiones para la adquisición de maquinaria que permita 
industrializar el proceso de fabricación de tabiques. 

» Se adquirieron dos camiones de plataforma, un montacargas y se colocaron 
techos de lámina. 

» Se encuentran en operación 155 obradores con una producción promedio 
mensual de un millón de ladrillos. 
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18.1 Planeación Urbana 
 

Fortalecer la Planeación del Desarrollo Urbano y la aplicación de las normas para el 
control de los usos de suelo, en estricto cumplimiento a la legislación urbana vigente 
y al Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Durango 2006-2020. 

 

“Utilizar la planificación urbana como instrumento de gobierno permanente que 
erradique la improvisación y le dé continuidad, independientemente de los cambios 
de administración municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Con objeto de evitar los asentamientos irregulares, que difícilmente contarán 
con los servicios básicos necesarios, se ha hecho la invitación a los 
propietarios de predios con características agrícolas y rurales, que han sido 
absorbidos por la mancha urbana, para brindarles orientación y asesoría 
técnica con el propósito de incorporar dichos predios al desarrollo armónico y 
sustentable de la Ciudad. 

» Se han municipalizado 18 fraccionamientos: Los Arbolitos I, María Luisa, 
Hacienda del Pedregal, Aranjuez I Etapa y Final, Ángeles Villas I Etapa, 
Bugambilias II Etapa, Residencial Santa Cruz, Residencial del Valle, Real de 
Villas, Loma Dorada Diamante, Rinconada Bugambilias, Residencial Puerta del 
Hierro, Privada Paraíso, Paseo del Saltito, Puertas del Sol II, Fideicomiso 
Ciudad Industrial y San Carlos. 

» Se ha iniciado el Programa de Regularización de Colonias, en un análisis 
conjunto de las dependencias municipales involucradas y del Instituto de la 
Vivienda del Estado de Durango, dado dictámenes positivos de recepción para 
las colonias Masie, Chulas Fronteras y Ejidal Llano Grande. 

» Se han autorizado 18 desarrollos habitacionales dentro de la mancha urbana 
para la construcción de 648 viviendas, que son: Acueducto, Privada Villa 
Verona, San Carlos, Residencial Santa Cruz, San Jorge, Privada Las Quintas, 
Cerrada Las Torres, Residencial Las Palmas, Residencial Puerta de Hierro, 
Santa Clara, Rinconada Badiola, Villas El Edén y Residencial Plaza Alejandra, 
éstos hasta el mes de agosto y durante el periodo de septiembre a diciembre, 
se autorizó la construcción de los desarrollos habitacionales siguientes: 
Bugambilias II, Privanzas, Alameda II y Privadas Alejandro y Paloma. 

» Para llevar un adecuado control en los nuevos desarrollos habitacionales, se 
cuenta con la supervisión externa en el proceso constructivo, así como marcar 
los cambios o sugerencias técnicas durante el proceso de construcción de los 
mismos. 

» Con el propósito de que las construcciones que realizan los particulares se den 
dentro del marco jurídico y normativo que regula el crecimiento ordenado de 
la Ciudad, se instrumentaron las acciones siguientes: 
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» Se amplió la cobertura de vigilancia e inspección, para disminuir el número de 
construcciones irregulares. 

» Por cada licencia otorgada se realizaron las inspecciones necesarias a la obra, 
verificando su ejecución conforme a los planos y especificaciones autorizadas, 
garantizando la calidad de la misma. 

» Atención a los alineamientos para conservar las banquetas, calles y vialidades 
trazadas en el Plan Rector de Desarrollo Urbano. 

» Control y regularización en la relotificación, fusión y subdivisión de lotes. 

» Se otorgaron nueve mil licencias para construcción, ampliación, mejoras, 
locales comerciales, edificios, industrias, vivienda, anuncios, entre otros; lo 
que ha permitido recaudar 10 millones 811 mil 615 pesos. 

» La actualización del programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Durango 
2006-2020, y con la participación de las dependencias, cámaras, colegios y 
asociaciones, integrantes de la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano. 

 

18.2 Suelo Urbano y Vivienda  
 

Control territorial de los usos y destinos del suelo dentro de la mancha urbana 
apegada al Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

 

“Transformar el crecimiento de la ciudad de Durango en desarrollo urbano integral”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se han programado recursos municipales para mezcla con la federación y el 
estado, en el marco del Programa Hábitat, para la adquisición de reserva 
territorial, igualmente con la aplicación de mecanismos e instrumentos 
financieros para la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios 
urbanos, así como la edificación o mejoramiento de vivienda. Se trata de un 
programa integral por primera vez planeado y estructurado desde la instancia 
municipal, como respuesta a las demandas de la población de bajos ingresos. 

» Dentro de las actividades para regular el crecimiento ordenado de la Ciudad y 
de los asentamientos humanos, en el periodo  que se informa se emitieron mil 
392 dictámenes de uso de suelo para trámite de construcción de vivienda, 
servicios, comercio e industria con base en la compatibilidad urbanística. 

» Dentro del programa de mejoramiento de vivienda se llevó a cabo la 
construcción de 929 metros de red general de alcantarillado, 771.15 metros 
de red de agua potable y 21 postes de red eléctrica en la colonia Ignacio 
Zaragoza, esto con una inversión de un millón 463 mil 540 pesos. Asimismo, 
dentro del programa de Crecemos y Mejoramos Tu Casa, se llevó a cabo la 
construcción de un cuarto adicional de tabique, logrando beneficiar a mil 300 
habitantes, aplicando una inversión de tres millones 2 mil 304 pesos. 
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18.3 Infraestructura Urbana 
 

Fortalecimiento y ejecución de nuevos sistemas viales de interconexión en la mancha 
urbana; la pavimentación de caminos en el medio rural y asimismo analizar los 
puntos de conflicto para un mejor desarrollo del sistema vial. 

 

“Elaborar proyectos ejecutivos de adecuación, ampliación, remodelación y 
modernización de vialidades, para la solución de conflictos viales en glorietas y 
cruceros en la Ciudad”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se pavimentaron 88 mil 133 metros cuadrados con una inversión de 30 
millones 81 mil 4 pesos, en beneficio de más de 13 mil 500 habitantes. 

» Para mejorar la operación y condiciones de uso de las calles y avenidas de la 
Ciudad, que actualmente se encuentran pavimentadas, pero con un deterioro 
normal de uso, se instrumentó el Programa Preventivo de Mantenimiento y 
Conservación Vial, mediante el cual se rehabilitaron 286 mil 310 metros 
cuadrados. La inversión realizada en este programa ascendió a 16  millones 
714 mil 77 pesos. 

» Se llevó a cabo la recuperación de pavimento de las vialidades siguientes: 
Colima de Carrola Antuna a Circuito Interior (16 mil un metros cuadrados) y 
Circuito Interior de Colima a Xóchitl (30 mil 987 metros cuadrados), con una 
inversión de tres millones 520 mil pesos. Asimismo se realizaron trabajos de 
recuperación de 17 mil 905 metros cuadrados en el Bulevar Durango, de 
Primo de Verdad hasta Río Papaloapan. 

» Se revistieron un total de 32.22 kilómetros de caminos y calles en los 
poblados siguientes: El Pueblito, Metates, Acceso a San Nicolás, así como las 
calles de los poblados Primero de Mayo, Abraham González, Nicolás Romero, 
Carlos Real, 27 de Noviembre, Villa Montemorelos, Parras de la Fuente, 
Héroes de Nacozari, Independencia y Libertad, Colonia Cinco de Mayo y José 
Ma. Pino Suárez; lo anterior con una inversión de casi seis millones de pesos. 

 

18.4 Centro Histórico 
 

Fortalecer las acciones encaminadas a la preservación, restauración, remodelación 
equipamiento urbano y rescate del patrimonio arquitectónico, artístico y cultural en 
el Centro Histórico. Fortalecer la imagen urbana del Municipio y la ciudad de 
Durango. 
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“Revitalización y reintegración del Centro Histórico, a través de una intensificación en 
su aprovechamiento, actualizando y modernizando su infraestructura y conservando 
sus elementos arquitectónicos y urbanos”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se han otorgado 828 permisos para construcción de obra nueva, 
remodelación, ampliación, modificación y pintura de fachadas, obras menores, 
anuncios y ocupación de la vía pública. 

» Se retiraron 96 anuncios publicitarios que no cumplían con la reglamentación 
correspondiente y se realizaron 56 acciones para prevenir a los propietarios 
de fincas, ubicadas dentro del perímetro del Centro Histórico, consideradas 
como peligrosas. 

» En un esfuerzo coordinado de los tres órdenes de gobierno, se puso en 
marcha el Programa de Rescate de Fachadas del Centro Histórico, en su 
primera y segunda etapa, mediante las cuales, se llevó a cabo la recuperación 
de un total de trece fachadas correspondientes a los edificios de: Ciudad de 
París, calle Juárez y Avenida 5 de Febrero; Salinas y Rocha, calle Victoria y 
Avenida 5 de Febrero; Rosticería Nápoles y Aldo Conti, Avenida 20 de 
Noviembre y Bruno Martínez; el edificio frente al Teatro Victoria, calle Bruno 
Martínez entre Avenida 20 de Noviembre y 5 de Febrero; edificio 1, calle 
Constitución, entre Aquiles Serdán y Coronado; Oficina del IMSS, Avenida 20 
de Noviembre e Hidalgo; Óptica Central, Avenida 20 de Noviembre y Juárez; 
Oficina de Pensiones, Avenida 20 de Noviembre entre Hidalgo y Zaragoza; 
edificio 5, Constitución, entre Negrete y Avenida 20 de Noviembre; BANORTE, 
Avenida 20 de Noviembre y Constitución; INNOVA Sports, Juárez, entre 20 de 
Noviembre y 5 de Febrero; y el de La Parisina, Victoria y 5 de Febrero. 
Además se autorizó una etapa de rescate de fachadas que contemplan once 
de las mismas. 

» Se realizó la remodelación del interior del Teatro Victoria, edificio que 
conserva la arquitectura afrancesada, el cual forma parte importante del 
Patrimonio Histórico de los duranguenses. 

» Se realizó la iluminación de cuatro edificios: Teatro Ricardo Castro, Templos 
de Santa Ana y la Sagrada Familia y San Juanita de los Lagos y Edificio 
Central de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Además se 
autorizaron cuatro iluminaciones en los Palacios de Gobierno del Estado, 
Municipal, Legislativo y de Justicia. 

» Se trabajó durante este periodo en el programa de recuperación integral de 
pavimentos, dentro del Centro Histórico, logrando recuperar casi los 150 mil 
metros cuadrados de las calles: Baca Ortiz y Excampo deportivo, Juárez, 
Victoria, Madero, Pasteur, Patoni, Zarco, Castañeda, Apartado, Constitución, 
Zaragoza, Bruno Martínez, Ramírez, Independencia, Hidalgo, Regato, Pereyra, 
Elorreaga, Hernández, Gómez Palacio, Avenida 20 de Noviembre, entre otras. 
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18.5 Obra Pública 
 

Fortalecer el vínculo entre los diferentes órdenes de Gobierno y de la ciudadanía en 
general para la planeación y construcción de la obra pública. 

 

“Transformar a Durango en un Municipio moderno dinámico, seguro y confortable, 
utilizando la planificación como instrumento permanente de gobierno que garantice 
un crecimiento armónico y ordenado”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Dada la importancia que tiene la creación de circuitos viales completos, 
eficientes para la comunicación y el desarrollo de las diferentes zonas de la 
Ciudad, se llevó a cabo la pavimentación de 13 vialidades modernas: Las 
Granjas, Fracc. Potreros del Refugio II; Atenguillo; San Juan de Letrán; Tec 
milenio; Cipreses, Colonia El Ciprés; Guadalajara, Colonia Jardines de 
Cancún; San Juan, Colonia San Carlos; Nuevo Amanecer, Colonia Luz y 
Esperanza; Arturo de Córdova y Andrea Palma, Colonia Dolores del Río; Lerdo 
de Tejada y Luis Donaldo Colosio, Colonia Ejidal; México, Colonia México. 
Estas vialidades se equiparon con señalización vertical y horizontal, 
alumbrado, redes de agua potable y alcantarillado, arborización y rampas 
para personas con capacidades diferentes, con una superficie construida de 
65 mil 385 metros cuadrados, a través de una inversión de 33 millones 946 
mil 509 pesos, recursos provenientes del Programa Hábitat y del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y beneficiarios; a través 
de la mezcla de recursos de los gobiernos federal, estatal  y municipal. 

» Con una inversión de dos millones 354 mil 673 pesos, se construyeron 11 mil 
80 metros de línea de agua potable en 19 colonias, dos fraccionamientos y 
dos poblados, llevando un beneficio directo a dos mil 493 personas. 

» Se aplicó un millón 405 mil 209 pesos, en la construcción de dos mil 527 
metros lineales de redes de alcantarillado en seis colonias, tres 
fraccionamientos y un poblado, llevando un beneficio directo a mil 25 
personas. 

» Se construyeron 10 mil 27.52 metros lineales de guarniciones con una 
inversión de un millón 871 mil 13 pesos y 12 mil 340 metros cuadrados de 
banquetas, con una inversión de un millón 680 mil 757 pesos. 

» Se inició la construcción de las bardas del nuevo Panteón Municipal, la cual 
incluye 135 metros de la barda principal de acceso a una altura de tres 
metros; 369 metros de barda perimetral mixta, la cual incluye reja metálica a 
base de tubo negro y barda con aplanado rústico y cornisa; de igual forma, 
116.99 metros de barda perimetral cerrada y seis mil 514 metros de cerco 
perimetral a base de poste de concreto de 1.8 con 5 hilos (alambre de púas); 
lo anterior con una inversión total de tres millones de pesos. 
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» Se realizó la construcción de la obra del centro de almacenamiento en el 
Parque Industrial Ladrillero; comprende cimentación, muro repellado exterior; 
lo anterior con una inversión de 400 mil  pesos. 

» La construcción de la unida médica en la colonia La Virgen, para brindar 
atención a los habitantes de dicha colonia; aplicando una inversión de un 
millón 800 mil  pesos, con recursos del Ramo 33. 

» Apoyo al mejoramiento de la infraestructura educativa, encaminado a mejorar 
el nivel de vida de los estudiantes de las escuelas en sus diferentes niveles. 
Para ello se llevó a cabo la supervisión de la construcción del patio cívico de la 
Escuela Jesús Tébar, en beneficio de 450 alumnos con una inversión de 25 mil 
pesos. 

» Dentro del programa de obra diversa, se incluyeron obras de diferentes 
grupos sociales; una vez que se analizaron, fueron ejecutadas dentro de dicho 
programa con una inversión de dos millones 847 mil 243 pesos en la 
construcción de los baños del Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia 
José Ángel Leal, remodelación de la oficina de la Unidad Técnica de 
Información Municipal (UTIM), barda de colindancia en ex cuartel Juárez, 
rehabilitación del puente peatonal de la E.S.T. Núm. 1, remodelación del 
Templo en el poblado Boca del Mezquital, monumento a José Martí, herrería 
artística en el Atrio del Templo de Santa Cecilia, construcción de fachada y 
cancha de futbol rápido en CBTIS 89, suministro de material de construcción 
para domo y ventanas del Templo en el fraccionamiento Huizache, ampliación 
de ventanas y colocación de pisos en el poblado 16 de septiembre. De igual 
forma, se llevó a cabo el montaje del Altar de Muertos y Nacimiento, así como 
las protecciones para ventana del C.C.H. de la UJED. 

» En coordinación con la Secretaría de Obras Públicas del Estado, se 
pavimentaron dos caminos rurales en sus tramos siguientes: Ignacio López 
Rayón (E.C. Zacatecas - Durango) paso por la Colonia Minerva; (E.C. Durango 
– Mezquital) Praxedis Guerrero – J. Refugio Salcido (Misión Korián), dando un 
total de 154 mil 570 metros cuadrados, así como la construcción del puente 
José Refugio Salcido, Kilómetro 5+033.861, con una inversión de 55 millones 
23 mil 720 pesos. 

» Se trabajó en el flujo continuo de la salida al Mezquital hasta interconectar 
con la ampliación a cuatro carriles con una inversión de 32 millones de pesos 
y 65 mil 240 metros cuadrados. Con esta obra se logrará una mayor fluidez y 
capacidad de tránsito, conectando con mayor seguridad y rapidez a las 
instalaciones de la feria. 

» Con el propósito de seguir construyendo vialidades modernas, se terminaron 
las obras en los sistemas de flujo inteligentes, alcanzando un total de 154 mil 
594 metros cuadrados de concreto hidráulico y estampado, en Bulevar 
Dolores del Río – Bulevar Domingo Arrieta; Bulevar Domingo Arrieta – 
Bulevar Durango – Bulevar Instituto Politécnico Nacional, así como en Bulevar 
Politécnico Nacional – Avenida Real del Mezquital – Circuito Interior – Salida 
al Mezquital. 

» Se construyó la Primera Etapa del Recinto Ferial, logrando dar una mejor 
imagen y comodidad a los ciudadanos. 
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19.1 Mejorar la Eficiencia Comercial de AMD 
 

“Incrementar la recaudación, aumentando el servicio medido y reduciendo el índice 
de morosidad”. 

“Actualizar permanentemente el Padrón de Usuarios”. 

“Incrementar la adquisición e instalación de medidores”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Para el ejercicio 2006  el Padrón de Usuarios fue aproximadamente de 128 
mil 820 usuarios activos, de los cuales 65 mil 345 cuentan con servicio 
medido y 63 mil 475 con cuota fija, registrándose un incremento de 2.20 por 
ciento con relación al periodo anterior. 

» Para este año que se informa se pusieron en práctica diversos esquemas y 
acciones que permitieron captar nuevos usuarios a través de tres mil 751 
nuevos contratos. 

» Mediante la acción de la detección de tomas  no contratadas, en este periodo 
se logró regularizar tres mil 717 tomas, las cuales se integraron al Padrón de 
Usuarios. 

 

19.2 Recuperación de Adeudos de Usuarios Morosos 
 

“Incrementar la recaudación, incrementando el servicio medido y reduciendo el índice 
de morosidad”. 

“Incrementar la recaudación a través de la mejora de los mecanismos, propiciando 
que el usuario pague oportunamente su servicio”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Durante este ejercicio el promedio de usuarios morosos que registraban un 
adeudo de más de tres meses, fue de 19 mil 323, que equivale al 15 por 
ciento del total de los usuarios activos. Lo anterior significa una disminución 
de un 4 por ciento en el índice de morosidad que era de 19 por ciento al 
inicio de la Administración Municipal. 

» Para evitar el crecimiento de usuarios morosos, se procedió a limitar o 
suspender el servicio de agua potable a 10 mil 164, los cuales registraban 
hasta seis meses o más de adeudo.  No obstante se realizaron convenios de 
pago para aquellas personas que debido a la difícil situación económica 
manifestaron buena disponibilidad de  pago, habilitándoles el servicio al 
compromiso contraído en el convenio que ellos firmaron. 
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» Se llevaron a cabo 287 estudios socioeconómicos, a través de los cuales se 
logró que 640 usuarios que contaban con adeudo, regularizaran su situación. 

» Con el fin de ofrecer a los usuarios nuevas alternativas para realizar su pago 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se puso en operación el 
sistema de pago, a través de la página de Internet www.amd.gob.mx, 
mediante el esquema de cargos a tarjetas de crédito o de débito, así como a 
cuentas de cheques, iniciando esta acción con usuario de BANORTE. 

» Se atendieron 25 mil 823 usuarios con dificultades para pagar el recibo de 
cobro, lográndose recaudar siete millones 114 mil 620 pesos. 

 

19.3 Incrementar la Liquidez Financiera de AMD 
 

“Incrementar la liquidez financiera del Organismo Aguas del Municipio de Durango 
(AMD), y llevar un estricto control en el registro de las operaciones financieras del 
Organismo”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se colocaron dos módulos movibles para la recepción de los pagos por 
servicio de agua potable, en las diferentes colonias de la periferia. 

» Se realizaron diversas campañas de concientización del pago oportuno por el 
servicio de agua potable que proporciona AMD a sus usuarios. 

» Se promovió, cuando fue necesario, ante las instancias federales, el pago o 
devolución oportuna del IVA o los Derechos de Extracción. 

» Se realizó un estricto  control en el registro de las operaciones financieras de 
AMD. 

» Se brindó difusión impresa y por otros predios sobre las nuevas alternativas 
que AMD ofrece al usuario para realizar el pago de los servicios que 
proporciona. 

» AMD efectuó el pago oportuno de los Derechos de Extracción, con el 
propósito de que la Comisión Nacional del Agua (CNA), realice la devolución 
de los recursos y se destinen éstos al mejoramiento de eficiencia y a la 
infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales. 

» Se dio continuidad en el cuidado de la realización de por lo menos, tres 
auditorías internas para el seguimiento y verificación del cumplimiento de los 
requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad, conforme a la norma ISO 
9001:2000. 

» Se elaboró de forma coordinada con las áreas de AMD, el presupuesto de 
ingresos y egresos para el año 2007. 

» Se dio cumplimiento al pago de estimaciones pendientes de pagar de las 
diversas obras que se están ejecutando. 
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19.4 Adquisición de Maquinaria, Equipo, Vehículos de 
Transporte, Herramientas y Material de Oficina 

 

“AMD requiere de continuar con la renovación y la mejora de la infraestructura 
operativa; maquinaria, vehículos de transporte, herramientas, mobiliario y equipo de 
oficina, con el fin de tener el mejor desempeño y garantizar la prestación del 
servicio”. 

“Celebrar los convenios crediticios necesarios pata la realización de los proyectos de 
crecimiento y modernización”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se adquirieron para el servicio dos nuevas camionetas pick up. 

» Se adquirieron tres mil 500 micromedidores. 

» Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular del 
Organismo. 

» Se elaboró de manera conjunta con las diversas áreas del Organismo el 
programa de gasto y adquisiciones para el ejercicio 2007. 

» Se llevó a cabo en un 100 por ciento el mantenimiento preventivo de la 
maquinaria y equipo del Organismo. 

» Se elaboraron en conjunto con el Área Técnica las diferentes licitaciones que 
fueron requeridas. 

  

19.5 Programa de Adquisición y Reparación de Equipos 
Medidores de Agua 

 

“Incrementar la adquisición e instalación de medidores”. 

“Aumentar la colocación de medidores para incrementar la micromedición”. 

“Instrumentar planes para obtener planes de financiamiento para la adquisición y 
colocación de medidores donde no existan”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se dio continuidad al 100 por ciento de lo previsto en el programa de 
reparación de micromedidores. 

» Se instalaron cuatro mil 922 medidores en zonas donde no existían, así como 
para sustituir aparatos dañados, lográndose incrementar el número de 
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usuarios con servicio medido en 1.65 por ciento, pasando de 63 mil 284, 
registrado en el periodo anterior, a 65 mil 345.  

 

19.6 Informática Administrativa 
 

“Crear el Departamento de Información y Estadística, para ordenar, clasificar, 
cuantificar, evaluar y canalizar los datos que se generen, para que éstos sirvan de 
apoyo a las diversas áreas del Organismo AMD para la toma de decisiones”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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» Se avanzó de manera sustantiva en el desarrollo del Sistema de Almacén. 

» Se realizó en el 2006 la modernización del equipo de cómputo con una 
inversión de 194 mil 846 pesos. 

» Se adquirieron  12 equipos de cómputo, para sustituir aquéllos que están en 
su etapa última de depreciación.  

» Se llevó a cabo el Programa de Mantenimiento de los equipos de Cómputo. 

» Se registró un avance del 70 por ciento en la elaboración del sistema de 
indicadores mensuales de AMD. 

» Con el propósito de realizar las tareas de verificación y supervisión de los 
registros de asistencia, se actualizó el Sistema Digital de Control de Personal. 

» Se realizaron durante el ejercicio que se informa, las revisiones periódicas 
que fueron necesarias a los procesos implementados en el área, dentro del 
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2001 para garantizar su 
cumplimiento. 

 

19.7 Mejora Continua y Capacitación 
 

“El Organismo AMD  deberá fortalecerse para enfrentar los retos actuales y futuros 
que se presenten”. 

“AMD deberá contar con los mecanismos y herramientas que le permitan normar y 
evaluar su actuación interna, así como su relación con otras instituciones. 

AMD deberá establecer los procedimientos que le permitan transparentar su 
actuación”. 

“El personal deberá contar con la capacitación y experiencia necesaria para llevar a 
cabo acciones señaladas”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances Alcanzados 

» Se dio seguimiento a las acciones para el cumplimiento de los requerimientos 
establecidos para los recursos humanos conforme con el Sistema de Gestión 
de Calidad ISO 9001:2000, aplicado en AMD. 

» Se desarrollaron e implementaron para cada una de las áreas, los programas 
de mejora continua, certificación de habilidad y de evaluación del 
desempeño. 

» Se llevó a efecto la aplicación de la detección de necesidades de capacitación 
para cada una de las áreas de AMD. 

» Se elaboró el Programa Anual de Capacitación, conforme con las necesidades 
detectadas. 

» Se realizaron las rutinas de inspección, que permitieron conocer las 
condiciones laborales en las que el personal de AMD lleva a cabo sus 
actividades. 

» Con el propósito de realizar las tareas de verificación y supervisión de los 
registros de asistencia, se actualizó el Sistema Digital de Control de personal, 
con la adquisición de software que permita realizar la emisión de los 
diferentes reportes, acorde con las necesidades del Departamento de  
Recursos Humanos. 

» Se analizaron, revisaron y mejoraron los procedimientos implementados con 
motivo del SGC, de conformidad con la norma ISO 9001:2000. 

 

19.8 Agua Potable 
 

“Operar de manera eficiente el sistema de agua potable para establecer las mejores 
condiciones para el desarrollo humano  y social”. 

“Eficientar el uso y manejo de las fuentes de abastecimiento líneas para la 
optimización de la red”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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» En este periodo que se informa se llevó a cabo la reparación de 18 mil 863 
fugas de agua. 

» Derivado de los dictámenes técnicos emitidos por AMD, se solicitó y 
supervisó la reposición integral de 751 tomas y descargas domiciliarias, en 
las calles consideradas en el Programa Municipal de Pavimentación. Además 
se realizó la reposición de 67 tomas domiciliarias que se encontraban en 
malas condiciones y requerían de reparaciones recurrentes, cuyos costos 
fueron recuperados a través del cobro en el recibo del agua. 
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» Se llevaron a cabo 487 acciones de mantenimiento preventivo  y correctivo 
de los equipos de bombeo, en instalaciones eléctricas, mecánicas e 
hidráulicas; 211 fueron preventivas, encaminadas a la protección y 
conservación de los equipos, y 276 correctivas, dentro de éstas se ubicaron 
los cambios de equipo de bombeo, motor, arrancador, y transformador entre 
otros. 

» En el medio rural se realizaron 84 acciones de mantenimiento preventivo y 
correctivo en líneas generales de conducción y distribución, en 
infraestructura de almacenamiento y captación así como en equipos de 
bombeo. 

» Para garantizar la calidad del agua en las fuentes de abastecimiento, se 
realizó periódicamente el cambio e instalación de 40 cilindros de cloración en 
los pozos profundos y el contenedor localizado en el Tanque Remedios, 
además de aplicar hipoclorito de calcio en el Tanque Integral Poniente. 

» De igual forma se apoyó a las comunidades de la zona rural que lo 
solicitaron, con el suministro de hipoclorito de calcio, revisión de las líneas de 
inyección y equipos de cloración, así como asesoría técnica para su 
operación, realizándose 30 visitas a diferentes poblados, en los que se 
encuentran: Cinco de Mayo, Contreras, Independencia y Libertad, Primero de 
Mayo, El Arenal, Villa Montemorelos, Cinco de Febrero y Veinte de 
Noviembre. 

» Se repartieron 25 mil 533 metros cúbicos de agua, en colonias y 
fraccionamientos y poblados, así como edificios públicos. 

 

19.9 Alcantarillado 
 

“Ofrecer un servicio de calidad resolviendo en forma positiva la conducción de las 
aguas residuales, por medio de la red de alcantarillado de manera segura y rápida, 
hasta su disposición final en la planta de tratamiento”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se avanza en la adecuación y consolidación de la infraestructura de 
alcantarillado sanitario. 

» Renovación del Colector Ferrocarril, primera etapa con una inversión de seis 
millones 468 mil 281 pesos, en su primera etapa. 

» Colector sanitario Juan Escutia, con una inversión de un millón 838 mil 876 
pesos. 

» Proyecto ejecutivo de la Planta Tratadora de Aguas Residuales Sur con una 
inversión de cuatro millones 699 mil 969 pesos. 
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» En este periodo se instalaron 258 brócolas nuevos de pozo de visita y se 
llevaron a cabo cinco mil 824 sondeos de línea general y mil 272 en 
descargas. 

» Fueron atendidos siete mil 354 reportes de desazolves de redes y descargas 
domiciliarias, mil 68 de bacheo, mil 890 de banqueta, dos mil 941 de 
pavimento asfáltico y 381 de adoquín, empedrado y terracería. 

 

19.10 Saneamiento 
 

“Controlar y mantener la calidad de las aguas residuales que se generen en la 
Ciudad, con énfasis en las descargas al Sistema de Alcantarillado. 

“Establecer sistemas de tratamiento apropiados, vigilando que su operación sea 
eficiente y apegada al marco jurídico vigente para proteger la salud de la población, 
mejorar las condiciones del medio ambiente y el entorno ecológico que nos rodea”. 

“Promover el uso de agua residual tratada para usos agrícolas”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
 

Avances Alcanzados 

» Durante este ejercicio se registró un volumen de agua residual tratada 
(VART) de 41 millones 753 mil 664 metros cúbicos por año. 

» La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en este periodo que se 
informa, registró un caudal de mil 800 litros por segundo, cuya disposición 
fue aportada al Modulo III Guadalupe Victoria, del Distrito de Riego 052, 
para la irrigación de dos mil 774 hectáreas destinadas al cultivo agrícola. 

» Se continua con el abastecimiento de agua tratada para el riego de jardines, 
a la Dirección Municipal de Servicios Públicos entregando un total de 6 mil 
375  metros cúbicos. 

 

19.11 Proyectos y Construcción 
 

“Definir los proyectos de construcción, ampliación y rehabilitación de redes de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento en función de la normatividad vigente y 
observando la calidad requerida”. 

“Celebrar los convenios crediticios necesarios para la realización de los proyectos de 
crecimientos”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» Dentro de este programa se aplicó la normatividad requerida para la 
ejecución de los programas federales en la construcción, ampliación y 
rehabilitación la infraestructura hidráulica y sanitaria. 
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» Se elaboraron proyectos y dictámenes, considerando la demanda generada 
por organismos de Gobierno, particulares o de usuarios. 

» Para el año 2006, se programaron 47 obras, de las cuales 28 son de agua 
potable y 19 de alcantarillado y saneamiento, de las cuales se realizaron 38, 
y representan una inversión de 41 millones 181 mil 80 pesos, en tanto que 
las nueve restantes, cuyo monto de inversión asciende a 52 millones 783 mil 
pesos, se encuentran en proceso de ejecución. 

» Se realizó una inversión de 11 millones 101 mil 258 pesos, un 39.12 por 
ciento en equipamientos para fortalecer la operación de AMD, entre los que 
se encuentran la adquisición de medidores de flujo, equipo de desasolve 
(hidrojet), un camión cisterna y equipo de cómputo, en tanto que el 60.88 
por ciento restante se aplicó en la realización de los proyectos de 
Sectorización del Sistema de Agua Potable de la Ciudad y Ejecutivo de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sur de la Ciudad, además del 
estudio geohidrológico y geofísico para la localización de una fuente de 
abastecimiento de agua potable en la localidad de Ignacio Zaragoza. 

» En lo que se refiere a la acción de supervisión se verificaron las obras del 
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) y el Programa 
Normal Municipal (PNM). 

» Para la integración de cualquier proyecto, de ampliación, reposición o 
introducción de redes de agua potable, alcantarillado y saneamiento, es 
necesario contar con un levantamiento topográfico, esto con el fin de definir 
la magnitud del proyecto y la repercusión respecto a su costo. Por tal motivo, 
se llevaron a cabo 252 levantamientos, 216 en la zona rural y 36 en la 
urbana. 

 

19.12  Aquatel 
 

“Ubicar en un solo lugar las áreas de Aclaraciones, Aquatel y Atención Ciudadana”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se proporcionó información a través del Departamento de Aquatel, el cual 
sirvió de apoyo para la detección de las principales zonas que presenten 
problemas de fugas, falta de agua recurrente, azolves y contingencias. 

» Se avanzó en la mejora del software SISCOM-Aquatel, a través del cual se 
eficientó el registro y explotación de la información de manera cuantitativa 
y cualitativa. 
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» En el ejercicio 2006, se recibieron 23 mil 596 reportes, de los cuales 22 mil 
378 fueron canalizados a la Subdirección Técnica, 886 al área Comercial y 
332 al Departamento de Cultura del Agua. Del total de reportes se han 
atendido satisfactoriamente 23 mil 288,  equivalente al 98.69 por ciento. 

» Se dio difusión el área de Aquatel, principalmente a través del recibo y en 
la medida de lo posible, en los medios de comunicación. 

 

19.13 Cultura del Agua 
 

“Establecer una coordinación interinstitucional con las instancias de CNA, Ecología, 
Salud y Medio Ambiente”. 

“Generar acciones enfocadas a la concientización de la necesidad de una Nueva 
Cultura del Agua, las cuales, de manera coordinada con diversas dependencias de los 
tres niveles de Gobierno, podrán generar una nueva visión de los duranguenses para 
usar más racionalmente y valorar el agua que se produzca y consuma en Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se capacitó a 37 trabajadores en la promoción del cuidado del agua y en la 
aplicación de sanciones al usuario que haga un uso inadecuado del vital 
líquido. Para el cumplimiento de las acciones antes descritas, se les dotó de  
de una cámara digital, playeras, chamarras, documentación y la papelería 
necesaria. 

» Se realizó la campaña de difusión para dar a conocer, las sanciones por el 
mal uso del agua, contemplando la proyección de dos spots diarios en 
televisión y banners. 

» Se llevó a efecto una visita de inspección a 300 centros educativos de 
educación básica a efecto de verificar el estado que guardan sus respectivas 
instalaciones hidráulicas, y se realizaron dos cursos de capacitación 
orientados a aquellas personas que se convirtieron en facilitadores de este 
programa. 

» AMD, realizó 300 pláticas para el personal docente de centros educativos de 
nivel preescolar, primaria y secundaria, a efecto de impulsar diversas 
acciones del programa Cultura del Agua. 

» Se formuló invitación a alumnos de 72 planteles educativos de secundaria a 
visitar las obras hidráulicas desarrolladas por la actual Administración 
Municipal, visitando de igual forma en este recorrido la sala del agua en las 
instalaciones del Organismo AMD. 

» Se instalaron 200 medidores en centros educativos. 

» Se celebró convenio de colaboración con las dependencias municipales de 
Servicios Públicos, Salud Pública y Medio Ambiente, Educación y Protección 
Civil, a efecto de posicionar y el concepto de la nueva cultura ecológica. 
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» Las Brigadas de la Nueva Cultura Ecológica celebraron 300 pláticas en 
centros educativos. Los temas expuestos fueron: cultura del agua, salud, el 
medio ambiente y cómo preservarlo, seguridad en el hogar y cómo evitar 
accidentes, adicciones y cómo prevenirlas. 

» Se revisaron las condiciones de las instalaciones hidráulicas de 64 Oficinas 
Municipales, con el propósito de detectar deficiencia y mejoras posibles, 
realizando visitas periódicas a lo largo del año. 

» En 16 oficinas municipales se instalaron sistemas ahorradores con el 
propósito de eficientar el uso del agua potable. 

» Se apoyó en un 100 por ciento la instrumentación del Sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9001:2000. 

 

19.14 Organizaciones Sociales, Partidos Políticos y 
Ciudadanía Organizada 

 

“Ampliación y construcción de subcolectores y redes en colonias sin servicio al norte 
de la Ciudad”. 

“Construcción de colectores y emisores para dar servicio a la zona sur”. 

“Construcción de colectores, interceptores y rejillas pluviales”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se atendieron y analizaron los acuerdos con las organizaciones sociales, 
partidos políticos y ciudadanía organizada, para que AMD pueda brindar 
respuestas rápidas y efectivas a sus peticiones.  

» Se dio promoción y atención a las reuniones que promovió la sociedad civil 
organizada en las diferentes colonias de la Ciudad, para analizar la 
problemática que planteen en relación con el uso de los servicios que ofrece 
AMD. 

 

19.15 AMD Contigo 
 

“Realizar programas de difusión, para concientizar a la ciudadanía sobre la 
importancia de pagar oportunamente sus cuotas y con ello brindarles un mejor 
servicio”. 

“Promocionar el establecimiento de nuevos módulos de cobranza, con el fin de que la 
ciudadanía conozca estos nuevos centros de atención múltiple”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances Alcanzados 

» Se instalaron dos módulos móviles para facilitar el contacto personal con los 
clientes, y ofrecer los siguientes servicios: pago de recibos del agua, 
contratos de servicios, regularización de adeudos, estudios socioeconómicos, 
con el objetivo de que en aquellos casos de extrema pobreza, el usuario 
obtenga el apoyo necesario para que pueda regularizarse y a partir de ese 
momento, cumpla de manera puntual con el pago de los servicios que le 
brinda AMD. 

» A través del Programa AMD Contigo, cuyo propósito es acercar al Organismo 
con los usuarios morosos, se instalaron 22 módulos para la recepción de 
pagos. 

 

19.16 Contraloría Interna 
 

“Auditar permanentemente el comportamiento de ingresos y egresos del Organismo”. 

“Verificar que las operaciones financieras estén respaldadas por los documentos 
comprobatorios correspondientes”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se dio cumplimiento al proceso de cada ejercicio anual de auditar las áreas 
de Dirección General, Finanzas, Recursos Humanos, Recursos Materiales, 
Comercial, Proyectos y Construcción, Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento. 

» En el 2005 se integró en la página de Internet el módulo de acceso a la 
información de SIDEAPA en ese año, donde se publica, el marco jurídico, 
estructura orgánica, sueldos, licitaciones ,etcétera, así como la relación de 
obras realizadas y en proceso. Para estos efectos se publicaron 123 mil 
volantes, los cuales fueron dirigidos a los domicilios de los usuarios y 
ciudadanía en general. 

» En el ejercicio 2006, se realizaron 19 licitaciones para la ejecución de 
diversas obras, por un monto de 38 millones 207 mil 735 pesos, 
correspondiendo un 92 por ciento al Programa de APAZU, y el 8 por ciento al 
Programa PRODDER. 

» En el año 2006, AMD continuó con la calificación (escala Nacional de México) 
a Baa3.mx, así como de B2 Escala Global, esta calificación fue el resultado 
de la mejora del desempeño financiero y perfil de endeudamiento de AMD, 
así como a los niveles más altos de liquidez que obtuvo en el último año. 

» Se verificó y comprobó el cumplimiento en la elaboración del Programa Anual 
de Trabajo 2007, de todas las áreas de AMD. 
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19.17 Área Jurídica 
 

“Observar la correcta aplicación de la Ley de Aguas del Estado de Durango”. 

“Constituir un equipo de trabajo conjunto con el Área Técnica para que se inspeccione 
la red de distribución, con el objeto de detectar a consumidores clandestinos que se 
conectan ilegalmente a la red, con el propósito de regularizar su situación”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se coadyuva con las diferentes acciones que implementa el área comercial, 
enfocadas a recuperar la cartera vencida de AMD.  

» En este periodo que se informa se ha dado cumplimiento con los 
ordenamientos legales establecidos en la Ley des Agua del Estado, que le 
permita a AMD contar con mejores elementos de sustento jurídico en el 
desempeño de sus funciones. 
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20.1 Recolección de Residuos Sólidos Urbanos en el 
Municipio de Durango 

 

Mejorar el servicio de la recolección domiciliaria a toda la mancha urbana, 
atendiendo la zona rural y asignando a su vez recolecciones especiales a hospitales 
e instituciones. 

 

“Mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos, tanto en el medio urbano 
como en el rural”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Se realizó la mejora del parque vehicular y se adquirieron seis unidades 
nuevas. 

» Se recolectaron 157 mil 571 toneladas de basura, brindando un servicio más 
eficiente a la ciudadanía. 

» Con el uso de maquinaria, tal como la retroexcavadora y camiones tipo 
volteo, se realizaron 44 operativos de carga, acarreo y disposición de 
escombro y basura recogidos. 

» Por medio de los Inspectores Ecológicos, se hicieron 883 recorridos por la 
Ciudad para detectar malas conductas de ciudadanos, merecedores de un 
apercibimiento. 

 

20.2 Transferencia y Confinamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos 

 

Trasladar totalmente los desechos sólidos de la ciudad de Durango al Relleno 
Sanitario diariamente. 

 

“Transferir al 100 por ciento los residuos sólidos, tanto en el medio urbano como en 
el rural”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Se realizó la rehabilitación general de la Planta de Transferencia Uno.  

» Se llevó a cabo mantenimiento preventivo y correctivo de tractocamiones y 
cargadores frontales, así como la adquisición de una caja de transferencia de 
piso movible, un tractocamión. 
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» Se realizó la conversión de cajas transfer a sistema de piso móvil y cargador 
frontal. 

» Se transfirieron para su disposición final en el relleno sanitario 157 mil 69 
toneladas de residuos sólidos urbanos. 

 

20.3 Limpieza en Centro Histórico y Avenidas 
Mantener limpio y presentable el Centro Histórico, incluyendo las principales plazas 
y avenidas de la Ciudad. 

 

“Mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos, tanto en el medio urbano 
como en el rural”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» El trabajo de barrido manual (carritos), el apoyo de camionetas 
compactadoras y máquinas barredoras y la adquisición de minibarredoras en 
la búsqueda de la modernidad y eficiencia en esta área han sido clave para la 
limpieza del Centro Histórico. Se realizaron operativos de limpieza en 45 
vialidades diariamente, lo que anualizado da un total de 14 mil 44 operativos 
en vialidades.  

» Se incorporaron cinco minibarredoras en las actividades de limpieza del 
Centro Histórico. 

 

 

20.4 Etapa de Reestructuración de Rutas de Recolección de 
Basura 

 

“Mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos, tanto en el medio urbano 
como en el rural”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Con la finalidad de buscar el equilibrio en las diferentes rutas, se realizó la 
reestructuración de las mismas, tomando en cuenta factores como el tiempo, 
kilometraje y toneladas de basura recolectadas.  
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20.5 Tercera Celda del Relleno Sanitario 
 

“Construir la Tercera Celda del Relleno Sanitario para estar en posibilidades, desde un 
punto de vista técnico, de captar y confinar el 100 por ciento de los residuos sólidos 
urbanos recolectados”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Se llevó a cabo el proceso de licitación para la construcción de la Tercera 
Celda del Relleno Sanitario, así como la asignación y firma del contrato 
respectivo.  

 

20.6 Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público 
 

“Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público”. 

“Instalación de lámparas y arbotantes”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Se realizaron recorridos nocturnos por diferentes sectores de la Ciudad, para 
detectar las posibles fallas de los sistemas de alumbrado público, por lo que 
se otorgó mantenimiento a siete mil 844 luminarias. 

» Con el objetivo de mejorar la eficiencia de luminosidad en las lámparas, se 
limpiaron cinco mil en las diversas zonas del Municipio. 

» Con la finalidad de mejorar la imagen visual del Sistema de Alumbrado 
Público se pintaron 200 arbotantes y brazos de luminarias. 

» Con objeto de ampliar la cobertura de alumbrado público, se atendieron con 
trabajos de instalación y cableado de nuevas lámparas, 19 colonias y 13 
poblados, con un total de 302 luminarias. 

 

20.7 Sustitución de Lámparas en el Bulevar Francisco Villa 
 

“Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público”. 

“Instalación de lámparas y arbotantes”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances alcanzados 

» Con la finalidad de brindar un servicio eficiente y de mayor luminosidad, se 
cambiaron 300 lámparas en el Bulevar Francisco Villa. 

 

20.8 Sistemas para ahorrar energía en Alumbrado Público 
 

“Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público”. 

“Implementar sistemas para ahorrar energía en alumbrado”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Se instalaron 104 equipos ahorradores de energía en el Sistema de 
Alumbrado Público en diversas avenidas, colonias, fraccionamientos y 
poblados del Municipio. 

 

 

 

 

20.9 Proyecto de Alumbrado Público “Uno de Tres” 
 

“Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
 

Avances alcanzados 

» Con la finalidad de reducir las fallas de alumbrado público en un tercio de la 
Ciudad, se instalaron 500 luminarias en diferentes vialidades. 
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20.10  Apoyo en Eventos Especiales 
 

“Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Se brindó apoyo en 170 eventos referentes a tomas de energía eléctrica e 
iluminación. 

» Se realizaron los trabajos de instalación del alumbrado conmemorativo a las 
fiestas patrias con 150 figuras y adornos. 

» Se prepararon e instalaron 200 figuras, 20 mil series, 30 mil focos y 
pendones, adornando las principales avenidas, parques y plazas de la Ciudad 
con motivos navideños. 

 

20.11 Mantenimiento de Bulevares y Avenidas 
 

“Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Con la finalidad de brindar el mantenimiento adecuado y oportuno a cada 
uno de los diversos bulevares, se realizaron 808 operativos de 
mantenimiento en vialidades primarias y secundarias. 

» Se colocaron 14 mil metros cuadrados de pasto en rollo en diferentes 
bulevares de la Ciudad. 

 

20.12 Mantenimiento de los Parques y Jardines de la Ciudad 
 

“Realizar el mantenimiento de parques y jardines de la Ciudad incluyendo fuentes y 
monumentos”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Se realizaron 864 acciones de poda de árboles, deshierbe, corte de césped, 
aplicación de químicos propagadores de crecimiento, aplicación de 
inhibidores de plagas, riego, limpieza, remoción de árboles caducos y 
forestación con nuevas especies. 
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» Se realizaron trabajos de poda de 730 árboles. 

» Se realizó el mantenimiento integral y eficiente a todas las áreas del 
zoológico. 

» Se diseñó y construyó una fuente de arquitectura modernista en el Bulevar 
Dolores del Río y Avenida Nazas; además se reubicó la fuente tipo 
acueducto, en el Bulevar de la Juventud y Prolongación Pino Suárez. 

» Se realizó la instalación de pasto, árboles y plantas de ornato, así como 
juegos infantiles, palapas, asadores, entre otros. Se dio el mantenimiento 
adecuado a través de la poda, limpieza, riego y barrido a cada uno de los 
espacios que integran el Parque Ecológico Dalila. 

» Se realizó la plantación de una superficie aproximada de 3.5 hectáreas de 
pasto, árboles y sistemas de riego, en el Área Norte del Parque Guadiana. 

 

20.13 Plan Director de Forestación 
 

“Forestación y rehabilitación de áreas verdes del Municipio”. 

“Instrumentar políticas públicas orientadas al establecimiento de reservas 
ecológicas”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» En coordinación con la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, se elaboró el Plan Director de Forestación. 

» En el marco del Programa Forestación de 33 mil Árboles, y en coordinación 
con el gobierno estatal, se realizó la plantación de 16 mil 733 árboles. 

 

20.14 Programa 100 Parques Infantiles 
 

 

“Implementar el Programa 100 Parques Infantiles, con la finalidad de rehabilitar 
juegos infantiles que se encuentren muy dañados, o bien áreas que carezcan de ellos 
y sea necesaria su instalación, se establece este programa dirigido a la diversión de 
los niños”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se construyeron e instalaron 50 unidades de juegos infantiles en diferentes 
sitios del Municipio. 
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20.15 Programa Limpia Tu Barrio 
 

 

“Implementar el Programa Limpia tu Barrio de común acuerdo con los vecinos, su 
participación y el apoyo de la Dirección Municipal de Servicios Públicos; realizar la 
limpieza del barrio, colonia, fraccionamiento o poblado, con el compromiso de 
mantenerlo y conservarlo limpio”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se realizaron 53 operativos de limpieza con cuadrilla de trabajadores, en 
coordinación con los vecinos interesados, en igual número de colonias y 
barrios. 

 

20.16 Programa Escuela Limpia 
 

 

“Implementar el Programa Limpia tu Escuela, que se apoya con cuadrilla de personal 
y equipo, para la limpieza del exterior de la escuela y se deja el trabajo de limpieza 
del interior del plantel a los maestros, padres de familia, intendentes y alumnado”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» En coordinación con la sociedad de padres de familia, maestros, personal de 
intendencia, alumnos y cuadrilla de trabajadores, se realizaron acciones de 
limpieza en 118 escuelas. 

 

 

20.17 Programa Lote Baldío 
 

“Implementar el Programa Lote Baldío, en el que se va a requerir la anuencia del 
dueño del terreno para que los vecinos, con el apoyo de la Dirección Municipal de 
Servicios Públicos, para la limpieza y preparación del sitio, lo conviertan en un lugar 
para la siembra de hortalizas para su consumo o venta”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Se llevaron a cabo los trabajos de limpieza, en coordinación con los vecinos, 
en 58 lotes afectados por la disposición incorrecta de basura. 

 

Plan Municipal de 
Desarrollo, 
Durango 

2004 – 2007 

 
Eje Estratégico 

Durango, un 
Municipio Moderno

 
Línea Estratégica 
Servicios Públicos 

 
Programa Limpia 

Tu Barrio 

Plan Municipal 
de Desarrollo, 

Durango 
2004 – 2007 

 
Eje Estratégico 

Durango, un 
Municipio 
Moderno 

 
Línea Estratégica 
Servicios Públicos 

 
Programa Escuela 

Limpia  

Plan Municipal de 
Desarrollo, 
Durango 

2004 – 2007 

 
Eje estratégico 

Durango, un 
Municipio Moderno

 
Línea Estratégica 
Servicios Públicos 

 
Programa Lote 

Baldío  



Informe de Avances y Resultados de la Ejecución del Plan Municipal de Desarrollo 2006 

 
 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 2004 - 2007 

- 199 - 

20.18 Sistema para Reportes y Quejas (Reportel) 
 

 

Avances alcanzados 

» Se atendieron cinco mil 918 reportes. 

» A través de la intervención directa del equipo de inspectores ecológicos, se 
atendieron de manera personalizada 974 reportes. 

 

 

 

20.19 Programa Ejército de Limpieza de 50 Mil Niños por 
Durango 

 

“Implementar el Programa Ejército de Limpieza, diseñado para llevar y darles a 
conocer las actividades de la Dirección Municipal de Servicios Públicos, en beneficio 
del medio ambiente y coadyuvar en la formación de una cultura ecológica en la niñez 
duranguense”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances alcanzados 

» Se atendieron 13 mil 998 niños de 156 escuelas de educación básica, en 
visitas guiadas a las instalaciones de la Planta de Transferencia, relleno 
sanitario, instalaciones de los parques Guadiana y Sahuatoba, abordando 
temas de interés ecológico para los niños. 

 

20.20 Capacitación y Adiestramiento 
 

Avances alcanzados 

» Se impartieron diferentes cursos de capacitación, destacando los siguientes: 
Seguridad e Higiene, Primeros Auxilios, Equipos de Alto Rendimiento, 
Superación Personal y Mantenimiento de Áreas Verdes. 

» Se organizaron dos torneos de futbol con la participación de 450 
trabajadores. 

» Se certificaron 20 trabajadores de la Dirección Municipal de Servicios 
Públicos en el Programa de Educación para Adultos. 
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20.21 Taller Mecánico 
 

“Adquisición y mantenimiento de maquinaria y equipo”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances alcanzados 

» Se realizaron dos mil 606 servicios, tanto correctivos como preventivos. 

» Se compraron cuatro motocicletas. 

» Se adquirió un lote de herramienta menor para las diferentes áreas. 
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21.1 Presentaciones de Grupos de Danza (Folklórica, 
Contemporánea y Moderna) 

 

Hacer presentaciones de grupos de danza locales y nacionales en barrios, colonias 
de la periferia de la Ciudad y poblados para el conocimiento apreciación y disfrute 
de niños, adolescentes y adultos.  

 

“Organizar presentaciones locales de danza folklórica”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizaron nueve presentaciones de danza folklórica, moderna y 
contemporánea local, en las cuales participaron 108 artistas, registrando una 
asistencia de 920 personas. 

 

21.2 Cursos y/o Talleres de Danza 
 

Realizar cursos y/o talleres con maestras especialistas en danza para maestros y 
practicantes de la misma, con el fin de elevar los conocimientos y ponerlos en 
práctica; los cursos tendrían una duración de 20 horas cada uno y se impartirán en 
las instalaciones del IMAC. 

 

“Implementar cursos y talleres de danza en sus diversos géneros para maestros y 
alumnos de danza”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizaron 21 cursos y 76 talleres de danza en sus diversos géneros, 
contando con una participación de mil 524 asistentes. 

 

21.3 Creación de Grupos de Danza  
 

Formación de grupos de danza folklórica, moderna y contemporánea con niños, 
jóvenes y adultos debidamente equipados en colonias de la periferia y poblados 
rurales, con el fin de integrarlos, mediante su práctica, a actividades culturales del 
núcleo de población al que pertenecen y estarían dirigidos por maestros 
especialistas en la materia; así estas comunidades seleccionadas contarían con 
grupos de danza para su beneficio. 
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“Crear el grupo de ballet folklórico infantil municipal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se crearon nueve grupos de danza folklórica, moderna y contemporánea, en 
los cuales se cuenta con un total de 108 integrantes. 

 
21.4 Conferencias Literarias 
   

Realizar charlas y/o conferencias con poetas y escritores locales, nacionales e 
internacionales en bibliotecas, centros educativos de educación superior locales 
especiales del Municipio, dirigidas a jóvenes y adultos, así como a poetas y 
escritores locales; las conferencias abarcan diversos géneros literarios. 

 

“Realizar conferencias sobre literatura local, nacional y universal”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizó una conferencia “El 1868 en la Historia de Cuba” con el Licenciado 
Eulogio Rodríguez Millares, cónsul de Cuba en México, en la sala de usos 
múltiples del IMAC ante una asistencia de 60 personas, y la participación de 
un ponente. 

 

21.5 Publicaciones de Libros de Literatura 
 

Publicar libros de literatura en sus diversos géneros (cuento, novela, ensayo, 
poesía) de autores durangueños con tirajes de mil ejemplares cada uno y 
distribuirlos entre la población del municipio de Durango para su conocimiento, 
apreciación y disfrute. 

 

“Publicar libros de diversos géneros literarios de autores locales”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se publicó un libro “Cartografía Histórica de Durango y la Nueva Vizcaya”, 
con un tiraje de mil ejemplares y la participación de dos escritores. 
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21.6 Publicación de Revistas de Arte y Cultura 
 

Las publicaciones de revistas de arte y cultura cubren la necesidad de que los 
poetas, escritores, investigadores, pintores, entre otros, cuenten con un espacio 
impreso para dar a conocer sus obras y opiniones en lo referente al arte y la 
cultura; estarían dirigidas a la población en general. 

 

“Publicar revistas literarias”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se otorgó el apoyo a la revista literaria “Nación Rock” con la edición de tiraje 
de 100 ejemplares, y la participación de cuatro escritores. 

 

21.7 Cursos y/o Talleres de Análisis y Formación Literaria 
 

Los cursos y/o talleres de análisis y formación literaria estarían impartidos por 
maestros especializados y dirigidos a niños, adolescentes y adultos, con una 
duración de dos a tres meses cada uno, en los cuales se analizarán obras clásicas 
de la literatura; asimismo, las técnicas literarias más usuales en la producción 
literaria. 

 

“Realizar talleres de cuento, novela, poesía, ensayo, crónica y corrido para niños, 
jóvenes y adultos”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se llevaron a cabo 130 cursos y/o talleres de análisis y formación literaria, 
registrando una participación de tres mil 209 asistentes. 

 

21.8 Concursos de Literatura 
Se realizarán concursos de literatura en sus géneros de cuento, novela, poesía y 
ensayo dirigidos a la población en general del municipio de Durango y serán 
sancionados por un jurado especializado en la materia. 

 

“Organizar concursos literarios de novela, cuento, ensayo y crónica”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances Alcanzados 

» Se realizaron tres concursos literarios: “Juárez y la Reforma”, “1996 Ensayo 
del Movimiento del Cerro del Mercado” y “1996, Movimiento del Cerro del 
Mercado”. 

 

21.9 Presentaciones de Libros y Revistas 
 

Prestación de libros y revistas publicadas por el IMAC y por otras instituciones ante 
la comunidad cultural y público de Durango por autores y comentaristas 
especializados en locales de instituciones culturales. 

 

“Realizar presentaciones de libros y revistas culturales y de arte”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizaron tres presentaciones de libros: El Monarca del Guadiana, de 
Fortino Cisneros; Cartografía Histórica de Durango y la Nueva Vizcaya; Los 
Juegos de la Sucesión Presidencial y Crónica de una Derrota Esperada, de 
Emiliano Hernández Camargo y Luis Ángel Tejada Espino. 

 

21.10 Narraciones de Cuentos y Leyendas en Centros 
Educativos y de Trabajo 

 

Narraciones en forma didáctica y divertida de cuentos, leyendas y anécdotas a los 
niños de niveles primaria y secundaria y personas adultas de centros de trabajo, 
acercándolos a la literatura por especialistas en la narración oral. 

 

“Elevar y consolidar el nivel de conocimientos, apreciación, disfrute y práctica 
creativa de la literatura en sus diversos géneros entre la población del municipio de 
Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizaron 35 lecturas de libros y narraciones de cuentos teniendo una 
asistencia total de seis mil 530 personas. 
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21.11 Recitales Poéticos 
 

Recitales poéticos dirigidos a enriquecer la cultura literaria de la población del 
municipio de Durango. 

 

“Elevar y consolidar el nivel de conocimientos, apreciación, disfrute y práctica 
creativa de la literatura en sus diversos géneros entre la población del municipio de 
Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se llevaron a cabo dos recitales poéticos al escultor Juan Soriano y a la 
poetisa Olga Airas, en las instalaciones del IMAC, contando con una 
asistencia de 240 espectadores. 

 

21.12 Apoyo a Bibliotecas 
 

Apoyos a bibliotecas con el fin de incursionar a la población visitante en la práctica 
de la lectura en sus diversos géneros literarios. 

 

“Elevar y consolidar el nivel de conocimientos, apreciación, disfrute y práctica 
creativa de la literatura en sus diversos géneros entre la población del municipio de 
Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» Se llevó a cabo una ceremonia de entrega de 90 libros de diversos géneros, 
a la biblioteca pública estatal “José Ignacio Gallegos”. 

 

21.13 Publicaciones de Catálogos 
Se publicarán catálogos de artistas plásticos de Durango que tengan trayectoria 
artística con base en un Consejo dictaminador, con la finalidad de dar a conocer la 
obra a nivel local, nacional e internacional, a través de galerías e instituciones de 
cultura. 

 

“Publicar catálogos de artistas plásticos de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances Alcanzados 

» Se llevó a cabo la publicación y presentación del catálogo “Mercedes”, obra 
de Mercedes Reséndez, ante una asistencia de 100 personas y dos 
comentaristas de la obra y dos artistas de la música. 

21.14 Exposiciones de Artes Plásticas 
 

Se realizaron exposiciones de artes plásticas (pintura, escultura, dibujo, fotografía), 
principalmente en las salas de exposiciones del IMAC, así como en espacios que se 
adecuarán para el efecto con artistas locales, nacionales e internacionales. 

 

“Organizar exposiciones de pintura, dibujo y escultura de artistas locales y 
nacionales”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizaron 19 exposiciones de artes plásticas, en las cuales se contó con 
un recorrido de visitas guiadas, contando con la asistencia total de ocho mil 
210 personas. 

» Se llevaron a cabo 17 exposiciones itinerantes con una participación total de 
255 niños. 

 

21.15 Cursos y/o Talleres de Artes Plásticas 
 

Los cursos y/o talleres de artes plásticas (pintura, dibujo, escultura, grabado), 
estarán dirigidos a niños, jóvenes y adultos, tendrán una duración de un mes cada 
uno, en ocho sesiones de dos horas cada una. 

 

“Realizar talleres de artes plásticas para niños, jóvenes y adultos”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» Se llevaron a cabo 135 talleres de artes plásticas atendiendo a una población 
total de tres mil 564 participantes. 

 

21.16 Conferencias de Artes Plásticas 
 

Las conferencias que se realicen estarán dirigidas a todo público, principalmente a 
los practicantes de las artes plásticas, y se efectuarán en lugares adecuados para el 
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efecto; serán impartidas por especialistas en las artes plásticas y sus diversas 
corrientes. 

 

“Organizar charlas y conferencias sobre las artes plásticas”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se desarrolló una conferencia “Arte Contemporáneo Mexicano” a través de 
exhibiciones, a cargo de Taiyana Pimentel Paradoa, de Cuba, en la sala de 
usos múltiples del IMAC, ante un auditorio de 60 personas. 

 

21.17 Homenajes 
 

Homenajes a artistas que han destacado en las artes plásticas y sus diversas 
manifestaciones. 

 

“Elevar y consolidar el nivel de conocimientos, apreciación, disfrute y práctica 
creativa de las artes plásticas en sus diversas manifestaciones”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizaron dos homenajes póstumos al escultor Juan Soriano, en el Paseo 
de las Alamedas, con la presencia de 400 asistentes. 

» Se llevó a cabo una ceremonia de develación del busto a José Martí, en el 
bulevard de la Juventud, del escultor Daniel Santos, con la participación de 
cinco oradores y un artista para una asistencia de 60 personas.  

 

21.18 Producción de Obras Teatrales 
 

Se realizará la producción de las obras de teatro de autores y con grupos de teatro 
locales, las cuales serán estrenadas en teatros de la localidad y estarán dirigidas a 
todo público. 

 

“Producir obras de teatro de autores y/o grupos de teatro locales”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances Alcanzados 

» Se realizó una producción de la obra de teatro “Los Vicios” en coordinación 
con el Centro de Integración Juvenil, cuyo tema es la drogadicción, en ella 
participan 12 artistas de teatro. 

 

21.19 Funciones de Artes Escénicas 
 

Las funciones de artes escénicas (teatro y títeres), se realizaron en teatros y al aire 
libre en plazas, jardines, parques, barrios, colonias y poblaciones del medio rural y 
estarán dirigidas a la población en general, las cuales serán realizadas por grupos 
de teatro y títeres locales y nacionales. 

 

“Organizar funciones de teatro (clásico contemporáneo, títeres, perfomance y 
comedia) en barrios, colonias y comunidades rurales de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se puso en escena diez funciones de teatro con la participación de 97 
actores, teniendo una audiencia total de mil 350 espectadores. 

» Se realizaron seis funciones de teatro de títeres con la asistencia de 160 
niños. 

 

21.20 Conferencias sobre Artes Escénicas 
 

La realización de conferencias en materia de artes escénicas en sus diversos 
géneros serán impartidas por maestros especialistas y estarán dirigidas a la 
población en general, principalmente a maestros y practicantes de teatro, y serán 
impartidas en centros de cultura del municipio de Durango. 

 

“Organizar charlas y/o conferencias sobre artes escénicas en centros de educación del 
Municipio”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizaron 16 conferencias y/o charlas motivacionales con la participación 
de 40 actores, seis conferencistas y dos talleristas, contando con una 
audiencia de 610 personas. 
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21.21 Cursos y/o Talleres de Artes Escénicas 
 

Los cursos y/o talleres de artes escénicas estarán dirigidos a los grupos y/o 
individuos practicantes de éstas y serán niños, jóvenes y adultos; tendrían una 
duración de dos meses cada uno, con una sesión de cuatro horas por semana; y 
estarán impartidos por maestros de teatro. 

 

“Impartir talleres de artes escénicas para niños y jóvenes del Municipio”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizaron 50 talleres de teatro impartidos por 10 talleristas para la 
atención de 500 personas. 

» Elevar el nivel de la práctica de las artes escénicas. 

 

21.22 Formación de Grupos de Teatro 
 

“Elevar y consolidar el nivel de conocimiento, apreciación, disfrute y práctica creativa 
de las artes escénicas en sus diversas manifestaciones entre la población del 
municipio de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
 

Avances Alcanzados 

» Se formaron seis grupos de teatro con un total de 72 niños. 

» Se creó una compañía de títeres (Museo Interactivo del Títere y el Cuento), 
en la Casa Municipal de las Artes, para una asistencia de 20 niños y la 
participación de seis actores. 

 

21.23 Visitas Guiadas 
 

“Elevar y consolidar el nivel de conocimiento, apreciación, disfrute y práctica creativa 
de las artes escénicas en sus diversas manifestaciones entre la población del 
municipio de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

Avances Alcanzados 

» Se efectuaron 14 visitas guiadas al Museo Interactivo del Títere, en la Casa 
Municipal de las Artes, para una asistencia de 700 niños y la participación de 
cuatro guías. 
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21.24 Función de Cuentacuentos 
 

“Elevar y consolidar el nivel de conocimiento, apreciación, disfrute y práctica creativa 
de las artes escénicas en sus diversas manifestaciones entre la población del 
municipio de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se llevó a cabo una función de cuentacuentos con la participación de un 
actor para una atención de 30 niños. 

 

21.25 Conciertos Musicales 
 

Los conciertos musicales de rock, jazz, música popular mexicana, música popular 
romántica y clásica, dirigidos a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores estarían 
realizados por grupos locales, nacionales e internacionales en barrios, colonias y 
poblados del municipio de Durango en parques, jardines, teatros y en espacios que 
se adaptarían para el efecto. 

 

“Organizar conciertos de música clásica, rock popular, jazz, entre otros como artistas 
de la música locales, nacionales e internacionales en diversos foros del Municipio”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se llevaron a cabo 30 conciertos musicales en sus diversos géneros, 
atendiendo a una población de seis mil 160 espectadores. 

 

21.26 Concursos Musicales 
 

Se realizarán entre la población infantil y juvenil concursos de interpretación de 
instrumentos y de canto (individual y/o coros), en barrios, colonias y poblados del 
Municipio. 

 

“Organizar concursos musicales entre niños y jóvenes del Municipio”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
 

Avances Alcanzados 

» Se realizaron un total de siete eliminatorias del Concurso Infantil de Canto, 
participando 102 concursantes ante una audiencia de mil 400 espectadores. 
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21.27 Encuentros de Artistas de la Música 
 

Los encuentros de artistas de la música locales, nacionales e internacionales en la 
ciudad de Durango reunirán a los mejores representantes de la interpretación y de 
creación musical. 

 

“Realizar encuentros musicales entre grupos locales y regionales de la música 
norteña”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizaron dos encuentros de artistas de música del género norteño, 
teniendo una asistencia total de mil 80 espectadores. 

 

21.28 Conferencias de Cultura Musical 
 

Las conferencias sobre los distintos aspectos de la cultura musical están dirigidas a 
todo público, principalmente a los practicantes de la música y estarían impartidas 
por especialistas en la materia. 

 

“Organizar conferencias o charlas sobre la música en sus diversas corrientes”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» Se realizaron dos conferencias en el patio principal del IMAC, sobre géneros 
musicales denominadas “El Origen y Evolución de la Música Cubana, sus 
Ritmos” y “Una Mirada a la Cultura Cubana a Través del Pensamiento del 
Siglo XX”, a cargo de los músicos cubanos Noel Savon y Mario Nieves, 
respectivamente, ante una asistencia de 200 personas. 

 

21.29 Presentaciones de Artistas y/o Grupos de Música 
Popular 

 

La presentación de grupos y/o artistas de la música popular en su modalidad de 
ejecución instrumental y de canto, estarán dirigidas a la población en general de 
barrios, colonias y poblados rurales del municipio de Durango y serían realizados 
por artistas y/o grupos de música popular de la localidad en parques, jardines y 
espacios al aire libre. 
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“Realizar presentaciones al aire libre de artistas y grupos musicales locales en plazas, 
parques y jardines, barrios y colonias y poblados rurales del Municipio”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizaron diez presentaciones artísticas con la participación de 68 
músicos para una atención de mil 300 personas. 

 

 

 

 

21.30 Cursos y/o Talleres de Música 
 

Los cursos y/o talleres de música que se impartirán estarán dirigidos a la población 
en general, principalmente a ejecutantes y maestros de música. Estarán impartidos 
por especialistas en la materia y tendrán una duración de 16 horas cada uno. 

 

“Organizar conferencias o charlas sobre la música en sus diversas corrientes”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se llevaron a cabo 52 cursos y/o talleres de música para la atención a 777 
personas. 

 
21.31 Grabación, Producción  y Transmisión de Programa 

de TV Musical 
 

“Elevar y consolidar el nivel de conocimiento, apreciación, disfrute y práctica creativa 
de la música y sus diversas corrientes entre la población del municipio de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizó una grabación y producción de un programa donde participaron 27 
artistas. 
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» Se realizó la transmisión de seis programas de televisión a nivel nacional con 
la participación de 27 artistas  para una atención de 12 mil personas. 

 
21.32 Mesas Redondas Tema Musical 
 

“Elevar y consolidar el nivel de conocimiento, apreciación, disfrute y práctica creativa 
de la música y sus diversas corrientes entre la población del municipio de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se llevó a cabo una mesa redonda “Reflexionar lo Popular de la Música”, en 
la Biblioteca Central de la Universidad Juárez del Estado de Durango, con la 
participación de cuatro musicólogos de talla internacional para un auditorio 
de 60 personas. 

 
21.33 Creación de Escuelas de Música 
 

 

“Elevar y consolidar el nivel de conocimiento, apreciación, disfrute y práctica creativa 
de la música y sus diversas corrientes entre la población del municipio de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se inauguró una escuela Municipal de Arpa Chica de Durango, con la 
participación de 10 artistas para una audiencia de 100 personas. 

 

21.34 Festival Artístico Cultural 
 

“Elevar y consolidar el nivel de conocimiento, apreciación, disfrute y práctica creativa 
de la música y sus diversas corrientes entre la población del municipio de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» Se llevaron a cabo 18 festivales artístico – musicales, con la participación de 
153 artistas de la música, teniendo una audiencia de ocho mil 800 personas 
de diversas edades. 
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21.35 Presentación de CD 
 

“Elevar y consolidar el nivel de conocimiento, apreciación, disfrute y práctica creativa 
de la música y sus diversas corrientes entre la población del municipio de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se presentó un CD de Lorenza Elías, en el patio de la Presidencia Municipal, 
ante un auditorio de 200 personas y la participación de dos artistas. 

 
21.36 Formación de Grupos Musicales 
 

“Elevar y consolidar el nivel de conocimiento, apreciación, disfrute y práctica creativa 
de la música y sus diversas corrientes entre la población del municipio de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se formaron ocho grupos musicales con un total de 64 integrantes para 
tener una atención a 64 músicos. 

 

21.37 Talleres Artesanales 
 

Los talleres artesanales están dirigidos a los niños, adolescentes y adultos; éstos 
serán de capacitación en la elaboración de artesanías populares como muñecas de 
trapo, alebrijes, papel maché, juguetes de madera, productos de barro, de hierro y 
madera, los cuales se darán en barrios, colonias y poblados rurales, por maestros 
especialistas en la materia. 

 

 

“Impartir talleres artesanales para niños, jóvenes y adultos del municipio de 
Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizaron 105 talleres impartidos por 23 talleristas para una atención de 
dos mil 397 personas. 
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21.38 Exposiciones de Arte Popular Tradicional 
 

Las exposiciones de arte popular tradicional de artistas locales y nacionales serán 
montadas, en forma itinerante, en teatros y lugares adecuados de barrios, colonias 
y poblados y estarán dirigidas a todo el público. 

 

“Organizar exposiciones de arte popular”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizaron 25 exposiciones de arte y artesanía popular de Durango, con la 
participación de 234 expositores para una atención de mil 650 personas. 

 

21.39 Visitas Guiadas 
 

Las visitas guiadas a los museos y monumentos del Centro Histórico de la ciudad de 
Durango están dirigidas a la población local en general y a los visitantes. Consisten 
en visitas directas y explicaciones, por parte de guías especializados en los diversos 
temas, como son la historia, leyendas y anécdotas, y se les provee de guías 
impresas. 

 

“Organizar visitas guiadas a Museos y Monumentos Históricos de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizaron 432 visitas guiadas al Museo de Arte Funerario “Benigno 
Montoya”, Centro Histórico y Tesoros Artísticos de Catedral, atendiendo a 15 
mil 304 personas. 

 

21.40 Publicación de Libros de Arte y Cultura Popular 
 

La publicación de un libro sobre la cultura popular durangueña es una necesidad 
urgente, la cual estaría dirigida a los niños y jóvenes del municipio de Durango, con 
el fin de que conozcan y valoren nuestras manifestaciones culturales populares y 
puedan, de una manera consciente, integrarse a su entorno social. 
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“Publicar libros sobre arte y cultura popular durangueña”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se editó un libro Cocina Menonita de Durango, de la escritora Lilia Salomón 
Meraz, con un tiraje de mil ejemplares y con la participación de cuatro 
comentaristas, se presentó en las instalaciones del IMAC ante 300 personas. 

 

 

 

 

21.41 Apoyo y Rescate de Fiestas Populares 
 

Consiste en rescatar, preservar y difundir, entre la población del municipio de 
Durango, las principales fiestas populares que tradicionalmente se realizan en 
diversos lugares del Municipio. 

 

“Fortalecer la identidad artística y cultural, local y nacional, de la población del 
municipio de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizaron dos fiestas patronales de la Santa Cruz, en el Barrio y Teatro 
del Calvario, y en la calle Granada, del mismo barrio, para una asistencia de 
mil personas y la participación del grupo de danza Acaxxes y el cantante Luis 
Varela, con la participación de 16 personas. 

 

21.42 Conferencias sobre Identidad Cultural, Local y 
Nacional 

 

 

“Fortalecer la identidad artística y cultural, local y nacional, de la población del 
municipio de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances Alcanzados 

» Se llevó a cabo la conferencia “Guadalupe Victoria y los Cubanos”, en la sala 
de usos múltiples del IMAC, a cargo del Lic. Armando Victoria Santamaría, 
para una asistencia de 60 personas. 

» Se llevó a cabo el ciclo de conferencias con motivo de la conmemoración del 
182 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1824 y toma de 
posesión como Primer Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del 
General Guadalupe Victoria, en la sala de plenos del Tribunal Superior de 
Justicia en el Estado, con la participación de cuatro conferencistas: Armando 
Victoria, Enrique Arrieta, Gonzalo Salas y Luis Chávez Vargas, para una 
atención de 120 personas. 

 

 

 

21.43 Narraciones y Relatos Tradicionales de Durango 
 

 

“Fortalecer la identidad artística y cultural, local y nacional, de la población del 
municipio de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» Se realizaron 29 funciones de Narraciones, Relatos y Leyendas en escuelas 
de nivel primaria y en el Panteón Municipal de Oriente para una asistencia de 
870 personas, contando con la participación de 28 narradores. 

 

 

21.44 Funciones de Teatro Tradicional 
 

“Fortalecer la identidad artística y cultural, local y nacional, de la población del 
municipio de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» Se realizaron nueve funciones de los espectáculos escénicos de “Narraciones 
de Misterios y Leyendas del Panteón de Oriente” y “La Leyenda de la Monja”, 
para una asistencia total de mil 880 personas, contando con la participación 
de 61 actores. 
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21.45 Muestras Gastronómicas 
 

 

“Fortalecer la identidad artística y cultural, local y nacional, de la población del 
municipio de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se llevó a cabo una Muestra Gastronómica de Cocina Menonita de Durango, 
con la participación de dos cocineras para a una asistencia de 300 personas. 

 

 

21.46 Espectáculos Multidisciplinarios 
 

 

“Fortalecer la identidad artística y cultural, local y nacional, de la población del 
municipio de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se llevó a cabo una función del espectáculo multidisciplinario Kicham 2006, 
en el teatro Ricardo Castro, del taller de Arte Korián, para una audiencia de 
650 personas, con la participación de 100 actores e intérpretes locales. 

 

 

21.47 Homenaje a Promotores de Tradiciones Populares 
 

 

“Fortalecer la identidad artística y cultural, local y nacional, de la población del 
municipio de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

Avances Alcanzados 

» Se realizó una ofrenda conmemorativa en el aniversario de su natalicio a la 
poetisa Olga Arias de Weber, en las instalaciones del IMAC, ante una 
asistencia de 100 personas y la participación de cuatro maestros. 

 

Plan Municipal 
de Desarrollo, 

Durango 
2004 – 2007 

 
Eje Estratégico 

Durango, Un 
Municipio con 

Identidad 

 
Línea Estratégica 
Fomento, Promoción, 

Difusión y 
Fortalecimiento de la 

Identidad Cultural 
Local y Nacional 

 
Proyecto 
Muestras 

Gastronómicas 

Plan Municipal 
de Desarrollo, 

Durango 
2004 – 2007 

 
Eje Estratégico 

Durango, Un 
Municipio con 

Identidad 

 
Línea Estratégica 
Fomento, Promoción, 

Difusión y 
Fortalecimiento de la 

Identidad Cultural 
Local y Nacional 

 
Proyecto 

Espectáculos 
Multidisciplinarios 

Plan Municipal 
de Desarrollo, 

Durango 
2004 – 2007 

 
Eje Estratégico 

Durango, Un 
Municipio con 

Identidad 

 
Línea Estratégica 

Fomento, 
Promoción, 
Difusión y 

Fortalecimiento de 
la Identidad 

Cultural Local y 
Nacional 

 
Proyecto 

Homenaje a 
Promotores de 

Tradiciones 
Populares 



Informe de Avances y Resultados de la Ejecución del Plan Municipal de Desarrollo 2006 

 
 

H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 2004 - 2007 

- 220 - 

21.48 Festivales Calaqueando 
 

“Fortalecer la identidad artística y cultural, local y nacional, de la población del 
municipio de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

Avances Alcanzados 

» Se realizaron cinco funciones del espectáculo “Calaqueando” en la Plaza de 
Armas, a cargo de la Compañía de Arte Korián, para una asistencia de mil 
500 personas de todas las edades y la participación de 40 actores. 

 

 

 

21.49 Funciones de Cine en 35 Milímetros 
Se realizarán en la Cineteca Municipal tres funciones de cine diarias, seis días a la 
semana durante 10 meses, proyectadas en 35 milímetros, dirigidas a toda la 
familia. Las películas serán de calidad artística y/o cultural de diversos países y 
diversos géneros. 

 

 

“Realizar funciones de cine en 35 milímetros de calidad artística y cultural”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizaron 759 funciones de cine en 35 milímetros, exhibiendo 46 
películas registrando una asistencia de nueve mil 172 personas. 

 

21.50 Muestras Internacionales de Cine 
 

En las muestras internacionales de cine se exhiben lo mejor y más reciente de las 
producciones cinematográficas de diversos países. Son 15 producciones para dar 
tres funciones por película, están dirigidas a todo público y se complementan con la 
impresión de folletos explicativos de las películas exhibidas; las funciones serán en 
la Cineteca Municipal. 

 

“Organizar muestras internacionales de cine”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances Alcanzados 

» Se realizaron dos muestras internacionales de cine, con la exhibición de 15 
películas, contando con una asistencia de mil 384 personas, durante 45 
funciones. 

 

21.51 Festivales de Cine 
 

Los festivales de cine serán de carácter local y nacional, con duración de seis días y 
tres funciones diarias cada uno; en ellos se exhibirán las producciones 
cinematográficas más significativas realizadas en Durango y en otros estados; serán 
para todo público y se programarán en la Cineteca Municipal, acompañadas de 
charlas explicativas por especialistas. 

 

“Organizar festivales nacionales e internacionales de cine”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» Se llevó a cabo la “Semana de Cine Cubano” en la Cineteca Municipal con la 
exhibición de 10 películas en 10 funciones para una asistencia de 300 
personas. 

 

21.52 Festival de Cortometrajes en Video 
En los festivales de cortometrajes locales, nacionales e internacionales, se da a 
conocer a la población en general, y muy especialmente a los estudiantes de 
ciencias de la comunicación, las realizaciones en video marginal y experimental; 
estas producciones se exhibirán en la Cineteca Municipal, teniendo una duración de 
tres días cada Festival, los cuales se acompañarán de charlas con los realizadores. 

 

“Organizar festivales nacionales e internacionales de cine”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» Se realizaron dos festivales de cortometraje con 38 películas en 38 
funciones, para una asistencia de 950 personas. 
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21.53 Funciones de Cine-Video Popular Ambulante 
 

Consiste en la proyección de películas de corte familiar en video al aire libre y en 
pantalla gigante, dirigidas a todo público de barrios, colonias y poblados del 
Municipio y se acompañarán de una charla previa a la proyección, en la cual se da 
una introducción para la mejor comprensión y disfrute. 

 

“Organizar funciones de cine – video familiar ambulante en barrios, colonias y 
poblados rurales del Municipio”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» Se llevaron a cabo 25 funciones de cine – video popular ambulante, 
exhibiendo 25 películas con una asistencia de cinco mil 380 personas, 
principalmente niños. 

 

21.54 Talleres de Análisis y Apreciación Cinematográfica  
 

Los talleres de análisis y apreciación videográfica y cinematográfica, dirigidos a 
jóvenes y adultos del municipio de Durango, tendrán una duración de 16 horas cada 
una y serán talleres impartidos por maestros especialistas, quienes analizarán una 
serie de películas desde los aspectos de fotografía, guión, escenografía, actuación, 
entre otros. 

 

“Impartir talleres de apreciación y análisis cinematográfico”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizó un taller para Guión Cinematográfico en la Cineteca Municipal, 
para 30 personas y la participación de un guionista. 

 

21.55 Talleres de Realización Videográfica 
 

Consiste en realizar un taller para jóvenes que estén interesados en realizar un 
proyecto cinematográfico. El taller será impartido por maestros especialistas en cine 
y video, con duración de 16 horas en el IMAC y los videos filmados serán exhibidos 
en la Cineteca Municipal. 
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“Impartir talleres de realización videográfica para niños y jóvenes”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se llevó a cabo un taller de Realización Cinematográfica en la Cineteca 
Municipal con una asistencia de 30 personas y la participación de un 
instructor. 

 
 

21.56 Exposiciones de Material Cinematográfico 
Consiste en exhibir los aparatos y material que se utilizó y aún se utiliza en las 
filmaciones de películas en los formatos de ocho, súper ocho y 35 milímetros, así 
como los carteles publicitarios y de promoción. Se acompañarán estas exposiciones 
con conferencias explicativas por maestros cineastas. 

 

“Organizar exposiciones de material cinematográfico”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizó la exposición fotográfica “Dualidades” y “Rasgos Chinos e 
Imágenes de México” en la Plaza de Armas, de los fotógrafos Alfonso Gaitán 
y Aldo Luján, para una visita de mil 500 personas. 

» Se inauguró la exposición fotográfica de “Fotoperiodismo y Retrato de 
Estudio” del expositor Jesús Alvarado Haro, que permaneció en las 
instalaciones del IMAC, durante 30 días, ante una asistencia de 200 personas 
y fue visitada por 600 personas. 

 

21.57 Festivales de Anime 
 

“Elevar y consolidar el nivel de conocimiento, apreciación, disfrute y práctica creativa 
de las artes visuales en sus diversos géneros entre la población del municipio de 
Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
 

Avances Alcanzados 

» Se realizaron once Festivales de Anime donde se exhibieron películas, 
exposiciones de carteles, enseres característicos, videojuegos, tarjetas, 
pinturas, etcétera, para una asistencia total de dos mil 300 niños y jóvenes 
aficionados a este arte y con la participación de 58 promotores del Anime. 
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21.58 Funciones de Cine 
 

“Elevar y consolidar el nivel de conocimiento, apreciación, disfrute y práctica creativa 
de las artes visuales en sus diversos géneros entre la población del municipio de 
Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» Se llevaron a cabo cuatro funciones de cine para atender a 800 personas. 

 

21.59 Homenajes a Promotores del Cine 
 

 

“Elevar y consolidar el nivel de conocimiento, apreciación, disfrute y práctica creativa 
de las artes visuales en sus diversos géneros entre la población del municipio de 
Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se efectuó un homenaje póstumo al actor Jorge Russek en la Cineteca 
Municipal, ante una audiencia de 250 personas, con la proyección de la 
película “La Gran Aventura del Zorro” y con la participación de cinco 
organizadores. 

 

21.60 Conferencias y/o Charlas Cinematográficas 
 

 

“Elevar y consolidar el nivel de conocimiento, apreciación, disfrute y práctica creativa 
de las artes visuales en sus diversos géneros entre la población del municipio de 
Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizaron 29 conferencias de apreciación y motivación cinematográfica, 
una de ellas de cine debate, participando 29 conferencistas para atender a 
mil 580 personas. 
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21.61 Talleres Artísticos Multidisciplinarios 
 

Se realizarán talleres de manualidades, teatro, danza, pintura, y dibujo y música 
dirigidos a la población vulnerable (adultos mayores, mujeres y personas con 
capacidades especiales), los cuales consisten en proporcionar materiales y clases 
impartidas por maestros especialistas, en barrios, colonias, poblados y centros 
especializados y tendrán una duración de 16 horas cada uno. 

 

“Elevar el nivel de conocimiento, apreciación, disfrute de la cultura y las artes en 
forma multidisciplinaria entre la población del municipio de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» Se llevaron a cabo 27 Talleres Artísticos Multidisciplinarios para personas de 
la tercera edad, en los cuales destacan talleres de lectura, actividades 
artesanales, canto, juegos de mesa y creativos, con la participación de 25 
talleristas, para tener una atención a 650 personas. 

» Se realizaron un total de bailes de salón, todos dentro del programa 
“Recordando al Duende Rojo”, con la Asociación Durango del Adulto Mayor, 
con música de discos de acetato, en las instalaciones del IMAC, para una 
asistencia de mil 465 personas, y 47 operadores del programa. 

 

 

21.62 Programas de Radio Artístico - Culturales 
 

“Realizar programas de radio artístico - culturales”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» Se realizaron 102 programas de radio de información artística y cultural en 
las estaciones de radio UJED, Digital 620 y W Radio, con la participación de 
artistas y promotores de la cultura. 
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21.63 Programas Artístico - Culturales de Televisión 
 

“Organizar programas artístico – culturales de televisión”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 

Avances Alcanzados 

» Se realizaron 113 programas de televisión de información y promoción 
artística y cultural por los canales televisivos TV Lobos, Señal España y Canal 
12,  con tiempo de duración de 30 a 60 minutos, contando con la presencia 
de artistas locales y nacionales. 

 

21.64 Festival Cultural del Niño 
 

La gran aceptación que han tenido las ediciones anteriores del Festival Cultural del 
Niño por parte de los infantes y sus familias, en los cuales se les proporcionan los 
materiales, instrumentos y asesoría necesarios para que conozcan, practiquen y 
desarrollen su talento creativo y disfruten las diversas disciplinas artísticas y 
culturales como son las artes plásticas, la literatura, el teatro, la música, el cine y la 
narrativa oral, obliga a realizar el Tercer Festival Cultural del Niño, con duración de 
10 días en teatros, plazas y lugares públicos de barrios, colonias y poblados del 
Municipio. 

 

“Elevar el nivel de conocimiento, apreciación, disfrute de la cultura y las artes en 
forma multidisciplinaria entre la población del municipio de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizó un taller de cuentacuentos en el poblado El Nayar, para 40 niños 
con la participación de un cuentacuentos. 

» Se realizó una Feria del Libro, dedicada a los niños con la atención de mil 
200 personas y la participación de 30 distribuidores de libros. 

» Se efectuó un taller de modelado en plastilina, en el poblado El Nayar, para 
40 niños participando un maestro tallerista. 

» Se realizó un taller de Origami, para 30 niños del poblado El Nayar, con la 
participación de un maestro tallerista. 

» Se realizó una exposición pictórica en el IMAC, del taller de pintura infantil 
“Manos Creativas”, a la cual asistieron 150 personas y participaron 20 niños 
talleristas. 
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» Se realizaron seis funciones de Teatro Infantil, con la obra “El Médico a 
Palos”, de Moliere, en el Teatro del Museo del Niño, para 600 niños y la 
participación de ocho actores. 

» Se llevaron a cabo en coordinación con la Dirección Municipal de Protección 
Civil, cinco espectáculos con el Escuadrón Canino de Protección Civil, en la 
Plaza de Armas, para el disfrute de 750 personas de diversas edades y con la 
participación de cinco instructores. 

» En coordinación con dependencias municipales como son la Dirección 
Municipal de Educación, INMUDE y Relaciones Públicas, se realizó una 
ceremonia de reconocimiento para 30 niños más destacados del Municipio, 
en actividades artísticas culturales, educativas y deportivas, y participaron 
cuatro coordinadores. 

» Se realizaron siete Festivales Artístico – Musicales, con la participación de 70 
artistas de la danza, música y el canto, en la Plaza de Armas, para dos mil 
100 personas, principalmente niños. 

» Se realizaron siete conciertos de rock para niños con la participación de 35 
artistas de la música para atender a una población de dos mil 900 niños en 
las colonias General Domingo Arrieta y División del Norte, en la Plaza de 
Armas, Cineteca Municipal, Delegación del ISSSTE, así como en los poblados 
El Nayar y Francisco I. Madero. 

» Se realizó una fase final del concurso municipal de canto infantil, en la Plaza 
de Armas, con la participación de 20 niños concursantes para un auditorio de 
400 personas. 

» Se llevaron a cabo nueve Visitas Guiadas al Centro Histórico y Zoológico 
Sahuatoba, para 270 alumnos de nivel primaria, con la participación de 
nueve guías. 

» Se efectuaron 13 talleres interactivos en coordinación con el Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), con el tema 
“Territorio, Sociedad y Economía del municipio de Durango”, para 390 
alumnos de escuelas primarias, con la participación de cuatro maestros 
talleristas. 

» Se realizaron cinco talleres de desarrollo de la creatividad en la Plaza de 
Armas para 500 niños, con la participación de cuatro maestros talleristas. 

» Se realizaron en el Centro Histórico, cinco paseos para niños en la máquina 
de bomberos antigua “La Abuela”, para atender a 375 niños y participaron 
cuatro bomberos. 

» Se realizó una función de cine ambulante en el poblado El Nayar, para 30 
niños y participaron dos promotores culturales. 

» Se realizaron dos programas de cine debate infantil para 500 niños y la 
participación de tres artistas animadores, en la Cineteca Municipal, en 
coordinación con la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública de 
Durango (CAIPED). 
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» Se llevó a cabo una instalación durante cinco días, en la Plaza de Armas, del 
fotomontaje “Quiero Ser Bombero”, al cual acudieron 50 niños a tomarse la 
foto, participando un fotógrafo de la Asociación de Fotógrafos de Prensa de 
Durango. 

 

21.65 Festival Cultura de Otoño, la Estación de las Artes 
 

El Festival Cultural de Otoño, la Estación de las Artes, ha sido organizado por el 
IMAC y se ha convertido en una tradición cultural en Durango. 

Los artistas y creadores, participantes locales, nacionales e internacionales, se 
darán cita en torno a un tema central que, en esta quinta edición, será la tradición 
cultural del norte de México; tendrá una duración de 15 días y estará dirigido a la 
población en general que podrá conocer, participar y disfrutar en teatros y lugares 
al aire libre. 

 

“Elevar el nivel de conocimiento, apreciación, disfrute de la cultura y las artes en 
forma multidisciplinaria entre la población del municipio de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se realizó una función de baile a cargo del ballet folklórico de Santiago 
Papasquiaro, en la Plaza de Armas, ante una asistencia de 350 personas y 
con la participación de diez bailarines. 

» Se llevó a cabo el espectáculo de Tango del Centro Artístico Analco, en el 
auditorio universitario, para una asistencia de 450 personas y con la 
participación de ocho bailarines. 

» Se realizó la Jornada Duranguense de Narración Oral, Monólogos, 
Cuentacuentos y Talleres, para una población atendida de mil 100 personas, 
y con la participación de 17 narradores y cuentacuentos. 

» Se realizó la coedición y presentación del libro “Recursos Turísticos, 
Culturales y Naturales del Estado de Durango”, del autor Alberto Alfredo 
Villanueva, en el Palacio Municipal, ante una audiencia de 150 personas y 
con la participación de tres comentaristas de la obra. 

» Se instalaron y se inauguraron tres exposiciones de pintura y dibujo en las 
instalaciones del IMAC: Canto V, de Guido Torres Lebrija; Semiautomático, 
de Jonathan Gone; la exposición pictórica de un artista, de Heriberto 
Herrera. Fueron visitadas por dos mil 400 personas. 

» Se llevó a cabo la edición y presentación del libro “Ángel Zárraga, Primer 
Realista Mexicano del Siglo XX”, en el Palacio Municipal, con la participación 
de cinco comentaristas de la obra, ante una asistencia de 250 personas. 
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» Cinco funciones del espectáculo escénico nocturno “La Monja de Catedral”, 
en la Plaza de Armas y donde participaron 25 actores ante mil 250 personas. 

» Se realizó un festival internacional musical de Arpa en Durango, con la 
participación de 40 músicos, para una atención de 40 personas. 

» Se realizaron cuatro espectáculos internacionales de arpa: el “Romanticismo 
en Arpa”, “Familias en el Arpa”, “Fantasía Jarocha” y “Arpa Chica de Durango 
en Concierto”, en el teatro Ricardo Castro y Palacio Municipal, participando 
40 músicos para una atención de mil 400 personas. 

» Se realizaron siete conciertos de música de cámara y de arpa. 

» Se realizó el concierto de Ensamble de Metales, en la Plaza de Armas, con 
Rafael Méndez y su grupo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, para 
una asistencia de 350 personas y con la participación de seis músicos. 

» Se realizó un concierto de rock infantil con el grupo de Drackin Colmillo, en 
el Museo del Niño, para una audiencia de 300 niños y jóvenes y con la 
participación de cinco músicos. 

» Se realizó un concierto de gala del Ensamble de Cuerdas, Encalzac de 
Zacatecas, en el aula Laureano Roncal de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, con la participación de cuatro músicos concertistas para una 
asistencia de 100 personas. 

» Se llevó a cabo un concierto la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zacatecas, con 
40 integrantes, en el auditorio universitario, para una audiencia de 300 
personas. 

» Se efectuó el concierto de música romántica “Los Reyes de la Serenata” en el 
auditorio “Angelita Z. de González de la Vega”, con la participación de ocho 
grupos de músicos de Santiago Papasquiaro, Vicente Guerrero y Durango, de 
cuatro integrantes cada uno, para una asistencia de 200 personas y la 
participación de 32 músicos e intérpretes. 

» Se realizó un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez del 
Estado en la Catedral Basílica Menor, ante una asistencia de 260 personas, 
con la participación de 50 músicos. 

» Se efectuó un concierto de gala Camerata de Coahuila, con la orquesta 
Sinfónica de Coahuila, de 30 integrantes en el teatro Ricardo Castro, para 
una asistencia de 600 personas. 

» Se llevaron a cabo dos recitales de piano y violín, en el aula magna Laureano 
Roncal de la Universidad Juárez del Estado, con la participación de cuatro 
músicos concertistas, Pablo Castañeda, Jesús Muro, Sebastián Sandoval y 
Lidia Usyaopin, para una audiencia de 160 personas. 

» Se impartieron cuatro conferencias en las instalaciones del IMAC, con la 
participación de cuatro conferencistas, Francesca Filobello, “El Son Jarocho”; 
Eduardo Avalos, “El Arpa en el Mariachi; Saúl Sepúlveda, “Arpa Chica de 
Durango” y “Arpas Indígenas”, para una asistencia de 200 personas. 
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» Se llevó a cabo un Primer encuentro de Música de Cámara, con la 
participación de 110 artistas de la música, para una atención de 110 
personas atendidas. 

» Se efectuaron 30 visitas guiadas al Museo de Arte Funerario “Benigno 
Montoya” y Centro Histórico, con la participación de 30 guías, para una 
atención de 900 personas. 

 

21.66 Festival Cultural del Día de Muertos 
 

Conservar nuestras tradiciones populares, como es el celebrar el Día de Muertos, en 
torno al cual se realizan actividades artístico-culturales relacionadas con el tema, es 
una de las formas de acercar el arte y la cultura a la población del municipio de 
Durango, sobre todo en el Festival de Día de Muertos, en el que se realizan 
actividades de teatro, música, narraciones, visitas guiadas, concursos, entre otras 
actividades, dirigidas a la población en general, llevándose a cabo en foros como el 
Panteón Municipal, plazas públicas y parroquias de la capital, con una duración de 
siete días. 

 

“Elevar el nivel de conocimiento, apreciación, disfrute de la cultura y las artes en 
forma multidisciplinaria entre la población del municipio de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» En esta línea de acción se realizaron 32 actividades para una atención de 
cuatro mil 500 personas, con la participación de 141 actores e intérpretes. 

» Se realizó el espectáculo musical en la Plaza de Armas, denominado “Entre 
Huesos y Versos te Veas”, con Alberto Zárraga. 

» Se llevó a cabo un espectáculo musical “La Risa de las Calaveras”, en la 
Plaza de Armas, con el grupo de la COCOPO. 

» Se realizaron tres funciones de teatro con la obra “Cuca Mía”, en el Panteón 
de Oriente”. 

» Se realizaron dos funciones de la obra de teatro “El Fandango de las 
Calaveras” en la Plaza de Armas, con la participación del grupo Faro. 

» Se realizaron 20 visitas guiadas al Museo “Benigno Montoya”, en el Panteón 
Municipal de Oriente. 

» Se realizaron cinco funciones del Festival Artístico “Calaqueando”, en la Plaza 
de Armas. 
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21.67 Festival Cultural Navideño 
 

Las fiestas que se celebran en el mes de diciembre con motivo de la Navidad, como 
son las pastorelas, villancicos, instalación de nacimientos y adornos navideños, se 
han ido arraigando en el gusto popular, por lo cual el IMAC las conjunta en un 
Festival para preservar la originalidad y que puedan ser conocidas, apreciadas y 
disfrutadas por la población actual. 

El Festival se realizará en parques, jardines, plazas públicas y atrios de iglesias con 
una duración de 20 días. 

 

“Elevar el nivel de conocimiento, apreciación, disfrute de la cultura y las artes en 
forma multidisciplinaria entre la población del municipio de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 

 
Avances Alcanzados 

» Se llevaron a cabo ocho funciones de teatro de pastorelas con las obras “El 
Milagro de la Luz de Belén” y “Córtale la Cola a Lucifea”, en el 
Estacionamiento del Parque Guadiana, con la participación de 34 actores de 
los grupos de Fátima del Rosario y Saúl García Mesta, para atender a una 
población de 640 personas. 

» Se llevaron a cabo 16 funciones de Coros de Villancicos, en el 
Estacionamiento del Parque Guadiana, con la participación de 78 artistas 
integrantes de los coros de la Escuela de la Música Mexicana, y del grupo del 
profesor Oscar Rey, para una atención de mil 280 personas. 

» Se realizó un festival musical con la participación de la banda Musical 
Durango, de El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, en el estacionamiento del 
Parque Guadiana, para una audiencia de 200 personas y con la participación 
de ocho músicos. 

 

21.68 Festival Cultural de las Fiestas de la Ciudad 
 

Las Fiestas de Aniversario de la Fundación de la ciudad de Durango se han 
caracterizado en sus últimas ediciones, por la incorporación de eventos artístico-
culturales de calidad, dirigidos a la población en general; esto le ha dado a las 
Fiestas de Aniversario un prestigio cultural a nivel nacional e internacional con la 
presentación de conciertos de música, teatro, artes plásticas, encuentros de 
escritores, ferias del libro, entre otros, de nivel internacional. 

 

“Elevar el nivel de conocimiento, apreciación, disfrute de la cultura y las artes en 
forma multidisciplinaria entre la población del municipio de Durango”. 

Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007 
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Avances Alcanzados 

» En el festival artístico – cultural de fiestas de conmemoración de la 
Fundación de la ciudad de Durango, se realizaron 432 actividades, 
participando mil 486 artistas, escritores, promotores e intelectuales en las 
más diversas ramas del arte y la cultura, para una población de 95 mil 425 
personas de diversas edades. Las actividades efectuadas se describen a 
continuación: 

» Se efectuaron dos Funciones de Ballet Clásico para niños, “Coppelia” y “Érase 
una Vez”, de la Compañía Metropolitana de Danza; así como Ballet Clásico de 
Israel; además, el espectáculo de Danza Folklórica, con el grupo Ometochtli. 

» Se llevó a cabo un Homenaje a Elia María Morelos Favela, por su destacada 
labor en beneficio del arte y las tradiciones duranguenses. 

» Se realizó una ceremonia de Premiación del Concurso de Ensayo “Juárez y 
los Duranguenses de la Reforma”, en el que participaron cinco ensayistas. 

» Se efectuó una Feria Nacional del Libro, con la participación de 40 
expositores. 

» Se efectuaron seis presentaciones de Libros de Literatura y tres de Catálogos 
de Artes Plásticas. 

» Se llevaron a cabo cinco conferencias literarias dentro del ciclo “A 100 Años 
del Ateneo de la Juventud”, con la participación de cinco escritores; ocho 
conferencias magistrales con escritores de reconocida trayectoria nacional e 
internacional; y dos de cine, con los reconocidos cineastas Alan Cotton y 
Bussy Cortés, en la Cineteca Municipal; una, sobre tradiciones prehispánicas, 
dictada por el Historiador Arturo Meza. 

» Se realizaron tres mesas redondas de diálogo en el Museo de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, con la participación de 24 escritores locales y 
nacionales; una, referente a la Conmemoración del 180 aniversario del 
nombramiento de la capital del Estado, como Victoria de Durango; así como 
cuatro mesas de lectura con la participación de 32 escritores. 

» Se realizó una exposición pictórica colectiva con la participación de 30 
pintores y dos de artes plásticas, “Reminiscencia Maya”, de Gloria Rincón, y 
“Arcillas Mágicas”, de Rafael del Campo. 

» Se llevó a cabo un Performance, por los artistas Carlos Cárdenas, José Luis 
Ramírez, Ricardo Fernández y Rodrigo Zapata. 

» Se llevaron a cabo 20 espectáculos multidisciplinarios de artes plásticas con 
la Unión de Trabajadores y Artistas de la Cultura (UNITAC YÓLOTL), 
integrada por 60 personas. 

» Se efectuaron 40 talleres artísticos de creatividad para niños; 33 en el Museo 
Interactivo del Títere, con la participación de cinco talleristas, así como 33 
funciones de títeres y Titiricuento, con la participación de cinco actores. 
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» Se llevaron a cabo 10 Visitas Guiadas a las exposiciones de pintura colectiva 
en el Recinto Cultural de la Feria; 33 al Museo de títeres; 20 a tesoros 
artísticos de Catedral y 20 recorridos nocturnos al Museo de Arte Funerario 
“Benigno Montoya”, en el Panteón Municipal de Oriente. 

» Se efectuaron siete funciones de teatro con la obra “Palabras en los 
Bolsillos”, con el grupo de teatro español Combinats, y 10 de la obra “La 
Princesa de los Cachetes Colorados”; asimismo, la presentación del 
monólogo “Las Mujeres no Tenemos Llenadero”. 

» Se realizaron seis conciertos de música en sus diversos géneros con artistas 
locales, nacionales e internacionales, entre ellos, el de la Academia de Música 
Cesaretti; uno de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes; de rock, con el 
grupo El Tri; de trova, con Fernando Delgadillo y Nicho Hinojosa; con la 
Orquesta de Pérez Prado y los Dandys, con Némesis de Durango; asimismo, 
cinco en el Primer Festival del Acordeón en Durango, con la actuación de 
artistas nacionales e internacionales; además del concierto de Música 
electrónica para cine, realizado en la Cineteca Municipal. 

» Se realizó una producción discográfica de 15 intérpretes infantiles de canto. 

» Treinta y tres espectáculos artístico – musicales, con la actuación de 160 
artistas de la música; 10 en el Recinto Cultural de la Feria, donde 
participaron 60 artistas, para un público de dos mil personas; seis, escénico 
– musicales y artístico – culturales; además de dos multidisciplinarios 
Kicham 2006, así como el de “Tejedores de Nuestra Historia” y la 
escenificación de la Fundación de Durango. 

» Se efectuaron tres concursos de aficionados de canto, con la participación de 
30 personas de diversas edades. Uno, de fotografía con el tema “El Cerro de 
Mercado”  y una exposición de las obras presentadas por los participantes; 
asimismo, la exposición de fotografía “Camino Real”, en el Recinto Cultural 
de la Feria; una exposición de fotografía antigua en la Presidencia Municipal, 
participando 15 concursantes. 

» Se llevaron a cabo 40 funciones de cine dentro del Festival “La Leyenda del 
Movieland”, en la Cineteca Municipal, así como la presentación del libro, con 
el mismo nombre, del escritor Antonio Avitia Hernández y el cineasta Juan 
Antonio de la Riva. 

» Se realizaron 21 funciones con narradores, cuenteros y leyenderos, con la 
participación de seis narradores; 12, de la Leyenda de la Monja, en el Atrio 
de Catedral; así como tres espectáculos escénico – musicales “Nocturno de la 
Monja de Catedral”. 

» Se realizó la ceremonia inaugural y ciclo de conferencias del Coloquio 
Internacional “Francisco Villa y la Revolución Mexicana en el Norte”, donde 
participaron 25 ponentes, en el teatro Victoria y en el Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. 

» Se realizó el homenaje universitario al historiador Friedrich Katz, en el 
auditorio de la Universidad Juárez del Estado de Durango, a quien se declaró 
Doctor Honoris Causa. 
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