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1.1 Gobierno Incluyente, Cercano a 
la Gente y de Calidad en el Servicio 

 

 

 
 

La Secretaría Municipal y del Ayuntamiento tiene como misión conducir la 

política interior del Municipio en el marco del estado de derecho, promoviendo 

una cultura de legalidad, implementando las acciones necesarias para que el 

Gobierno Municipal ejerza sus funciones dentro de los márgenes de la 

gobernabilidad democrática y la estabilidad social indispensable para llevar a 

cabo una administración pública de calidad, que impulse el desarrollo económico 

y social del municipio de Durango. 
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Se trabaja con la visión de construir una administración pública eficiente e 

innovadora, capaz de impulsar proyectos de trabajo de gobierno y de 

participación de la sociedad, impulsando la coordinación y la cooperación entre la 

Administración Pública Municipal y del Ayuntamiento, que logren integrar al 

municipio de Durango a una dinámica de desarrollo económico, político y social 

sostenido y sustentable, que fortalezca las libertades democráticas que se han 

conquistado y que impacte sustancialmente en la calidad de vida de la población. 

 

Es prioridad de esta dependencia, el garantizar la gobernabilidad democrática, 

mediante el diálogo y la concertación en la atención a las demandas de los 

ciudadanos y sectores sociales, conduciendo la  política interior del Municipio con 

acciones que buscan garantizar la estabilidad social y dando atención a la 

problemática política y social con una estrecha vinculación entre la 

Administración Municipal y el Ayuntamiento. 

 

El impulso de nuevos esquemas de gestión municipal, es un factor que coadyuva 

en la eficiencia de la Administración Pública Municipal, generando a su vez una 

mayor coordinación con los órdenes de gobierno estatal y federal, y de éstos con 

la sociedad, ante la cual se tiene el compromiso de brindar atención eficiente y 

eficaz. 

 

1.1.1 Gobernabilidad y Política Interior 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Gobierno Honesto y de Resultados > Objetivo: Gobierno 

Incluyente, Cercano a la Gente y de Calidad en el Servicio > Estrategia: Garantizar la Gobernabilidad Democrática en el 

Municipio y conducir la Política Interior en Marco del Estado de Derecho. >> 

 

El Gobierno Municipal ha mantenido una relación institucional y respetuosa con 

los gobiernos estatal y federal, los partidos políticos y las organizaciones de la 

sociedad civil, así como con el Sindicato Único de Trabajadores del Municipio. 

 

Al interior del Ayuntamiento se ha propiciado una relación respetuosa entre 

todas las fuerzas políticas que lo conforman, cuya pluralidad ha estado manifiesta 

en las discusiones, análisis y estudio de los asuntos de interés público, tanto en 

comisiones como en el Pleno. En un marco democrático y de respeto a la 

diversidad ideológica y política, se han tomado acuerdos centrados en el respeto 

a la pluralidad, la instrumentación y fortalecimiento de las políticas públicas en 

favor de los duranguenses. 
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Se ha establecido una comunicación permanente con las autoridades municipales 

auxiliares, propiciando una relación directa con las dependencias de la 

Administración Pública Municipal para apoyar su gestión y atender las 

necesidades más apremiantes de las comunidades que representan. 

 

Además, se ha promovido la organización y participación activa de la comunidad 

en los asuntos de interés público y en la toma de decisiones, estableciendo una 

relación de diálogo permanente y un esquema de trabajo cercano a la gente. 

 

1.1.2 Organización y Trabajo del Ayuntamiento 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Gobierno Honesto y de Resultados > Objetivo: Gobierno 

Incluyente, Cercano a la Gente y de Calidad en el Servicio > Estrategia: Propiciar una vinculación efectiva entre el 

Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal. >> 

 

El Ayuntamiento ejerce sus funciones a través de acuerdos y resolutivos 

emanados de las sesiones del Pleno. En este sentido, cabe destacar que hay 

asuntos que se resuelven al interior de las Comisiones de Trabajo y que no 

requieren de atenderse mediante acuerdos o resolutivos. A éstos se les da el 

trámite correspondiente a través de las notificaciones a los particulares y 

dependencias involucradas en cada asunto.  

 

Durante el presente periodo, el Ayuntamiento funcionó normalmente, llevándose 

a cabo 58 sesiones de Cabildo: 43 ordinarias, nueve extraordinarias y seis 

solemnes; emitiéndose 936 resolutivos y 43 acuerdos, los cuales se publicaron en 

10 gacetas municipales. 

 

Se atendieron mil 205 solicitudes de ciudadanos, de las cuales se generaron mil 

702 expedientes, mismos que se turnaron en tiempo y forma, a las diferentes 

Comisiones de Trabajo del Ayuntamiento para su dictaminación, y en su caso, 

posterior aprobación por el Pleno en calidad de resolutivos, derivándose cinco mil 

418 notificaciones y comunicados correspondientes. 
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Con base en la normatividad municipal vigente, el Ayuntamiento ratificó los 

nombramientos de los funcionarios públicos titulares de las dependencias, 

institutos y organismos de la Administración Municipal y aprobó los instrumentos 

básicos para la operación del Gobierno Municipal, formulados con base en un 

amplio proceso de consulta ciudadana: Plan Municipal de Desarrollo 2007-2010, 

Programa Anual de Trabajo 2009, Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2009, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2009 y el Programa 

Anual de Obra Pública 2008. 

 

Derivado de la promulgación del nuevo Bando Municipal de Policía y Gobierno de 

Durango, mismo que entró en vigor el 19 de noviembre del 2007, se realizaron las 

reformas y/o adiciones correspondientes a los ordenamientos siguientes: 

» Reglamento del Ayuntamiento del Municipio de Durango 

» Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango 

» Reglamento de Protección Civil del Municipio de Durango 

» Reglamento Interior del Juzgado Administrativo del Municipio de Durango 

» Reglamento de Turismo del Municipio de Durango  

» Reglamento Municipal para la Equidad y Prevención de la Violencia contra la 

Mujer y la Familia del Municipio de Durango 

» Plan Director de Forestación Urbana del Municipio de Durango 

» Reglamento Interno del Comité Municipal de Archivos 

» Reglamento de la Gaceta Municipal 

» Reglamento de Nomenclatura del Municipio  

» Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio 

de Durango 

»  Reglamento del Deporte en el Municipio de Durango 

»  Reglamento de Panteones en el Municipio de Durango 
 

La administración de los recursos públicos municipales, se ha llevado en un marco 

de eficiencia, honestidad y transparencia, orientando el ejercicio del gasto, a la 

prestación de mayores y mejores servicios públicos y a la realización de obras y 

acciones que atienden las condiciones de rezago en las que se encuentran los 

sectores más vulnerables de la comunidad. En este sentido, se aprobaron los 

estados financieros de las seis cuentas públicas correspondientes al periodo que 

se informa, así como la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2007. 
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La vinculación efectiva entre el Ayuntamiento y la Administración Pública 

Municipal ha permitido fortalecer la instrumentación de las políticas públicas, 

ampliando la capacidad financiera del Gobierno Municipal para la ejecución de 

proyectos estratégicos de corto, mediano y largo plazos. En este sentido, se 

aprobaron las propuestas para la reestructuración de la deuda pública municipal 

a largo plazo, lo que ha permitido disminuir la carga financiera por el pago de los 

servicios de la deuda y disponer de mayores recursos para el gasto social; la 

disposición de un crédito de largo plazo por 50 millones de pesos para la 

ejecución de 30 obras y acciones de agua potable y alcantarillado, beneficiando 

prioritariamente a la población más vulnerable; la contratación de un 

arrendamiento puro por 46 millones de pesos para la introducción de la 

tecnología de Telefonía IP y la renovación del parque vehicular y equipo de 

cómputo, mejorando la operación de las dependencias municipales y la 

prestación de servicios a los ciudadanos; la contratación de un financiamiento 

con carácter de anticipo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal, por 44 millones 922 mil 612 pesos, orientado a realizar obras de 

infraestructura básica para atender a los sectores de la población que se 

encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema; así como la 

contratación de una línea de factoraje por 25 millones de pesos para la 

instrumentación y operación del Programa de Cadenas Productivas, haciendo 

posible una mayor transparencia, eficiencia y certidumbre en el pago a 

proveedores. 
 

En atención a las disposiciones del marco jurídico vigente, se enviaron para su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el documento del 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2009.  
 

La máxima distinción que pueden hacer el pueblo y gobierno de Durango a los 

visitantes destacados por sus méritos personales, trayectoria o labor en beneficio 

de la colectividad, son la Declaración de Visitante Distinguido y la entrega de las 

Llaves de la Ciudad, de las que se llevaron a cabo tres en cada caso. Asimismo, 

con la intención de reconocer a los ciudadanos duranguenses que destacan 

igualmente en algún ámbito de su vida, se instituyó el Reconocimiento al Mérito 

Ciudadano del Municipio de Durango, el cual fue entregado a profesores y 

periodistas destacados que gozan de gran reconocimiento y trayectoria 

profesional. 
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Con la finalidad de garantizar la gobernabilidad política y la estabilidad social en 

el Municipio, se atendieron diversas demandas de los ciudadanos, organizaciones 

sociales y partidos políticos, a través de dos mil 481 audiencias. Además, se 

firmaron 258 contratos y convenios; y se han promovido hermanamientos con los 

Municipios de Hidalgo de Parral, Chihuahua; Monterrey, Nuevo León; 

Aguascalientes, Aguascalientes; Puebla, Puebla de los Ángeles; Mazatlán, Sinaloa; 

Chihuahua, Chihuahua; Zacatecas, Zacatecas; Ciudad de Bukavu, República del 

Congo; de los cuales no se ha realizado por parte del Cabildo la Declaratoria 

Oficial.  

 

Se remitieron por oficialía de partes dos mil 199 documentos de diferentes 

remitentes y se turnaron a las Comisiones de Trabajo del H. Ayuntamiento, para 

su atención y respuesta, 415 solicitudes de los ciudadanos. 

 

1.1.3 Legalidad, Representación Jurídica y Reglamentación 

Municipal 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Gobierno Honesto y de Resultados > Objetivo: Gobierno 

Incluyente, Cercano a la Gente y de Calidad en el Servicio > Estrategia: Actualizar el Marco Jurídico Municipal y fomentar 

la Cultura de la Legalidad. >> 

 

Legalidad y Representación Jurídica 

A través de la representación jurídica del Ayuntamiento, se intervino en cinco 

juicios civiles y mercantiles, 67 de amparo y 25 laborales; se validaron para su 

firma, 313 contratos y convenios y se dio respuesta a tres recursos de 

inconformidad y 54 denuncias. Además, se extendieron 203 constancias de 

residencia a igual número de ciudadanos que por diversas situaciones requirieron 

de un comprobante oficial expedido por la Autoridad Municipal. 

 

La justicia administrativa es un recurso al que recurren los ciudadanos cuando se 

sienten inconformes por actos emanados de las autoridades gubernamentales, la 

misma que es aplicada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, instancia 

mediante la cual se atendieron y resolvieron 307 recursos y procedimientos. 
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Actualmente, se realiza un análisis de correlatividad, tanto horizontal como 

vertical, del marco normativo municipal con los instrumentos jurídicos vigentes 

de los ámbitos federal y estatal; lo anterior con el propósito de asegurar que el 

Ayuntamiento se desenvuelva dentro del marco de derecho y con estricto apego 

a la legalidad. En este sentido, se realizó la revisión de tres ordenamientos 

vigentes y cinco documentos de trabajo que posteriormente se sometieron a la 

aprobación del Ayuntamiento. Asimismo, se llevó a cabo la actualización del 

acervo documental en medio magnético. 

 

1.1.4 Inspección Municipal 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Gobierno Honesto y de Resultados > Objetivo: Gobierno 

Incluyente, Cercano a la Gente y de Calidad en el Servicio > Estrategia: Actualizar el Marco Jurídico Municipal y fomentar 

la Cultura de la Legalidad. >> 

 

La inspección y verificación son funciones de orden público que tienen como 

finalidad, proveer lo necesario para que los habitantes y las personas morales que 

actúen en el territorio municipal, cumplan con las disposiciones establecidas en el 

marco jurídico correspondiente, mismas que otorgan a la Autoridad Municipal las 

facultades de control y vigilancia. 

 

En principio, las facultades que ejerce el Gobierno Municipal son de naturaleza 

preventiva y su propósito fundamental es inhibir la comisión de faltas 

administrativas, a efecto de cumplir con los fines de preservar el orden, la 

seguridad, la paz y la salud pública del Municipio. 

 

En este sentido, derivado del incumplimiento al marco jurídico vigente, se 

levantaron dos mil 742 actas administrativas en los diferentes ámbitos de 

inspección y verificación y se extendieron 611 exhortos, tanto en la zona urbana 

como en la rural. 
 

Derivado de lo anterior y en atención a lo dispuesto por el Juzgado Administrativo 

Municipal, se efectuaron 81 clausuras temporales a establecimientos, debido a 

faltas administrativas consistentes en venta de bebidas con contenido alcohólico 

fuera de horario, venta a menores de edad y por falta de refrendo. 
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En el combate a la venta clandestina de bebidas con contenido alcohólico, se ha 

procurado una estrecha coordinación con las autoridades estatales, realizando 

operativos conjuntos que dieron como resultado el levantamiento de 21 actas 

circunstanciadas, a las que se dio el turno legal correspondiente.  

 

Se garantizó la seguridad de las romerías del 2 de noviembre y 12 de diciembre y 

se ha mantenido una vigilancia permanente en los diferentes tianguis que operan 

en la Ciudad, para verificar el control sanitario de los puestos y productos, así 

como el hecho de que todos los comerciantes cuenten con el permiso 

correspondiente. 

 

Además, se realizó un operativo para el retiro de vehículos abandonados en vía 

pública, exhortando a los propietarios para que lo realizaran voluntariamente y 

en los casos que no fue así, se retiraron por la autoridad municipal. 

 

1.1.5 Organizaciones de la Sociedad Civil 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Gobierno Honesto y de Resultados > Objetivo: Gobierno 

Incluyente, Cercano a la Gente y de Calidad en el Servicio > Estrategia: Promover la organización y participación activa 

de la comunidad en los asuntos de interés público y en la toma de decisiones. >> 

 

Las organizaciones de la sociedad civil constituyen un mecanismo de 

participación social, a través de la cual se recogen las demandas colectivas de 

amplios sectores de la comunidad, asumiendo la interlocución entre el gobierno y 

los ciudadanos, demandando la entrega o asignación de recursos para su 

atención.  

 

En este sentido, conforme a la reglamentación vigente, se instaló el Comité de 

Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, teniendo 

entre sus atribuciones las de revisar, valorar y determinar sobre el registro de las 

organizaciones de la sociedad civil en el Padrón Municipal correspondiente, lo 

que implica la asignación de un subsidio mensual para apoyar las actividades y 

proyectos que realizan, tendentes a promover el bienestar de las comunidades 

que representan. Derivado del análisis realizado por el Comité, se autorizó el 

registro de 90 organizaciones. 
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1.1.6 Coordinación con Autoridades Municipales Auxiliares 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Gobierno Honesto y de Resultados > Objetivo: Gobierno 

Incluyente, Cercano a la Gente y de Calidad en el Servicio > Estrategia: Promover la organización y participación activa 

de la comunidad en los asuntos de interés público y en la toma de decisiones. >> 

 

Conforme con el marco jurídico en la materia y en un proceso democrático y 

abierto, se llevó a cabo la elección de la totalidad de las autoridades auxiliares: 47 

Presidentes de Junta Municipal, 39 Jefes de Manzana y 64 Jefes de Cuartel, a 

quienes se ha brindado el apoyo necesario en sus gestiones, tanto 

administrativas como en especie. Asimismo, se realizaron cinco jornadas de 

capacitación en las que participaron los directores de las dependencias 

municipales, con el propósito de establecer mecanismos de coordinación más 

eficientes para agilizar y facilitar su labor. 

 

1.1.7 Organismos de Participación Ciudadana 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Gobierno Honesto y de Resultados > Objetivo: Gobierno 

Incluyente, Cercano a la Gente y de Calidad en el Servicio > Estrategia: Promover la organización y participación activa 

de la comunidad en los asuntos de interés público y en la toma de decisiones. >> 

 

Las acciones orientadas a reforzar la proximidad entre el Gobierno Municipal y la 

comunidad, abren la posibilidad de construir una participación ciudadana más 

dinámica, sistemática e institucionalizada en los procesos de decisión de la 

Administración Municipal, lo que conlleva un innegable contenido democrático, 

que renueva el propósito básico de la función pública, donde la comunidad se 

convierte en agente activo en el diseño, instrumentación y vigilancia de los actos 

de gobierno. En este sentido, y en cumplimiento al marco jurídico vigente en la 

materia, se llevó a cabo la instalación de los consejos y comités de participación 

ciudadana siguientes: 

 

» Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Durango 

» Comisión Municipal de Desarrollo Urbano 

» Consejo Municipal de Protección Civil 

» Consejo Municipal de Salud Pública 

» Consejo Municipal de Participación Social en la Educación 

» Consejo Municipal de Protección al Ambiente 

» Consejo Municipal de la Juventud 
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» Consejo Ciudadano de Acceso a la Información Pública Municipal 

» Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable 

» Consejo Municipal de Seguridad Pública 

» Comité Municipal de Acceso a la Información Pública 

» Comité de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil 

» Comité Ciudadano de Arte y Cultura del Municipio de Durango 

» Consejo Consultivo de Aguas del Municipio de Durango 

» Consejo Directivo de Aguas del Municipio de Durango 

» Comité Municipal de Consulta y Participación de la Comunidad en Seguridad 

Pública 

» Junta de Gobierno para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Durango 
 

1.1.8 Innovación y Sistema de Gestión de Calidad 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Gobierno Honesto y de Resultados > Objetivo: Gobierno 

Incluyente, Cercano a la Gente y de Calidad en el Servicio > Estrategia: Fortalecer el Sistema de Innovación Municipal y 

Gestión de Calidad. >> 

 

En el marco de las actividades realizadas para mantener la certificación de los 

procesos de la Secretaría Municipal ante la Norma Internacional ISO 9001:2000, 

se llevaron a cabo dos auditorías internas, se aplicaron las encuestas de 

satisfacción al cliente y se efectuaron los concentrados de información de los 

indicadores de gestión. Asimismo, se realizaron seis cursos de interpretación de 

la Norma ISO 9001:2000 dirigido a los integrantes del Comité de Gestión de 

Calidad y a los coordinadores de Área. 
 

1.1.9 Programa Unidos Cuidamos El Barrio 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Gobierno Honesto y de Resultados > Objetivo: Gobierno 

Incluyente, Cercano a la Gente y de Calidad en el Servicio > Estrategia: Promover la organización y participación activa 

de la comunidad en los asuntos de interés público y en la toma de decisiones. >> 

 

Con los propósitos de dar cumplimiento a uno de los ejes rectores de la presente 

Administración Municipal y el de consolidar el proyecto de Gobierno Cercano a la 

Gente, se implementó el Programa Unidos Cuidamos el Barrio, mediante el cual 

se integran todas las dependencias municipales en una acción conjunta para 

atender las demandas ciudadanas planteadas directamente al Presidente 

Municipal, en el marco de las audiencias públicas que se realizan en las colonias, 

barrios, fraccionamientos y poblados en los que se ha instrumentado este 

programa. 
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En este sentido, las dependencias municipales realizan actividades formativas en 

la comunidad como la lotería de valores, talleres de manualidades, pláticas sobre 

la prevención de adicciones y sexualidad, exposición escultórica de niños y 

jóvenes con capacidades diferentes, juegos interactivos, visita a diversos negocios 

y actividades físicas, entre otras.  

 

Asimismo, de manera simultánea se brindan una serie de servicios a la 

comunidad como consultas médicas y odontológicas; servicios veterinarios como 

vacunación antirrábica, desparasitación y esterilización de animales; poda y 

plantación de árboles, rehabilitación de lámparas, desmalezado y barrido de 

calles y áreas verdes; reparación de fugas de agua y entrega de materiales de 

limpieza, entre otras. 

 

En el marco de este programa, se atendieron 33 colonias y fraccionamientos y 11 

poblados, brindándose los servicios siguientes: 253 limpiezas de pozos de visita; 

61 reposiciones de brocales; 238 reparaciones de fuga de agua; rehabilitación de 

250 lámparas; plantación de 931 árboles; tres mil 714 podas de árboles; cuatro 

mil 638 servicios veterinarios; y ocho mil 302 servicios médicos. 

  

A la fecha, este programa se ha realizado en las colonias Héctor Mayagoitia, 

Asentamientos Humanos, José Revueltas, Tierra y Libertad, Benigno Montoya, 

Arturo Gámiz, Emiliano Zapata, Miguel de la Madrid, Octavio Paz, Francisco Villa, 

Juan Lira, Benjamín Méndez, San Isidro, Valle del Guadiana, Primero de Mayo, La 

Virgen, Ejidal, Miguel González Avelar, Villa de Guadalupe, Universal y Santa Fe 

Norte; en los fraccionamientos Benito Juárez, Fidel Velázquez, Villas del Guadiana 

II, Valle del Guadiana, Eucaliptos, San Marcos, Huizache II, Niños Héroes de 

Chapultepec, Guadalupe Infonavit, Canelas y Villas del Guadiana IV; en los barrios 

de Analco y de los Remedios; así como los poblados El Nayar, 15 de Septiembre, 

La Ferrería, Sebastián Lerdo de Tejada, Juan B. Ceballos, Pilar de Zaragoza, 

Santiago Bayacora, J. Refugio Salcido, San Vicente de Chupaderos y Colonia 

Hidalgo. 
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1.2 Administración Responsable de 
las Finanzas, el Patrimonio y los 

Recursos Humanos 

 
 

 

En el transcurso de este primer año de gobierno, la Administración Municipal se 

posiciona favorablemente, obteniendo logros significativos en la administración 

responsable y transparente de las finanzas y los recursos municipales. 

 

En el ejercicio fiscal 2008 se logró una recaudación adicional a lo presupuestado 

por el orden de los 37 millones de pesos, lo que representa la respuesta 

espontánea de los contribuyentes, derivado de la confianza de la ciudadanía en la 

actual Administración. 

 

Con la gestión eficiente de recursos extraordinarios aunados a los ahorros 

generados durante el ejercicio 2008 en conceptos de gasto fijo, se logró la 

adquisición de la propiedad de 3.5 hectáreas, por un monto de 20.4 millones de 
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pesos, misma que alberga la Unidad Administrativa Municipal, proyecto que 

beneficiará a los ciudadanos al recibir servicios personalizados con calidad, 

transparencia y eficiencia. 

 

En el ejercicio 2008 se logró una inversión histórica de 685 millones de pesos 

destinados a la obra pública, activo fijo y programas de impacto social; producto 

de la gestión de recursos extraordinarios, de la eficiencia en la recaudación y del 

financiamiento por 50 millones de pesos, logrado con el apoyo del H. Cabildo y la 

banca privada dotando con ello a la ciudadanía de Obra e Infraestructura digna 

de la Ciudad.  

 

Con un esquema de arrendamiento puro por 46 millones de pesos se sustituyó el 

parque vehicular y equipo de cómputo obsoleto y se llevó a cabo la 

implementación de enlaces inalámbricos, telefonía IP e internet público en todas 

las dependencias municipales. Adicionalmente se fortalecieron los sistemas 

informáticos de recaudación y egresos mejorando la eficiencia de los servicios 

prestados. 

 

Se mantuvo la certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 y se 

implementó el Programa de Capacitación Creciendo Unidos dirigido todos los 

servidores públicos municipales. 

 

Derivado de las acciones de modernización catastral, se implementó el Sistema 

Cartográfico Municipal, lo que permitirá la integración de información entre 

dependencias y el apoyo a la creación del Centro de Colaboración Geoespacial. 

 

1.2.1 Catastro Municipal 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Gobierno Honesto y de Resultados > Objetivo: 

Administración Responsable de las Finanzas, el Patrimonio y los Recursos Humanos > Estrategia: Mejorar la 

infraestructura de telecomunicaciones y automatización de procesos, para garantizar un servicio eficaz a la 

comunidad.>> 

 

Tiempos de Respuesta y Calidad en el Servicio 

» Modificación del procedimiento de trámites notariales. 

» Reorganización de puestos y espacios físicos del área técnica. 
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» Elaboración del sistema de gestión del área técnica. 

» Reorganización del departamento técnico en cuadrillas multifuncionales de 

verificación, análisis y digitalización. 

» Reorganización de recepción de trámites notariales, altas, bajas, cambios y 

ubicaciones en ventanilla única. 

» Sustitución de planos dañados en el archivo. 

» Reorganización de proceso y responsabilidades en el departamento de 

Traslado de Dominio. 

» Se agruparon procesos de captura de datos para agilizar los trámites. 

» Implementación de sellos fechadores para mejor control en los tiempos de 

respuesta. 

» Dotación de equipo de protección contra polvo y hongos al personal del 

archivo, material adecuado para reparación de documentos y se adquirió una 

ribeteadora. 

» Se inició la digitalización del archivo de catastro, avance de cuatro sectores, 

aproximadamente de 190 mil documentos. 

 

Actualizaciones a la Tipología del Padrón General Catastral 

» Realización cotidiana de cambios solicitados por el contribuyente normal y 

notarios. 

» Actualización de 36 mil predios identificados por logística. 

» Trabajo extenso en gabinete y campo para identificar predios con tipología 

incorrecta u omisa. 

» Elaboración de avalúos provisionales. 

» Se elaboraron programas de trabajo de actualización de predios comerciales, 

colonias y fraccionamientos, entre otros. 

» Actualización de predios solicitados por Gobierno del Estado para proyecto de 

vialidades. 

» Se hizo la propuesta de valores de terrenos y construcción. 

» Homologación toponímica y topológica de los núcleos de población, 

incluyendo localidades rurales. 

» Homologación de sectores dispersos en mancha urbana. 
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Registro de predios omisos al padrón catastral 

» Altas solicitadas por el contribuyente normal y notarios, y de colonias de 

nueva creación. 

» Verificación y registro de predios identificados por logística. 

» Individualización total de fraccionamientos autorizados, para lo cual se hizo 

un trabajo intenso de concientización de fraccionadores. 

» Identificación del crecimiento de la mancha urbana de nuevos centros de 

desarrollo y su relación con datos alfanuméricos. 

» Se está trabajando en el proyecto de Modernización Catastral para detectar 

predios no registrados. 

» Incorporación de 11 mil 333 nuevos predios al Padrón Catastral. 

 

Actualización catastral 

» Planeación de la Actualización Catastral. 

» Se hicieron reuniones para conocer ofertas de probables proveedores del 

servicio del vuelo fotogramétrico y actualización catastral. 

» Publicación de bases de licitación del vuelo fotogramétrico. 

» Realización de licitación del vuelo y actualización catastral. 

» Realización de vuelo de toda la mancha urbana. 

» Se implementó el Comité Técnico que coordinará las acciones de enlace y 

supervisión con la empresa  SCITUM. 

» Se terminó al 100 por ciento el Vuelo Fotogramétrico, escaneo, ortofoto y 

restitución fotogramétrica. 

» Se realizaron 60 mil encuestas de campo. 

» Se revisaron 24 mil predios ya verificados y armados. 

 

1.2.2 Atención al Contribuyente 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Gobierno Honesto y de Resultados > Objetivo: 

Administración Responsable de las Finanzas, el Patrimonio y los Recursos Humanos > Estrategia: Mejorar las políticas y 

procesos de recaudación para garantizar, estimular y facilitar el cumplimiento voluntario y oportuno del 

contribuyente.>> 

 

Se mejoró la calidad en el servicio de atención al ciudadano y se logró aumentar 

la captación de los ingresos propios. 
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Calidad y Atención al Contribuyente 

» Se reubicó el Módulo de Pagos ubicado en la calle Constitución, a Patoni 

esquina con Felipe Pescador, donde se cuenta con estacionamiento. 

» Se instalaron cajas para el pago del Impuesto Predial en seis kioscos del 

Gobierno del Estado y se abrieron los módulos del INMUDE, Ex Cuartel Juárez 

y Mercadito. 

» Se realizó el Programa de Estímulos a Contribuyentes Cumplidos en los meses 

de enero, febrero y marzo, como lo marca el Artículo siete de la Ley de 

Ingresos. 

» Se efectuaron campañas masivas de radio y televisión, así como carteles en 

las principales calles y avenidas de la Ciudad. 

» Se realizaron acciones correctivas en el área de cajas para brindar un servicio 

integral de atención al contribuyente. 

» Se capacitó al personal administrativo con la finalidad de hacer conciencia 

respecto a la importancia de prestar un mejor servicio y atención al 

contribuyente. 

» Se aperturó un módulo de caja en el Juzgado Administrativo. 

 

Disminución en los tiempos de las Declaraciones de Apertura 

» Se disminuyeron los tiempos de apertura de 10 a cuatro días. 

» Se designaron enlaces en las diferentes direcciones municipales involucradas 

en este trámite para mejorar el flujo de información, comunicación y 

coordinación entre dichas dependencias. 

 

Incremento en los Ingresos Propios 

» Se emitieron requerimientos de pago del impuesto predial a contribuyentes 

que no lo efectuaron espontáneamente. 

» Se aplicó el procedimiento administrativo de Ejecución a personas que no 

cubrieron en el plazo de ley con el pago determinado por concepto de 

Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos. 

» Se enviaron invitaciones a los contribuyentes sujetos al impuesto predial que 

no efectuaron el pago en los primeros meses del año. 
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» Se llevó a cabo una revisión de verificación y actualización de datos, así como 

la supervivencia a contribuyentes registrados en el padrón de jubilados, 

pensionados, tercera edad y capacidades diferentes. 

» Se obtuvo un ingreso de 428 millones 767 mil 676 pesos, superando la meta 

programada en un 41 por ciento.  

 

1.2.3 Modernización del Servicio de Estacionómetros 

 

Optimización de Recursos Materiales 

» Se adquirió una unidad vehicular bajo el esquema de arrendamiento puro, la 

cual es utilizada para el servicio de estacionómetros. 

» Se adquirieron 18 radios de comunicación con los cuales se brindará un mejor 

servicio. 

» Se retiraron 100 aparatos de estacionómetros dañados del primer cuadro de la 

Ciudad con la finalidad de ser reparados. 

» Instalación de terminal bancaria en todos los módulos de pago. 

 

Optimizar los recursos financieros mediante procesos establecidos 

No están cerrados los procesos de compras y se encuentra viciada la base de 

datos; es necesario modificar las políticas y procesos de calidad en patrimonio, 

ejercicio presupuestal, compras y supervisión de egresos para estar acorde con 

las nuevas modalidades. En contabilidad, es necesario realizar adecuaciones al 

catálogo de cuentas, en los segmentos de cuenta y organización. 

 

Control Presupuestal 

» Se obtuvieron mejores precios por pronto pago a través del Programa de 

Cadenas Productivas. 

» Se optimizó el egreso mediante lineamientos y políticas que se dieron a 

conocer a los administrativos de cada Dependencia. 

» Se pidieron cotizaciones a sobre cerrado para la adquisición de refacciones y 

partes para el parque vehicular. 
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1.2.4 Modernización de la Flota Vehicular 

Actualmente la flota vehicular se encuentra en muy malas condiciones, lo que 

impide que se realicen las funciones con la calidad requerida. 

 

Vehículo Eficiente para prestación de Servicio Público 

» Se entregaron 72 vehículos nuevos como primera etapa bajo el esquema de 

Arrendamiento Puro. 

 

Programa de Mantenimiento Vehicular 

La flota vehicular generaba un gasto muy grande en cuanto a mantenimiento, por 

lo que se implementó un programa que permite ahorrar, pero a la vez que es de 

calidad.  

 

Se implementó el control por bitácora de los vehículos para dar seguimiento al 

consumo de combustibles y lubricantes. 

 

1.2.5 Egresos 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Gobierno Honesto y de Resultados > Objetivo: 

Administración Responsable de las Finanzas, el Patrimonio y los Recursos Humanos > Estrategia: Aplicar las políticas de 

control presupuestal que permitan un ejercicio eficiente del gasto, generando la información financiera necesaria para 

la adecuada toma de decisiones. >> 

 
En contabilidad es necesario realizar adecuaciones al catálogo de cuentas en los 
segmentos de cuenta y organización. 
 
Actualización del Catálogo Contable 

» Se llevó a cabo el alta de combinaciones válidas del catálogo contable, de 

acuerdo con la adecuación departamental según la estructura de las 

diferentes dependencias municipales. Cabe mencionar que se rebasó la meta 

debido a que se abrieron más cuentas de las proyectadas. 

 

» Se capacitó al personal de los departamentos de Compras, Ejercicio 

Presupuestal y Programas Federales, así como al Administrativo de cada 

dependencia municipal para la administración de las combinaciones válidas 

del catálogo contable. 
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1.2.6 Recursos Humanos 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Gobierno Honesto y de Resultados > Objetivo: 

Administración Responsable de las Finanzas, el Patrimonio y los Recursos Humanos > Estrategia: Eficientar los 

procedimientos administrativos y de servicios al personal. >> 

 

Cuidar que los trabajadores tengan un salario digno y con prestaciones adecuadas 

de seguridad social. Se integraron en forma completa mil 267 expedientes de un 

total de tres mil 620 trabajadores y funcionarios municipales. 

 

Cuidar las prestaciones de los trabajadores 

» Se solicitó a las diferentes dependencias la documentación faltante del 

personal para completar sus expedientes. 

» Se analizó, diseñó y procedió a la implementación del nuevo Sistema de 

Nómina; se puso en marcha la operación del mismo, en el Departamento de 

Sistemas, Nómina y Estadística. 

 

Promover el Desarrollo Humano y Profesional en los Trabajadores Municipales 

» Se llevó a cabo un Seminario para los Enlaces de la UTIM de cada 

dependencia. 

» Se impartió un curso de Access Office y manejo de Archivo. 

» Se realizó un curso-taller para los trabajadores de la Dirección Municipal de 

Administración y Finanzas denominado Compromiso, Calidad y Servicio. 

» Se impartió a los trabajadores del Municipio el curso denominado “Creciendo 

Unidos” en tres fases. 

» Se realizaron los cursos de Audio y Video, Control de Plagas y Enfermedades, 

Administración Pública, Corel Draw y Administración del Tiempo. 

» Se llevaron a cabo los cursos de Auditor Líder e Importancia de los Controles 

Internos en la Administración Municipal, capacitándose a 104 personas. 

 

Homologación de los Puestos de Confianza 

Se realizó un análisis de puestos en las diferentes dependencias municipales. 
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Capacitación 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Gobierno Honesto y de Resultados > Objetivo: 

Administración Responsable de las Finanzas, el Patrimonio y los Recursos Humanos > Estrategia: Promover la formación 

y capacitación permanente del personal. >> 

 
Personal Especializado 

» Se capacitó a dos personas por parte de SECOMAD para la Administración de 

E – Business Suite. 

» Se realizaron los cursos de Reports Builder en CETIC impartido por TGC y 

Bentley Macrostation a nivel Administrador de Aplicaciones; además de los 

cursos avanzado de Windows Vista y Office 2007. 

» Introducción a UML en el Simposium Internacional de Ciencias 

Computacionales e Informática 2008. 

» Se llevó a cabo la Capacitación de Entidades Externas dentro del proceso de 

Bancarización. 

 

Personal Capacitado 

Se llevaron a cabo las capacitaciones siguientes: Manejo del Módulo de Cajas del 

Sistema Recaudador Municipal, al personal de nuevo ingreso y pago por terminal 

bancaria; Sistema de Control Documental en la Sindicatura Municipal; utilización 

del Padrón FOCMED en Desarrollo Económico; en el ESBO al personal 

administrativo del Municipio, en las áreas de Contabilidad, Presupuesto, Cuentas 

por pagar y Activos Fijos; Microsoft Office 2007; en las Órdenes de Compra al 

personal administrativo de las dependencias; y Multa Electrónica al personal de 

Estacionómetros. 

 

Se reestructuraron los procesos del Departamento de Ejecución Fiscal, y se 

procedió a la capacitación del personal para el módulo de Procedimiento 

Administrativo de Ejecución, del Sistema Recaudador Municipal. 
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1.2.7 Sistemas e Informática 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Gobierno Honesto y de Resultados > Objetivo: 

Administración Responsable de las Finanzas, el Patrimonio y los Recursos Humanos > Estrategia: Mejorar la 

infraestructura de telecomunicaciones y automatización de procesos, para garantizar un servicio eficaz a la 

comunidad.>> 

 

Discover 

» Se obtuvieron las claves de acceso del usuario Administrador de Discover. 

» Se configuró correctamente la herramienta Discoverer, modificando la 

consola de Java. 

» Se instaló y configuró correctamente la herramienta Discoverer 

Administrator. 

» Instalación de la herramienta a nivel administrativo. 
 

Internet Público 

» Se instalaron las torres para los hotspot en el Instituto Tecnológico de 

Durango, CBTIS 110, los CBTIS 89 y 130, Facultad de Matemáticas, CCH, Santa 

Ana, y en las bibliotecas Central y Municipal. 

» Se instalaron también en los poblados Cinco de Mayo, El Nayar y La Ferrería. 
 

Renovar Equipo de Cómputo 

» Se renovó el 80 por ciento del equipo de cómputo en el Ayuntamiento. 
 

Redes y equipo de cómputo 

» Instalación de 600 teléfonos IP que sustituyó a la telefonía Analógica. 

» Se logró controlar el 70 por ciento de los usuarios que operan dentro de la 

Red Municipal. 

» Instalación del 100 por ciento de enlaces inalámbricos al resto de las 

dependencias municipales que no estén conectadas a la red mediante fibra 

óptica. 

» Instalación de antivirus corporativo en el 100 por ciento del equipo de 

cómputo. 

» Enlace al 100 por ciento con fibra óptica, desde la Dirección Municipal de 

Administración y Finanzas a la Presidencia Municipal y seis dependencias 

(Casa Regidores, Sindicatura Municipal, Cajas, Coordinación General de 

Inspección Municipal, Secretaría General y las direcciones municipales de 

Seguridad Pública y Servicios Públicos). 

» Instalación del 100 por ciento de infraestructura necesaria para el equipo de 

telefonía blackberry. 
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Sistema de Barandilla y Control de Actas Administrativas 

Se desarrolló el sistema de Administración y Control de Actas Administrativas, 

considerando dos categorías: Sistema de Barandilla, 90 por ciento, mismo que se 

configuró y se dejó listo para la revisión por parte de la Dirección Municipal de 

Seguridad Pública, y el Sistema de Actas Administrativas, 50 por ciento, en el que 

se han realizado diferentes cambios en áreas de oportunidad.   

 

Sistema Cartográfico Municipal 

En el marco del Proyecto Sistema Cartográfico Municipal se realizaron las 

acciones siguientes: instalación de cliente Oracle en 18 equipos para revisores; 

revisión para detección de equipos que ofrezcan soporte a Sistema Cartográfico; 

instalación de Microstations para 18 equipos; instalación del Bentley Map; 

capacitación y asesoría sobre Sistema Cartográfico Catastral a revisores; y se 

configuró el acceso al Sistema Recaudador en la oficina de la UTIM. 

 

Migración del Sistema Financiero a la versión 11.5.10.2 de E-Business Suite de 

Oracle 

» Se elaboró el nuevo proceso de adquisiciones y compras que involucra 

directamente a todas las dependencias pertenecientes al H. Ayuntamiento. 

» Se definió la lista de empleados que estarán involucrados en el proceso de 

Compras y Adquisiciones. En dicha lista se proporciona el nombre completo 

del empleado, dependencia y área a la que está adscrito y su definición de 

puesto que tendrá dentro del sistema. 

» Se estableció la configuración del catálogo de artículos (cuatro dígitos para 

categoría y tres dígitos para el artículo). 

» Se realizó una teleconferencia con el personal de TGC, en donde se estableció 

la necesidad de generar una nueva unidad operativa para el manejo de 

información que se tiene en el Departamento de Caja-Tesorería. 

» Se capacitó al personal de las dependencias dentro del proceso de captura de 

Requisiciones, así como al personal administrativo para conocer las funciones 

que tiene. 
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» Se redefinió el diseño y configuración del informe del inventario del parque 

vehicular, así como el de inventario de Motocicletas, del módulo de activos 

fijos. 

» Se entregó la nueva estructura orgánica del H. Ayuntamiento y presupuesto 

2009, para su configuración y carga en el ambiente de producción. 

 

Sistema de Digitalización de Archivos 

» La implementación de la digitalización se llevó a cabo sólo en Catastro, debido 

a la falta de espacio para implementar en otras áreas como lo son: Recursos 

Humanos e Ingresos. 

» Se comenzó con la digitalización en Programas Federales en coordinación con 

Contabilidad. 

 

Ventanilla Multitrámite 

Se generó y definió el diagrama de flujo, características, listas de requisitos, 

conceptos de cobros y de etapas para cada uno de los siguientes trámites de 

licencias: ruptura de pavimento; construcciones menores a 50 metros 

habitacional, a metros industrial, y a 50 metros comercial; construcciones 

mayores a 50 metros habitacional, a 50 metros industrial, y a 50 metros 

comercial; construcción de bardas; construcción de paquetes de vivienda; 

permisos de anuncios lucrativos (dentro del predio y pueden ser mayores y 

menores); de permiso de anuncios lucrativos en vía pública; de permiso de 

anuncios tipo pendones y mantas (puede ser no lucrativos, para beneficencia); de 

demoliciones; para colocación de antenas celulares; de ocupación de vía pública; 

de banquetas y rampas; de dictamen técnico estructural; de uso de suelo ( 

segunda parte); de fusiones y subdivisiones; de remodelaciones mayores a 50 

metros habitacional, a 50 metros comercial y a 50 metros industrial; 

remodelaciones menores a 50 metros habitacional, a 50 metros industrial y a 50 

metros comercial; de terracería para plataforma; Regularización de obra (con 

multa al predio y cobro del permiso); Número oficial; Número oficial de 

fraccionamientos; Oficio de terminación de obra; Factibilidad de AMD; y 

Dictamen Protección Civil. 
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Multa Electrónica 

» Se instaló y configuró el Pocktet Pcs. 

» Se realizó la interfaz en la PDA. 

» Se generó la conexión entre el sistema de multa electrónica y el Sistema 

Recaudador Municipal. 

» Se habilitaron los usuarios (cajas) en el SRM para los agentes de 

estacionómetros. 

» Se generó la oficina móvil en producción. 

 

1.2.8 Proyectos Especiales 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Gobierno Honesto y de Resultados > Objetivo: 

Administración Responsable de las Finanzas, el Patrimonio y los Recursos Humanos > Estrategia: Mejorar y mantener en 

óptimas condiciones de operación y funcionamiento, los edificios públicos, vehículos oficiales, maquinaria y equipo de 

trabajo. >> 

 

Unidad Administrativa Municipal 

» Se elaboró un proyecto en el cual permitirá conjuntar en una Unidad 

Administrativa a las diferentes dependencias, con el fin de optimizar los 

recursos y eficientar el servicio a la población. 

» Se realizó la adquisición del terreno para la construcción de la Unidad 

Administrativa y se efectuaron las adecuaciones para instalar una primera 

etapa de oficinas para atención al público. 
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1.3 Gobierno Honesto y 
Transparente que Informa y Rinde 

Cuentas 

 

 

 
La transparencia en este Gobierno Municipal es parte fundamental,  ya que un 

gobierno honesto y transparente, que informa y rinde cuentas, genera un 

ambiente de confianza, seguridad y franqueza entre el gobierno y la sociedad, de 

tal forma que las acciones, compromisos y decisiones que toma la autoridad son 

abiertas a la participación y escrutinio público.  

 

En las democracias modernas es una exigencia de la sociedad que sus gobiernos 

lleven a cabo un ejercicio transparente de la función pública, de tal modo que los 

ciudadanos puedan conocer y evaluar la gestión gubernamental y el desempeño 

de los servidores públicos. 
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El compromiso es presentar cuentas claras a los ciudadanos de Durango, llevando 

a cabo un sistema moderno, eficaz, transparente y de alto impacto social en la 

administración, generando por ende,  información fidedigna de la gestión pública 

municipal. 

 

Uno de los cometidos de la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la 

información pública es el acato y respeto en todo momento al marco jurídico, de 

ahí pues, que el ejercicio de transparentar al gobierno se circunscribe en una 

acción bilateral entre ciudadanos y servidores públicos. 

 

El compromiso de seguir construyendo una sociedad fundamentada en el respeto 

a la convivencia, tolerancia y normas de conducta, reside principalmente en 

seguir fortaleciendo el espacio público. Por ello, es de notoria importancia que la 

mística de este gobierno se circunscriba a ejercitar la transparencia como una 

herramienta de gobernabilidad. 

 

1.3.1 Transparencia y Acceso a la Información 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Gobierno Honesto y de Resultados > Objetivo: Gobierno 

Honesto y Transparente, que Informa y Rinde Cuentas > Estrategia: Promover la cultura de la transparencia y garantizar 

al ciudadano el acceso a la información pública que genera el Gobierno Municipal. >> 

 

Funcionarios en Transparencia 

La necesidad de proveer con herramientas y conocimientos suficientes al recurso 

humano de la administración en materia de transparencia, es de suma 

importancia para la tarea de gobernar, ya que la participación, la vocación 

democrática y el compromiso con la verdad son pilares de observancia general, 

por lo que en este periodo que se informa se capacitó a servidores públicos, 

mediante jornadas, cursos, seminarios y talleres, como: Transparencia, Acceso a 

la Información y Rendición de Cuentas; Liderazgo y Transparencia; Seminario de 

Honestidad y Transparencia; Honestidad y Transparencia; Identidad Institucional; 

y Taller de Calidad y Servicio Público. 

 

Se llevó a cabo la conferencia magistral otorgada por el experto en materia de 

transparencia y rendición de cuentas, Dr. Ernesto Villanueva, quien disertó sobre 

el papel y la naturaleza del servicio público y el compromiso de transparentar la 

administración municipal. 
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Asimismo, se firmó el convenio de colaboración con el Consejo Ciudadano de 

Acceso a la Información Pública Municipal y el Colegio de la Barra de Abogados 

de Durango para aportar, cumplimentar y velar por la observancia del reglamento 

municipal en esta materia. 

 

Reuniones del Consejo Ciudadano 

Se han realizado once reuniones mensuales del Consejo Ciudadano a lo largo del 

2008, para analizar y evaluar el trabajo desarrollado por la UTIM, así como para 

formular diferentes propuestas para complementar las actividades de la unidad. 

 

Veinte Voces por la Transparencia 

Fue el escenario para involucrar a la ciudadanía en la acción de gobierno en 

materia de transparencia, el cual refrendó el acercamiento entre gobierno 

municipal y ciudadanía, al escuchar a 20 voces representativas de la capital, 

donde manifestaron su posición y percepción respecto al ejercicio del Derecho a 

la información pública. 

 

Solicitudes de Acceso a la Información 

La razón principal de llevar el ejercicio democrático de gobierno  al ciudadano es 

a través de la instrumentación de la transparencia. Por eso es vital para esta 

administración, contar con la oficina encargada de llevar esta misión receptora de 

todas las inquietudes ciudadanas. 

 

Durante el periodo comprendido de enero a diciembre del  2008, la Unidad de 

Transparencia e  Información Municipal, recibió  757 solicitudes de acceso a la 

información pública municipal, de las cuales 445 son físicas y 312 electrónicas,  

traduciéndose en un fortalecimiento decidido de esta gestión municipal para 

consolidar el derecho ciudadano a la información pública. 

 

Para dar cumplimiento en tiempo y forma en las solicitudes de información, el 

Reglamento de Transparencia establece 15 días hábiles para responder; sin 

embargo,  se ha  acuñado un promedio de nueve días hábiles, a lo largo de toda 

la gestión para su debida contestación. 
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Durango en Transparencia 

 

Calidad ISO 9001:2000 

La calidad es una condición necesaria en cualquier ente público, por eso el 

binomio transparencia y calidad son factores decisivos para seguir impulsando el 

Buen Gobierno. 

 

A  través de auditorías internas se da vigilancia a los procesos de certificación del 

ISO 9001:2000 para verificar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión 

de Calidad. 

 

Durante el mes de agosto se llevó a cabo la auditoría externa  por parte de la 

empresa TUV, la cual revisó los ocho procesos de operación de la UTIM 

correspondientes al ISO 9001:2000, logrando de manera satisfactoria la 

recertificación de cada uno de ellos por la Certificadora TUV. 

 

Alcances en la Transparencia 
 

Portal de Transparencia 

La información gubernamental no solamente está disponible al público de 

manera física, sino también, existe un portal electrónico de consulta donde el 

cibernauta accede, de forma sencilla, a la información pública de oficio; ésta se 

encuentra dividida en seis rubros: Organización Interna; Jurídico y Normatividad; 

Aspectos Financieros; Toma de Decisiones; Servicio a la Ciudadanía; e 

Información General. 
 

Uno de los datos simbólicos en el ejercicio de gobierno electrónico es que los 

resultados de la última evaluación arrojados por la organización Transparencia 

Mexicana, el municipio de Durango ocupó el cuarto lugar a nivel nacional por la 

calidad en la información depositada en el portal electrónico; adicionalmente, el 

Portal registra un índice de consulta del mes de enero al mes de diciembre del 

2008, 106 mil 248 visitas. 
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En coordinación con el Archivo Municipal se crea el Proyecto Archivar con 

Transparencia, en el cual dicha información se deposita en el  portal electrónico 

al igual que la información de oficio. El principal objetivo de este programa es dar 

a conocer la semblanza histórica de la arquitectura a través de la fotografía 

urbana  en la capital. El contenido de esta información está disponible en el 

portal en el índice siguiente: Manuales de Organización, Fotos del Archivo 

Histórico, Programas de Obra, Libros de Cabildo, Patrimonio de Durango, Actas y 

Gacetas. 

 

Acuerdos de Reserva 

En el periodo de septiembre del 2007 a agosto del 2008, se han tenido sólo 

cuatro acuerdos de reserva por la naturaleza de la información, lo que implica un 

margen mínimo en el proceso de la misma. Los acuerdos son: Seguridad Pública: 

Sistema Municipal de Monitoreo (SIMMON); Desarrollo Urbano y Obras Públicas: 

Licencias de Construcción; Servicios Públicos: Derecho de Alumbrado Público; y 

Administración y Finanzas: Créditos Fiscales por Traslado de Dominio 

 

Transparencia Estudiantil 

 

Educar con Transparencia 

En coordinación con la Dirección Municipal de Educación, se dio inicio al 

Programa Educar con Transparencia, el cual tiene la finalidad de difundir y 

cimentar la cultura de “La transparencia y honestidad entre la niñez y juventud de 

Durango”.  

 

Observatorio Estudiantil 

Con la finalidad de conocer las percepciones ciudadanas en materia de 

transparencia en el Municipio, el día 4 de junio, se signó el convenio entre el 

Gobierno Municipal y la Universidad Tec Milenio para conformar una dinámica 

que diera paso a la creación del “Laboratorio Estudiantil por la Transparencia”, el 

cual a través de sondeos, permitirá conocer datos precisos sobre el ejercicio de la 

transparencia y rendición de cuentas gubernamental, así como el uso de este 

derecho ciudadano. 
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1.3.2 Archivo General e Histórico del Municipio de Durango 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Gobierno Honesto y de Resultados > Objetivo: Gobierno 

Honesto y Transparente, que Informa y Rinde Cuentas > Estrategia: Modernizar el Archivo General e Histórico 

garantizando el resguardo, conservación y acceso al acervo documental municipal. >> 

 

En el Archivo General e Histórico del Municipio, se llevó a cabo la clasificación de 

documentos y su incorporación en series, relativo a los años de 1800 a 1919; la 

investigación de la justicia en el siglo XIX y se apoyó a diferentes dependencias 

municipales en la búsqueda de información específica, brindándoles también 

asesoría en el manejo de archivos. Asimismo, se atendieron las solicitudes de 

consulta de los ciudadanos. 

 

Además, se elaboró el anteproyecto de Reglamento Interno de la Fototeca del 

Archivo, con la finalidad de establecer un marco operativo que norme las 

actividades en la materia y se organizó el X Concurso de Fotografía Antigua, con 

el tema “Camino Real de Tierra Adentro”. 

 

En el marco de las actividades del Comité Municipal de Archivos, se presentó ante 

el Ayuntamiento, la propuesta de Reglamento Interno, misma que fue aprobada 

por unanimidad de los integrantes de ese cuerpo colegiado. 

 

1.3.3 Contraloría Municipal 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Gobierno Honesto y de Resultados > Objetivo: Gobierno 

Honesto y Transparente, que Informa y Rinde Cuentas > Estrategia: Fortalecer la Contraloría Municipal, elevando los 

estándares de control y fiscalización del gasto para garantizar el uso eficiente, honesto y transparente de los recursos 

públicos. >> 

 

Fiscalización 

A través de la fiscalización efectuada a las dependencias e institutos de la 

Administración Pública Municipal, se vigiló el manejo eficiente, honesto y 

transparente de los recursos públicos con los que operan, realizando un total de 

dos mil 990 acciones de fiscalización, en las que se revisaron y verificaron los 

aspectos técnicos, físicos y financieros de obra pública y diferentes programas de 

tipo social, así como la captación y aplicación de los recursos del Gobierno 

Municipal, contribuyendo a prevenir y dar seguimiento a las acciones 

identificadas de corrupción de servidores públicos.  
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Por lo anterior, se llevaron a cabo las acciones siguientes: En Auditorías 

Contables, se realizaron 97 revisiones a las diferentes direcciones de la 

Administración Pública Municipal; lo anterior, con la finalidad de garantizar a la 

ciudadanía el manejo eficiente, honesto y transparente de las operaciones que 

efectúa el Gobierno Municipal. 
 

Dentro de las Auditorías de Obra Pública, se llevaron a cabo dos mil 825 

revisiones físicas y documentales de obra, destacando la revisión de 17 

Expedientes de los programas Normal Municipal (PNM) y Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal (Ramo 33), correspondientes a los 

ejercicios fiscales 2007 y 2008; siete Expedientes del Programa de Agua Potable y 

Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU) correspondiente a obras ejecutadas por 

Aguas del Municipio de Durango (AMD) en el 2008; 18 obras de bardas 

perimetrales; revisión física y documental de 17 expedientes del Programa 

Hábitat 2008; revisión del Nuevo Panteón Municipal, del Centro de Desarrollo 

Comunitario de la colonia Benigno Montoya y de la obra complementaria del 

Centro de la colonia Ocho de Septiembre; así como de la sustitución de 

infraestructura sanitaria en el fraccionamiento Domingo Arrieta y el Puente 

Vehicular de la Vialidad Isla Ángel de la Guarda; además de la Atención de Quejas 

de la comunidad. 

 

La auditoría social realizada en el año 2008 permitió evaluar la eficacia social y su 

comportamiento con relación a los objetivos fijados en la Administración Pública 

Municipal, por lo que se efectuaron 41 Auditorías Sociales, conformadas por 23 

verificaciones físicas y 18 documentales; estas últimas, se aplicaron a programas 

sociales, tanto municipales como federales, cuyos resultados permitieron 

determinar el manejo y operación de los mismos y su apego a las reglas de 

operación y a los lineamientos específicos. 

 

Se revisaron 17 marcos jurídicos vigentes, en materia de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas y se verificó al 100 por ciento el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas y legales aplicables a los procesos de licitación realizados.  
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En conjunto con la Entidad de Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de 

Contraloría y Modernización Administrativa, se llevó a cabo la revisión de la obra 

pública, conforme al programa establecido.  

 

Se analizaron las cuentas públicas bimestrales y la anual, que fueron presentadas 

para su autorización ante el H. Cabildo, y se elaboraron los informes 

correspondientes a las cifras de obra pública y activo, en apoyo a la Comisión de 

Hacienda, Protección y Control del Patrimonio Municipal. 
 

Contraloría Social 

En materia de Contraloría Social, se instrumentaron diversos mecanismos para 

propiciar la participación activa y organizada de los ciudadanos en la vigilancia de 

la aplicación de los recursos y la correcta actuación de los servidores públicos.  En 

este sentido, se realizaron 297 acciones de contraloría social, entre las que se 

encuentran la promoción de ésta para que se proporcione a la población, 

información completa, oportuna y confiable de las obras y acciones llevadas a 

cabo por el Municipio, con el objetivo de que la comunidad participe activamente 

en los procesos de realización, control, vigilancia, supervisión y evaluación de 

acciones, programas y proyectos.  En este periodo, la Contraloría Municipal 

participó en la instalación de Comités de Obra Pública capacitando a los 

integrantes de 86 Comités, a quienes se les dotó de las herramientas necesarias 

para llevar a cabo la correcta vigilancia de los trabajos correspondientes.  
 

Las quejas, denuncias y/o sugerencias interpuestas por la ciudadanía constituyen  

un instrumento de evaluación de la calidad de los servicios que brindan los 

servidores públicos municipales a la comunidad. Con base en la información 

generada en la resolución de las quejas, se concluyeron de la manera siguiente: 

En los casos que así lo ameritaron se iniciaron procedimientos administrativos en 

contra de servidores públicos señalados. En algunos casos, se concluyeron con 

recomendaciones tanto para el servidor público, como para el Director de la 

dependencia, con el objetivo de prevenir actos de negligencia, favoritismo, abuso 

de autoridad, y con ello elevar la calidad en los servicios prestados; en otros, con 

la instrucción al Director de la dependencia para que se aplicaran 

amonestaciones, tanto privadas como por escrito, a los funcionarios señalados en 

las quejas. 
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Con lo anterior, se integraron los expedientes individuales de los servidores 

públicos que incurrieron en deficiencias administrativas, para que en caso de 

reincidencia, existan elementos tangibles que permitan tomar decisiones para la 

estadía en el puesto o limitar facultades al servidor público. 

 

Se verificó el cumplimiento de los servidores públicos municipales respecto a la 

obligación de presentar su Declaración Patrimonial. En este sentido, se capacitó a 

los jefes administrativos de las dependencias municipales en materia de 

presentación de declaraciones patrimoniales en tiempo y forma. Además, se 

actualizó el padrón de servidores públicos obligados a cumplir con esta 

disposición.  
 

Capacitación 

La capacitación continua y la actualización de los servidores públicos son aspectos 

fundamentales para mejorar los conocimientos técnicos en materia de 

fiscalización y rendición de cuentas. En este sentido, se impartieron 45 

capacitaciones en materia de entrega-recepción intermedia a servidores públicos 

municipales, a quienes de manera directa se les brindó información y asesoría 

sobre el procedimiento. 
 

Asimismo, se capacitó a los integrantes de los comités de obra y en coordinación 

con la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa, se impartieron 

cinco capacitaciones en materia de fiscalización a Contralores Municipales del 

Estado de Durango. 

 

Al interior de la Contraloría Municipal, se realizaron 39 capacitaciones a los 

auditores de todas las áreas, para garantizar que su desempeño se desarrolle con 

eficiencia y eficacia en la fiscalización de los recursos públicos. 

 

Eficiencia Administrativa  

La Eficiencia Administrativa se refiere a la correcta administración de los recursos 

con los que cuenta el Gobierno Municipal para su funcionamiento, por lo cual se 

evaluaron los servicios y procedimientos utilizados para prevenir, y en su caso 

corregir, posibles deficiencias en cada uno de los procesos de la Administración 
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Pública Municipal. En el 2008, se realizaron 126 acciones de eficiencia 

administrativa; entre éstas, la revisión de 39 procesos administrativos de las 

dependencias municipales, en los que se implementaron controles preventivos y 

correctivos; se intervino en todos los procesos de Entrega-Recepción efectuados 

en la Administración Municipal; se realizaron 61 evaluaciones a la calidad en el 

servicio que presta la Administración Pública Municipal, con el fin de detectar 

áreas de oportunidad para promover las mejoras necesarias, la simplificación y 

transparencia de los trámites, y se realizaron 26  operativos de Usuario Simulado. 

 

1.3.4 Comunicación Social 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Gobierno Honesto y de Resultados > Objetivo: Gobierno 

Honesto y Transparente, que Informa y Rinde Cuentas > Estrategia: Implementar mecanismos de comunicación 

eficientes que permitan mantener un enlace directo y dinámico con la sociedad. >> 

 

En este rubro, ha sido fundamental la difusión de las actividades que realiza la 

Administración Municipal en su conjunto, además de los acuerdos de Cabildo y 

las campañas específicas de los diferentes órganos de gobierno.  

 

La Dirección Municipal de Comunicación Social diseñó e implementó estrategias 

para la difusión de las obras y  las acciones realizadas por el Gobierno Municipal, 

promovió una comunicación social abierta y participativa entre el Gobierno, las 

instituciones y la sociedad, contribuyendo al desarrollo de la comunidad 

atendiendo una propuesta fresca de comunicación que reflejó un nuevo 

dinamismo de las acciones del Gobierno Municipal.  

 

Asimismo, se llevaron a cabo reuniones con los reporteros de la fuente en fechas 

especiales como lo son el día de la Libertad de Expresión y el 24 de diciembre y 

reuniones con los directores de los medios de comunicación, para dar a conocer 

información referente a las obras más importantes del año. 

 

Diariamente se brindó atención a 28 reporteros (impresos y electrónicos), 

quienes son los encargados de cubrir la fuente del Ayuntamiento.  
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Durante el periodo que se informa, se elaboraron 720 boletines para periódicos y 

revistas, además de la publicación de convocatorias con temas de gran 

importancia para la población en general, licitaciones de las dependencias 

municipales y la realización de campañas especiales. Además, se efectuaron 240 

cápsulas informativas para televisión y 104 spots para las diversas campañas 

realizadas por el ayuntamiento, como son: Predial 2008; Ponle Corazón a 

Durango; Agárrate a la vida; Toma Conciencia; y Festival Ricardo Castro. 

 

Asimismo, se llevaron a cabo 12 ruedas de prensa, con las cuales se dio a conocer 

información importante de las diversas dependencias del gobierno municipal.  

 

Debido al trabajo coordinado con las oficinas de comunicación de las 

dependencias que integran el Gobierno Municipal, se difundió éste y las 

actividades que realizan las mismas a través de mil 335 boletines para periódicos 

y revistas.  
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1.4 Un Gobierno con Capacidad de 
Gestión y con Relaciones 

Interinstitucionales a Favor del 
Municipio 

 

 

 

 

1.4.1 Gestión Interinstitucional 

 

Durango en el Mundo 

Con el objetivo de posicionar la imagen y fortalecer la participación de la 

comunidad duranguense en cuestiones globales, se realizaron giras de trabajo a 

diferentes destinos, tales como las ciudades de Los Ángeles y Chicago, en los 

Estados Unidos de América; Caguas, en Puerto Rico; Medellín, en Colombia; y, 

Durango, Zaragoza, Gijón, Barcelona y Madrid, en España. 

 

 



 

 

37 

2    0    0    8
Informe al Congreso del Estado

G  O  B  I  E  R  N  O          M  U  N  I  C  I  P  A  L         D  E        D  U  R  A  N  G  O

Presidencia del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano 

(CIDEU) 

Como Presidente del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano 

(CIDEU), asociación internacional que impulsa el desarrollo económico y social de 

las ciudades iberoamericanas a través de la planificación estratégica urbana, el 

alcalde de Durango logró la integración a dicho organismo de más de 15 nuevos 

municipios de México y otros países. En julio de 2008, la presidencia rotatoria del 

CIDEU fue transmitida a la alcaldesa de Gijón, España, Paz Fernández Felguerroso. 

 

Como parte de la gestión ante el CIDEU, el Gobierno Municipal de Durango y la 

firma consultora española Barcelona Activa, formalizaron el compromiso para 

que, a partir de septiembre del 2008, se brinde asesoría para proyectos de 

emprendedores, con el fin de establecer el modelo que se aplica y es punto de 

referencia, no sólo en la Unión Europea, sino en varios países de América Latina, 

en cuanto al desarrollo de nuevas empresas productivas. 

 

En el marco de la gira de trabajo por España, se desarrollaron pláticas con 

distintos actores de la Unión Europea, las cuales involucraron temas como la 

sostenibilidad urbana ante el cambio climático; servicios públicos de calidad; 

oportunidades para emprendedores; infraestructura para el desarrollo; 

promoción del turismo; vivienda social y equipamiento urbano; y financiamiento 

de programas sociales. 

 

De igual manera, se realizó una visita a una planta que fabrica maquinaria para la 

separación, tratamiento y confinamiento de desechos sólidos. Asimismo, se 

exploró la posibilidad ante consultores de Cities Alliance para el desarrollo de un 

proyecto de sustitución de vivienda precaria. 

 

También en el marco del CIDEU se participó en la Expo Caguas 2007, en Caguas, 

Puerto Rico. En dicha Feria Empresarial Internacional para la Cooperación y el 

Intercambio Económico se desarrolló un programa de actividades, en las que 

mandatarios de países de Latinoamérica y el Caribe realizaron exposiciones 

temáticas en torno a las perspectivas para el desarrollo económico de sus 

municipios. 
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En Medellín, Colombia, se participó en el Segundo Encuentro de la Red Subandina 

de CIDEU, desarrollando como tema central el Cambio Climático, así como los 

compromisos de los municipios miembros para disminuir el impacto ambiental de 

las actividades humanas. 
 

Recepción de embajadores durante sus visitas al municipio de Durango 

Como parte fundamental de la promoción turística, se brindó apoyo para la 

recepción de los embajadores de Corea del Norte, China, Sudáfrica y la India, así 

como del Cónsul Honorario de la República democrática del Congo en México, 

durante sus visitas oficiales al municipio de Durango. 
 

Hermanamiento con la Village of Stone Park, Illinois, U. S. A. 

Como parte de la gestión internacional del Gobierno Municipal de Durango, se 

firmó un acuerdo de hermanamiento con la Village of Stone Park, un suburbio del 

área metropolitana de Chicago, en el estado de llinois, de los Estados Unidos de 

América. 
 

En el marco de dicho hermanamiento, se gestionaron intercambios de 

capacitación para funcionarios públicos, así como acciones de promoción del 

municipio de Durango entre la población norteamericana. 
 

En conmemoración de lo anterior, se develó una placa de bronce en el Paseo de 

los Tres Durangos, en el Parque Guadiana. 
 

Hermanamiento con la ciudad de Bukavu, en la provincia de Sud-Kivu, de la 

República Democrática del Congo 

En respuesta a una solicitud expresa, notificada al H. Ayuntamiento de Durango 

por su Consulado Honorario en México, el Cabildo Municipal aceptó la propuesta 

de signar un Acuerdo de Hermanamiento con la ciudad de Bukavu, localizada en 

el extremo sur del Lago Kivu de la provincia Sud-Kivu, en la República 

Democrática del Congo. 
 

Por lo anteriormente expuesto, el Sr. Guillaume Bonga Laisi, Alcalde adjunto 

encargado de Finanzas y Desarrollo de Bukavu, visitó el municipio de Durango y, 

en una ceremonia solemne, se firmó el acuerdo mediante el cual se establece el 

acercamiento y cooperación entre ambos pueblos y gobiernos para trabajar en 

conjunto en temas de desarrollo, vivienda, seguridad y aprovechamiento de los 

recursos naturales. 
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Hermanamiento con Caguas, Puerto Rico 

Durante la reunión del CIDEU en Gijón, España, se firmó un acuerdo de 

hermanamiento con Caguas, en Puerto Rico, para recibir la asesoría de ellos 

respecto a la realización de un jardín botánico en la ciudad de Durango. 
 

Para lo anterior, se espera la visita de los especialistas puertorriqueños durante el 

mes de marzo de 2009 y comenzar los trabajos para la creación de tan 

importante espacio natural como atractivo turístico. 
 

Encuentro con duranguenses en el extranjero 

Con el propósito de fortalecer la comunicación y estrechar los lazos de 

cooperación con los duranguenses radicados en el área metropolitana de la 

ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, de los Estados Unidos de 

América, se realizaron dos encuentros convocados por la Casa Durango, 

organización no gubernamental sin fines de lucro que otorga representatividad y 

fomenta la unidad entre los paisanos. 
 

En dichos encuentros se desarrollaron mesas de trabajo para entablar diálogos 

con las autoridades del Gobierno Municipal de Durango, donde también se 

expresaron opiniones e inquietudes para fortalecer los vínculos de aquellos que, 

habiendo nacido en esta tierra, ahora viven en otras latitudes. 
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1.5 Sistema de Planeación Eficiente y 
con Visión de Futuro 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1 Planeación Participativa 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Gobierno Honesto y de Resultados > Objetivo: Sistema de 

Planeación Eficiente y con Visión de Futuro > Estrategia: Promover la Planeación Participativa. >> 

 

Consulta Ciudadana 2008 

Del 1 al 15 de octubre del 2008, se llevó a cabo la Consulta Ciudadana para la 

conformación del Programa Anual de Trabajo 2009, emitiéndose la convocatoria 

correspondiente, dirigida a las instituciones de educación superior, públicas y 

privadas; colegios de profesionistas; partidos políticos; organizaciones sociales y 

no gubernamentales; asociaciones empresariales y civiles; medios de 

comunicación; sindicatos; y a la sociedad en general; misma que fue publicada el 

27 de septiembre del 2008, difundiéndose ampliamente en los medios de 

comunicación, tanto impresos como electrónicos, en el portal de Internet del 

Gobierno Municipal www.unidosporti.gob.mx, así como a través de carteles que 
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fueron distribuidos en diversas instituciones y organismos, públicos, privados y 

sociales, colocándose también en lugares públicos y puntos estratégicos, tanto en 

la Ciudad, como en el medio rural.  

 

Para facilitar la participación de la comunidad, se instrumentaron diversos 

esquemas de Consulta, de amplia cobertura y de contacto directo con la gente, 

que permitieron recibir las propuestas ciudadanas en torno a sus demandas más 

sentidas; asimismo, sus expectativas respecto al desarrollo municipal. 

 

Entre los mecanismos instrumentados se encuentra la Encuesta de 

Levantamiento de Propuestas Ciudadanas en Vivienda, la cual se aplicó en 37 

poblados del área rural, en 153 colonias y 74 fraccionamientos de la Ciudad. Esta 

encuesta se estructuró en tres niveles: el primero permite captar la opinión de la 

comunidad en torno a la problemática que enfrenta el Municipio; en el segundo 

se identifica la problemática del poblado, colonia o fraccionamiento, y en el 

tercero se captan las propuestas ciudadanas priorizadas por la urgencia de 

atención.  

 

En total se aplicaron siete mil 936 encuestas: 982 (12.37 por ciento) en poblados 

del área rural y seis mil 954 (87.63 por ciento) en la urbana. Con lo anterior, se 

captaron 28 mil 906 propuestas de programas, proyectos y acciones priorizados: 

24 mil 410 (84.45 por ciento) en la zona urbana y cuatro mil 496 (15.55 por 

ciento) en la rural. 
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De acuerdo con el nivel de priorización en el área urbana, la Seguridad Pública se 

ubicó en el primer lugar con el 19.40 por ciento, seguida de las propuestas de 

Pavimentación de Calles y Mantenimiento Vial, 16.22 por ciento; Alumbrado 

Público, 12.10 por ciento; Agua Potable, 7.18 por ciento; Empleo, 6.87 por ciento; 

Tránsito y Vialidad, 6.79 por ciento; Alcantarillado, 5.83 por ciento; y el 25.61 por 

ciento en otras propuestas. 

Cobertura de Levantamiento de Propuestas

Fuente: Con datos del COPLADEM
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153 Colonias  • 74 Fraccionamientos • 37 Poblados

28,906 Propuestas  • 24,410 Zona Urbana (84.45 %) • 4,496 Zona Rural (15.55 %)

Colonias
12 de Diciembre • 16 de Septiembre • 20 de Noviembre • 8 de Septiembre • 9 de Julio • Alejandra • Anáhuac • Antonio Ramírez • Arco Iris • Armando del Castillo Franco • Arroyo Seco • Arturo Gámiz •
Asentamientos Humanos • Azcapotzalco• Azteca • Barrio de Analco• Barrio de Tierra Blanca • Barrio del Calvario • Bella Vista • Benigno Montoya • Benito Juárez • Benjamín Méndez • Burócrata • Calandrias •
Carlos Luna • Cerro de Guadalupe • Cerro de Mercado III • César Guillermo Meraz • Chapultepec • Chula Frontera • Ciénega • Claveles I • CNOP • Constitución • Del Maestro • Del Valle • Diana Laura Riojas de
Colosio • División del Norte • Dolores del Río • Durango Nuevo I • Durango Nuevo II • Ejidal • El Alacrán • El Ciprés • El Durazno • El Milagro • El Mirador • El Paraíso • El Refugio • El Rosario • El Saltito • El
Soliceño • Emiliano Zapata • Empleado Municipal • Enrique Flores Magón • Fátima Felipe Ángeles • Ferrocarrilero (Planta de Impregnación) • Francisco Villa • Francisco Zarco • Fray Diego de la Cadena •
Gaviotas II • Genaro Vázquez • Gobernadores • Guadalupe • Guillermina • Gustavo Díaz Ordaz • Héctor Mayagoitia • Hipódromo • Insurgentes • Isabel Almanza • IV Centenario • J. Guadalupe Rodríguez • Jalisco
• Jardines de Cancún • Jardines del Nayar • José Ángel Leal • José María Morelos (Sur) • José María Morelos y Pavón (Norte) • José Martí • José Revueltas • Juan de la Barrera • Juan Escutia • Juan Lira • Juan
Salazar • La Esperanza • La Moderna • La Ponderosa • La Virgen • Laderas del Pedregal • Las Cumbres • Las Encinas • Las Esperanzas • Las Flores • Las Maravillas • Las Margaritas • Las Palmas • Las Rosas •
Lázaro Cárdenas • López Mateos • López Portillo • Los Ángeles • Los Duraznos • Los Sauces • Lucio Cabañas • Luz del Carmen • Luz y Esperanza • Maderera • Manuel Buendía • Masié • Méndez Arceo • México •
Miguel de la Madrid Hurtado • Miguel González Avelar • Mireles • Morga • Niños Héroes • Nueva Vizcaya • Octavio Paz • Olga Margarita • Palma Alta • Patria Libre • Picachos • Porfirio Díaz • Potreros de la
Laguna • Predio Canoas • PRI • PRI Ampliación• Primero de Mayo • Real del Prado• Recuerdos del Pasado • Rincón de las Flores • Rosas del Tepeyac • San Carlos • San Isidro• San Martín de Porres • San Miguel
• San Vicente • Santa María • Tejada Espino • Tierra y Libertad • Unidad Guadalupe • Universal • Valentín Gómez Farías • Valle del Guadiana • Valle del Sur • Valle Dorado • Valle Sol • Valle Verde • Veteranos de
la Revolución • Vicente Guerrero • Villa de Guadalupe • Zona Centro

Fraccionamientos
Acereros • Bosques • Campo Alegre • Canelas • Ciudad Industrial • Del Lago • Esmeralda • Fidel Velázquez • Fidel Velázquez Ampliación • Francisco I. Madero • Francisco Sarabia • General Domingo Arrieta • Granja
Graciela • Guadalupe Victoria INFONAVIT • Haciendas del Pedregal • Hernández • Huizache I •Huizache II • Jardines de Durango • Jardines de San Antonio • Joyas del Valle • La Cima • La Forestal • La Hacienda•
La Pradera • Las Águilas • Las Alamedas • Las Américas • Las Brisas • Las Bugambilias • Las Fuentes • Las Huertas • Las Nubes • Los Álamos • Los Arbolitos I • Los Encinos • Los Eucaliptos • Los Fresnos • Niños
Héroes de Chapultepec • Nogales • Nuevo Durango I • Nuevo Durango II • Nuevo Pedregal • Paraíso • Potreros del Refugio • Privada Rincón de Agricultura • Puerta de San Ignacio • Puertas del Sol I • Puertas del
Sol III • Real Victoria • Real Victoria II • Reforma • Roma • SAHOP • San Gabriel • San Ignacio • San José • San Juan • San Luis • San Marcos • Silvestre Revueltas • Valle del Mezquital • Vergel del Desierto • Villasde
San Francisco • Villas del Guadiana • Villas del Guadiana II • Villas del Guadiana III • Villas del Guadiana IV • Villas del Guadiana V • Villas del Guadiana VI • Villas del Guadiana VII • Villas del Pedregal I • Villas del
Sol

Poblados
Banderas del Águila •Dolores Hidalgo • El Durazno • El Nayar • El Refugio (El Conejo) • Empalme Purísima • Gabino Santillán • General Domingo Arrieta (Pastores) • General Mariano Matamoros • Ignacio López
Rayón • Independencia y Libertad • Jesús González Ortega (Pericos) • José María Pino Suárez • José Refugio Salcido • La Ferrería (Cuatro de Octubre) • La Joya • Llano Grande • Mesas de Urbina • Mi Patria es
Primero (Mesa del Cuervo) • Morcillo • Navajas • Navíos • Nicolás Romero • Nueva Patria (Santo Domingo) • Parras de la Fuente • Pilar de Zaragoza • Plan de Ayala • Primero de Mayo • Río Verde • Rodríguez
Puebla • San Benito • San Isidro • Santa Cruz de San Javier • SantiagoBayacora • Sebastián Lerdo de Tejada • Tomás Urbina • Valle Florido
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En el área rural, la priorización se distribuyó de la manera siguiente: 

Pavimentación de Calles y Mantenimiento Vial, 9.74 por ciento; Alcantarillado, 

8.92 por ciento; Seguridad Pública, 8.34 por ciento; Mejoramiento de Vivienda, 

7.12 por ciento; Salud, 7.12 por ciento; Alumbrado Público, 6.72 por ciento; Agua 

Potable, 6.01 por ciento; Educación, 5.49 por ciento; Asistencia Social, 5.25 por 

ciento; Caminos Rurales, 4.96 por ciento;  Deporte, 4.80 por ciento; Guarniciones 

y Banquetas, 4.69 por ciento; y el 20.84 por ciento en otro tipo de propuestas. 

Consulta Ciudadana 2008

Fuente: Con datos del COPLADEM

153 Colonias  • 74 Fraccionamientos 24 mil 410 Propuestas
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Sesiones Ordinarias del COPLADEM 

Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo tres sesiones ordinarias del 

Pleno del COPLADEM, se validaron y aprobaron el Programa Anual de Obra 

Pública 2008, así como los paquetes de obra de los programas del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Ramo 33) y Normal 

Municipal (PNM): Cancelación y Modificación al Tercer Paquete de Obra Pública 

2007; Cierre del Refrendo del Programa Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (Ramo 33) 2006; Cierre y Refrendo del Programa 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Ramo 33) 2007; 

Cierre del Refrendo del Programa Normal Municipal 2006; Cierre y Refrendo  del 

Programa Normal Municipal 2007; Primer Paquete de Obra Pública de los 

programas Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Ramo 

33) y Normal Municipal (PNM) 2008; Aprobación de Obras Incluidas en el Primer 

Paquete de Obra 2008 de los programas Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (Ramo 33) y Normal Municipal (PNM) 2008 y 

Cancelaciones de Obras del Programa Normal Municipal (PNM) 2008. 

 

 

Consulta Ciudadana 2008

Fuente: Con datos del COPLADEM

37 Poblados Cuatro mil 496 Propuestas
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Comisión Permanente de Obra Pública 

Con el propósito de agilizar los procesos para la definición y aprobación de la 

obra pública, por acuerdo de la Asamblea General del COPLADEM, se constituyó 

la Comisión Permanente de Obra Pública, integrada por 18 representantes de 

este Comité, teniendo como función principal el análisis y aprobación de las 

propuestas específicas de obras y acciones, de acuerdo con las asignaciones 

generales por concepto de obra, contempladas en el Primer Paquete de Obra 

Pública 2008. 

 

A la fecha, la Comisión Permanente ha sesionado en ocho ocasiones, habiendo 

analizado y aprobado 17 paquetes de asignación de recursos para la ejecución de 

obras y acciones específicas que representan un monto de 130 millones 712 mil 

dos pesos, distribuidas en los conceptos siguientes: Infraestructura para Agua 

Potable, 2.66 por ciento; Infraestructura para Alcantarillado, 6.93 por ciento; 

Guarniciones y Banquetas, 2.0 por ciento; Alumbrado Público, 1.26 por ciento; 

Puentes Peatonales y Vehiculares, 2.62 por ciento; Pavimentación de Calles, 

35.14 por ciento; Infraestructura Deportiva, 1.60 por ciento; Infraestructura Rural 

y de Colonias Pobres, 1.18 por ciento; Infraestructura Básica Educativa, 7.94 por 

ciento; Infraestructura Productiva Rural, 7.17 por ciento; Caminos Rurales, 2.82 

por ciento; Infraestructura Básica de Salud, 0.39 por ciento; Manos a la Obra, 

0.03 por ciento; Mejoramiento de Vivienda, 0.11 por ciento; Obra Diversa, 22.91 

por ciento; Construcción de Vialidades Urbanas, 0.16 por ciento; Reciclado de 

Pavimentos Asfálticos, 2.30 por ciento; Plazas Cívicas y Jardines, 2.35 por ciento; 

Urbanización Municipal, 0.40 por ciento; y Promoción Turística, 0.03 por ciento. 

 

Esta inversión se integra con las aportaciones del Ramo 33, 58.03 por ciento; 

Municipal, 86.10 por ciento; Estatal, 1.40 por ciento; Beneficiarios, 12.28 por 

ciento; y de la Fundación Chilchota, 0.20 por ciento. 
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Proyectos Especiales, Catálogo Único de Integración Territorial del Municipio de 

Durango 

Con el propósito de actualizar el marco de integración territorial del Municipio, 

conformado por el conjunto de localidades urbanas y rurales, ubicadas dentro de 

los límites municipales, a través del Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal (COPLADEM), se integró un grupo de trabajo interinstitucional  

conformado por la Secretaría Municipal y del H. Ayuntamiento, el INEGI, 

SEPOMEX y las direcciones municipales de Administración y Finanzas, Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas y Desarrollo Rural, así como el Instituto Municipal de 

Investigación y Planeación, con el fin de realizar un análisis de los registros de 

localidades y conformar el Catálogo Único de Integración Territorial del Municipio 

de Durango. 

 

En este sentido, se integró una base de información de cuatro mil 81 localidades 

correspondientes a las fuentes siguientes: Archivo Histórico de Localidades con 

un registro de mil 250 (30.63 por ciento); Catálogo Homologado de Localidades 

con mil 115 (27.32 por ciento); II Conteo de Población y Vivienda con 620 (15.19 

por ciento); Archivo SEPOMEX con 620 (15.19 por ciento); y el Bando de Policía y 

Gobierno de Durango con 476 (11.66 por ciento), de cuyo análisis y confronta, se 

llegó a la conformación de una propuesta de Catálogo Único de Integración 

Territorial, con 594 localidades claramente identificadas con la clave 

geoestadística correspondiente, poniéndose a consideración del H. 

Ayuntamiento, para la actualización de su  registro del Bando de Policía y 

Gobierno de Durango, siendo aprobada mediante resolutivo de este Cuerpo 

Colegiado. 

 

1.5.2 Sistema de Planeación para el Desarrollo Municipal 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Gobierno Honesto y de Resultados > Objetivo: Sistema de 

Planeación Eficiente y con Visión de Futuro > Estrategia: Consolidar el Sistema de Planeación para el Desarrollo 

Municipal de Durango, asegurando su operación y permanencia. >> 

 

Programa Anual de Trabajo 

El Programa Anual de Trabajo 2009 es un instrumento de planeación derivado del 

Plan Municipal de Desarrollo 2007-2010, en el que se detallan los programas y 

proyectos que realizarán las dependencias y organismos de la Administración 
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Pública Municipal durante un año; lo anterior, con base en los resultados de la 

Consulta Ciudadana y la disponibilidad presupuestal; constituyéndose en una 

agenda de trabajo para las dependencias y organismos de la Administración 

Pública Municipal. 

 

Este Programa se estructura por dependencia municipal, conteniendo 283 

programas y proyectos, en los cuales se especifican los objetivos, metas y 

acciones correspondientes; además, de los indicadores de gestión que permitirán 

su evaluación y seguimiento; siendo aprobado en sesión pública ordinaria del H. 

Ayuntamiento el 16 de diciembre del 2008, y en el Pleno del COPLADEM el 09 de 

enero del 2009, por unanimidad. 

 

Informe Anual al Congreso 

En atención a la Ley de Planeación del Estado de Durango, en tiempo y forma, se 

entregó al H. Congreso del Estado, el Primer Informe de Avances y Resultados de 

la Instrumentación del Plan Municipal de Desarrollo, detallando los logros 

alcanzados en todos y cada uno de los programas y proyectos desarrollados, 

producto del trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno y la propia 

comunidad. 

 

Foro de Planificación y Desarrollo Regional 

El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal en coordinación con el 

Instituto Tecnológico de Durango, realizaron el Primer Foro de Planificación y 

Desarrollo Regional: Competitividad y Gestión de Redes de Ciudades los días del 

10 al 12 de noviembre del 2008 y dirigido a empresarios, funcionarios públicos, 

instituciones educativas, centros de investigación, colegios de profesionistas, 

investigadores, académicos, estudiantes y público en general. 

 

En el marco de este Foro, se abrió un espacio para la reflexión en torno a los 

procesos de planificación y el desarrollo regional enmarcado en dos temas de 

actualidad: La Competitividad y la Gestión de Redes de Ciudades. 
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Se contó con la participación de conferencistas e investigadores destacados en 

materia de planificación: Dr. Josep María Pascual, Docente Investigador; Dr. 

Héctor Iturribarría Pérez y Mtra. Cynthia Rocha Santos, de Aregional; Dr. Tomás 

Miklos, Docente-Investigador; Dr. León Bendesky, SIREM; Lic. Manuel Molano, 

IMCO; Dr. Enrique Cabrero Mendoza, CIDE; y el M.C. Víctor Bautista de la AMIMP. 

 

Se registró la participación de los institutos tecnológicos de Durango, Oaxaca, 

Santiago Papasquiaro y Lerdo, y la Universidad Politécnica; instituciones privadas 

y públicas, con una asistencia de 150 personas. 

 

Se presentaron 18 ponencias sobre temas relacionados en áreas de planificación, 

competitividad, desarrollo de redes de ciudades, estudios históricos, impacto de 

la migración, remesas internacionales, pobreza, exclusión social y marginación, 

así como avances de tesis. 

 

Se ofrecieron tres talleres formativos impartidos por expertos en temas de 

competitividad regional, planificación y desarrollo de ciudades.  

 

Se presentaron 10 conferencias sobre análisis y estrategias municipales, 

crecimiento, gestión, competitividad y planeación, contando con la participación 

de expertos en planeación estratégica, desarrollo municipal, métodos 

prospectivos para la gestión de estrategias para la competencia de ciudades. 

 

Se presentaron dos páneles de expertos analizando temas asociados a la 

problemática de la ciudad de Durango y su relevancia a nivel nacional. 

 

Las actividades desarrolladas durante los tres días del Foro, fueron transmitidas 

vía internet a los Tecnológicos de Oaxaca, Mérida y Santiago Papasquiaro, 

contando con una asistencia aproximada de 100 personas. 
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2.1 Durango Atractivo a la Inversión 
y Generación de Empleo 

 

 

 
2.1.1 Apertura Rápida de Empresas y Mejora Regulatoria  
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Competitivo y Generador de Empleo > Objetivo: 

Durango, Atractivo a la Inversión y Generador de Empleo > Estrategia: Facilitar la instalación y operación de las 

empresas en Durango, proporcionando información eficiente, trámites, servicios y respuestas rápidas. >> 

 

Una de las demandas más reiteradas de los empresarios, es la de contar con un 

sistema ágil y seguro que permita y facilite la instalación y apertura de nuevas 

empresas. En este sentido, se han desarrollado acciones, con objeto de hacer más 

eficientes los procesos y disminuir los tiempos para la emisión de constancias de 

Declaración de Apertura y Licencias de Funcionamiento. 
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Dentro de las acciones realizadas, se instaló un nuevo módulo del Sistema 

Duranguense de Apertura Rápida de Empresas (SDARE) y se emitió el nuevo 

Manual de Procedimientos. Asimismo, se firmó un convenio con el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), para brindar permanentemente el servicio de 

atención y recepción de solicitudes de inscripción al Registro Federal de 

Contribuyentes. 

 

Además, con el propósito de ampliar y mejorar los servicios de atención a los 

empresarios y emprendedores duranguenses, se puso en operación el Centro de 

Atención Empresarial del Sistema Duranguense de Apertura Rápida de Empresas 

(CAE), en las instalaciones de la nueva Unidad Administrativa Municipal, y se 

instrumentaron los mecanismos de coordinación pertinentes para vincular la 

Ventanilla Única con el SDARE, simplificando con ello, los trámites necesarios 

para la obtención de la Constancia de Declaración de Apertura para giros de bajo 

y mediano riesgos, así como permisos temporales y licencia de funcionamiento 

para giros de regulación especial. 

 

Con lo anterior, durante el periodo enero a diciembre de 2008 se aperturaron 

222 nuevas empresas, representando una inversión de 204 millones 679 mil 450 

pesos y una generación de mil 282 nuevos empleos.  

 

Apertura de Empresas

Durante el 2008, se aperturaron 222 nuevas empresas y se generaron mil 282 

nuevos empleos, con una inversión de 204 millones 679 mil 450 pesos

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Desarrollo Económico
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En coordinación con la Comisión de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado, 

se impartió el Curso de Mejora Regulatoria, dirigido a los presidentes de los 

municipios en los que operan los sistemas de Apertura Rápida de Empresas y de 

aquéllos en los que se instalarán. 

 

2.1.2 Consejo Municipal de Desarrollo Económico  
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Competitivo y Generador de Empleo > Objetivo: 

Durango, Atractivo a la Inversión y Generador de Empleo > Estrategia: Facilitar la instalación y operación de las 

empresas en Durango, proporcionando información eficiente, trámites, servicios y respuestas rápidas. >> 
 

El 11 de agosto se llevó a cabo la instalación del Consejo de Desarrollo Económico 

Municipal, organismo en el que participan representantes de los gobiernos 

federal, estatal y municipal, empresarios, instituciones de educación superior y 

centros de investigación y empresarios. Asimismo, se suscribieron compromisos 

importantes para promover la inversión y el empleo en el Municipio; entre éstos 

se encuentran: articular una visión común y compartida para la promoción de 

oportunidades económicas para  Durango,  definiendo  un  programa específico; 

integrar una bolsa de trabajo  única  para  el  Municipio  y coordinar un programa 

de formación y fomento a la cultura empresarial; promover la cultura de la 

calidad en el servicio y la simplificación de trámites y estímulos a las actividades 

económicas; propiciar la participación activa de los empresarios duranguenses en 

misiones comerciales y en la promoción de inversiones; promover la capacitación 

y formación permanente de los trabajadores, con el fin de potenciar sus 

habilidades, capacidades y competencias, así como su desarrollo humano; y 

promover la cultura de la legalidad y el orden. 

 

2.1.3 Consejo de Mejora Regulatoria del Municipio de Durango 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Competitivo y Generador de Empleo > Objetivo: 

Durango, Atractivo a la Inversión y Generador de Empleo > Estrategia: Facilitar la instalación y operación de las 

empresas en Durango, proporcionando información eficiente, trámites, servicios y respuestas rápidas. >> 

 

Visitas de Directivos de COFEMER 

Los días 14 de octubre y 2 de diciembre, Directivos de la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria (COFEMER), realizaron una visita a los dos Módulos del 

SDARE, con la finalidad de realizar una evaluación de los procesos que se llevan a 

cabo para la apertura de empresas. Como resultado de estas visitas, se obtuvo un 
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reconocimiento para  la  certificación por parte de la COFEMER, en el marco de la 

política con las que se busca una nueva generación de Sistemas de Apertura 

Rápida de Empresas que operen con un sistema de calidad, los cuales bajo 

supervisión de esta Comisión Federal, recibirán la categoría o calificación de SARE 

CTC (Calidad Total COFEMER), y es precisamente aquí donde Durango podría ser  

la primera Ciudad que reciba esa calificación. Asimismo, se llevó a cabo una 

reunión con los asesores de Certificación ISO 9001:2008, con la finalidad de 

intercambiar información para obtener la Certificación CTC para el  SDARE.    

  

2.1.4 Programa de Incentivos a la Inversión Productiva 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Competitivo y Generador de Empleo > Objetivo: 

Durango, Atractivo a la Inversión y Generador de Empleo > Estrategia: Promover la atracción de inversiones y el apoyo 

de proyectos de alto impacto. >> 

 

El desempleo es uno de los problemas más sensibles para la sociedad 

duranguense. En este sentido, el Gobierno Municipal ha instrumentado una serie 

de acciones convergentes orientadas a la generación de las condiciones 

necesarias para elevar los niveles de competitividad y atracción del Municipio, 

promoviendo e incentivando la inversión productiva que se traduzca en la 

generación de mayores y mejores oportunidades de empleo para los 

duranguenses. Dado lo anterior, el Gobierno Municipal se sumó a las acciones de 

promoción para la atracción de inversiones del Gobierno del Estado, lo que ha 

dado como resultado la llegada de empresas nacionales y multimodales que 

confían en el dinamismo y viabilidad para invertir en Durango, entre las que se 

encuentran: 

 

Unión Fenosa, grupo empresarial español, presente en numerosos sectores 

económicos y mercados enfocados en la producción y distribución de energía 

eléctrica, ampliando su actividad a otras áreas relacionadas con la energía, como 

el gas, y hacia otros sectores como los servicios profesionales y las 

telecomunicaciones. 

 

Leoni Wiring System, de origen alemán, dedicada principalmente a la fabricación 

de arneses para autos de marcas mundialmente reconocidas. Dicha empresa 

operó en las oficinas de la Dirección Municipal de Desarrollo Económico, durante 
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la etapa de selección de personal, analizando los expedientes de candidatos 

registrados en la Bolsa de Trabajo Municipal para ser contratados dentro de las 

áreas de la misma empresa. 
 

La empresa Leoni inició operaciones en esta Ciudad, el pasado mes de 

noviembre. Cabe mencionar que el estado de Durango fue elegido entre 10 

entidades y 23 ciudades, que se mostraban interesadas en la instalación de esta 

planta.  
 

La inversión realizada por Leoni fue de 200 millones de pesos y está generando 

aproximadamente mil empleos en una primera etapa, de los cuales más de 200 

son destinados para profesionistas. Los arneses fabricados en Durango serán para 

vehículos comerciales de las empresas Caterpillar y Cummins. Además, Leoni 

garantiza la presencia de esta empresa, durante los próximos 10 años en la 

ciudad de Durango. 
 

Al evento de inauguración de la Planta de Leoni en Durango, asistieron su 

Director Mundial, Uwe Lamman; Ricardo Neves, Director de Operaciones de 

Leoni en América del Norte; y el Embajador de Alemania en México, Roland 

Michael Wegener. 
 

También fueron entregadas las Llaves de la Ciudad, al Presidente Mundial de la 

Corporación Yazaki, Yasuhito Yazaki, como reconocimiento a la confianza 

depositada en Durango para generar más empleos, además de establecer una 

alianza de cooperación, trabajo y apoyo entre este Municipio y el Grupo Yazaki, 

nombrándolo Visitante Distinguido, luego de que inaugurara una planta más de 

partes automotrices en la Entidad, para sumar cuatro y con ello, una base laboral 

de cuatro mil empleos. 
 

Asimismo, se encuentra la Cadena de Hoteles Fiesta Inn, con una inversión de 70 

millones de pesos y 200 empleos directos generados.  
 

Las cadena de tiendas de autoservicio Chedraui con una inversión de 315 

millones de pesos y 300 empleos; y Ley Express con 80 empleos generados; así 

como la empresa de telecomunicaciones Axtel, con una inversión de 200 millones 

de pesos y 80 empleos generados en su primera etapa. 
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La inversión realizada en conjunto por estas empresas supera los cinco mil 60 

millones de pesos, generando tres mil 280 empleos directos en la Ciudad. 
 

Eje Interoceánico Matamoros-Mazatlán 

La supercarretera Durango-Mazatlán es la obra de infraestructura más grande en 

la historia de México, la cual por su localización como parte del Eje Interoceánico 

Matamoros-Mazatlán, se constituye en un eje estructurante de flujos carreteros 

estratégicos para el movimiento de personas y mercancías en el norte del país, 

como los del Pacífico mexicano, vinculando a los mercados de Asia con el centro y 

este de Estados Unidos, lo que ampliará las oportunidades de exportación de los 

productos regionales, con mayor valor agregado y menos costos de tiempos y 

traslado. 
 

Considerando lo anterior, se han realizado reuniones de trabajo entre los 

gobiernos de los estados de Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y 

Aguascalientes, con el fin de conocer, promover y vincular los proyectos 

estratégicos desarrollados en torno a este eje de comunicación. 
 

Para apoyar las gestiones de los gobiernos estatales, se integra actualmente la 

Red de Municipios del Eje Interoceánico Mazatlán-Matamoros, lo que impactará 

en importantes oportunidades económicas y de inversión para los municipios que 

lo componen. 
 

2.1.5 Intermediación Laboral 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Competitivo y Generador de Empleo > Objetivo: 

Durango, Atractivo a la Inversión y Generador de Empleo > Estrategia: Mejorar y ampliar los servicios de Intermediación 

Laboral. >> 

 

Portal Municipal del Empleo 

Con el propósito de mejorar los servicios de Intermediación Laboral y facilitar el 

acercamiento entre quienes ofertan y quienes buscan un empleo, el Gobierno 

Municipal puso en operación el Portal Municipal del Empleo,  

www.unidosporelempleo.gob.mx,  que  constituye  una  bolsa  de  trabajo  virtual,  

que  incorpora  una  serie  de herramientas  y  servicios  que  permite  a  las 

empresas  registrar y mantener actualizadas sus ofertas de empleo, y localizar de 

manera rápida y confiable a  los candidatos con el perfil idóneo para cubrir un 

puesto de trabajo.  
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Para  quienes  buscan  empleo,  esta  nueva  herramienta  les  permite  registrar  y  

actualizar  su  perfil  laboral, ingresando con ello a la base de datos de candidatos, 

con lo que tendrán la oportunidad de participar en los procesos de  selección. En 

este sentido, recibirán ofertas de empleo a través de  correo  electrónico  y  

podrán  contactarse  de  manera  directa  con  aquéllas  que  sean  de  su interés. 

Asimismo, podrán acceder a las ofertas de empleo, consultar los detalles de las 

mismas y postular su candidatura.   

 

El Portal Municipal de Empleo ofrece también los servicios de noticias y artículos 

relacionados con el mercado laboral, además de una serie de contenidos útiles 

para los buscadores de empleo, que les ayudará a encontrarlo acorde con sus 

intereses, capacidades y competencias laborales.  

 

Feria del Empleo  

Como parte de las estrategias instrumentadas para mejorar los procesos de  

intermediación laboral, se llevó a cabo la Feria del Empleo, realizada con el 

propósito de reunir en un mismo lugar, a las empresas que demandan mano de 

obra y a la población desempleada o subempleada que busca colocarse en un 

puesto de trabajo vacante, propiciando un contacto directo entre ambas partes 

para iniciar los procesos de selección de personal. 

 

Durante la primera edición de la Feria del Empleo, participaron 18 oferentes 

entre organismos empresariales, empresas de diversos giros de actividad 

económica y organismos especializados en la intermediación laboral, quienes 

ofertaron 825 puestos vacantes propicios para perfiles laborales muy diversos, 

registrándose la asistencia de más de 850 buscadores de empleo, quienes 

tuvieron la oportunidad de informarse de las  características de las ofertas y 

postular su candidatura a las de su interés. 

 

Asimismo, se instaló un módulo del Portal del Empleo Municipal, para la 

inscripción de los participantes en esta nueva herramienta que ha puesto en 

operación el Gobierno Municipal para las empresas y buscadores de empleo. 
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Participación en la Feria del Empleo del Sistema Nacional de Empleo 

Durante la segunda Edición de la Feria del Empleo realizada en el mes de octubre, 

se difundieron los servicios de intermediación laboral que opera el Gobierno 

Municipal, como la Bolsa de Trabajo y el Portal unidosporelempleo.gob.mx que se 

ha ido consolidando como una herramienta importante de vinculación laboral. En 

este evento participaron más de 20 empresas que ofertaron sus vacantes de 

empleo y se afianzó el contacto con 15 de éstas, mismas que se registraron en el 

portal de internet para la promoción de sus futuras vacantes. 

 

Algunas de las empresas que participaron, fueron Leoni Wining Systems, 

Liverpool, Teleperformance, Atención Telefónica, Zapaterías 3 Hermanos, Carta 

Blanca y Lala, entre otras, dando la posibilidad a todos los asistentes de 

postularse para los distintos puestos que se ofertaron. 

 

     

Feria del Empleo

En la Feria del Empleo 

participaron 18 

empresas, ofertando 

825 puestos vacantes, 

registrándose la 

asistencia de 850 

buscadores de empleo

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Desarrollo Económico
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Renovación y Actualización del Portal del Empleo 

En el mes de diciembre se llevó a cabo la renovación y actualización del Portal del 

Empleo www.unidosporelempleo.org.mx, lo que permitirá brindar una mejor 

atención a los usuarios y una administración más eficaz de los servicios de 

intermediación laboral que se ofrecen a las empresas y demandantes de empleo. 

 

Red de Colaboración para la Intermediación Laboral 

En el marco de los acuerdos del Consejo Municipal de Desarrollo Económico, se 

dio inicio a las reuniones de coordinación para establecer la red de colaboración y 

trabajo en conjunto entre las diferentes instituciones que ofrecen servicios de 

intermediación laboral de la Ciudad, estableciendo los mecanismos para la 

difusión de los servicios de cada una de ellas, así como el intercambio de 

información y la colaboración cotidiana en beneficio de la población 

desempleada. 

 

 

 

 

 

Feria del Empleo del Sistema Nacional de Empleo

En la Feria del Empleo del Sistema Nacional de Empleo 20 empresas 

ofertaron sus vacantes afianzándose el contacto con 15 de éstas

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Desarrollo Económico
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2.1.6 Fomentar el Espíritu Emprendedor 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Competitivo y Generador de Empleo > Objetivo: 

Durango, Atractivo a la Inversión y Generador de Empleo > Estrategia: Fomentar y potenciar el espíritu emprendedor. >> 

 

Desarrollo Emprendedor con Énfasis en las Mujeres 

En coordinación con Nacional Financiera (NAFIN), se capacitaron mil 96 personas 

con la finalidad de fomentar y potenciar su espíritu emprendedor, siendo mujeres 

la gran mayoría. Estos cursos de capacitación se  desarrollaron tanto en la Ciudad, 

como en poblados del área rural, atendiéndose también a grupos vulnerables 

como la Asociación de Madres.   
 

Durante los meses de julio y agosto se capacitaron a 741 personas, como parte  

del Programa Durango Capital que Crece, llegando a las colonias Héctor  

Mayagoitia, División del Norte, Azteca, Nuevo Durango II, Díaz Ordaz,  Francisco 

Zarco, Primero de Mayo, Octavio Paz y Constitución; la Zona  Centro  y  el  Barrio  

de  Tierra  Blanca;  así  como  los  poblados  Lerdo  de Tejada, Ejido Héroe de 

Nacozari, Ejido Pino Suárez, La Ferrería, El Pueblito y San Jerónimo (El Arenal). 
 

2.1.7 Capacitación y Seguimiento a Empresarios 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Competitivo y Generador de Empleo > Objetivo: 

Durango, Atractivo a la Inversión y Generador de Empleo > Estrategia: Apoyar la creación y consolidación de la 

microempresa mediante el otorgamiento de microcréditos. >> 

 

Fundación ProEmpleo  

Con  el  propósito  de  impulsar  la  capacitación  y  brindar  asesoría  especializada  

para  el  empleo,  autoempleo  y  la  creación  o  mejora  de  microempresas,  se  

celebró  un  convenio  de  cooperación  con la Fundación ProEmpleo, institución 

con gran experiencia en el desarrollo de emprendedores,  registrando  en  12  

años  de  operación,  la  formación  de  22  mil emprendedores,  la  creación  de  

ocho  mil  microempresas y la generación de 24 mil empleos a nivel nacional.  

 

A través de este convenio, el municipio de Durango se incorpora a la Red 

ProEmpleo, mediante una  acción  conjunta  del  Gobierno  Municipal  y  el  sector  

privado,  conformándose  para  ello  el Consejo de la Fundación ProEmpleo 

Capítulo Durango.  
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En el marco de los trabajos desarrollados por la Fundación, se han capacitado a 

130 emprendedores, entre ellos a 17 internos del CERESO y 15 que fueron 

certificados como instructores ProEmpleo, quienes están impartiendo cursos en 

el Municipio. 

 

 
 

Foro Emprendedor 2008  

De manera conjunta con los Jóvenes Emprendedores de la COPARMEX, el 26 de 

abril se llevó a cabo el Foro Emprendedor 2008, dirigido principalmente  a 

jóvenes que buscan emprender su propia empresa, evento al que  asistieron más 

de 400 personas, mayoritariamente jóvenes de diferentes instituciones 

educativas, que tuvieron la oportunidad de interactuar con reconocidos 

empresarios duranguenses quienes compartieron sus experiencias con la 

audiencia.  
 

Capacitación a Emprendedores  

En el mes de octubre se capacitó a personas candidatas a recibir créditos del 

Programa Durango Capital que Crece. El curso “13 Pasos para Hacer tu Plan de 

Negocios” fue impartido por Cristina Reinosa, instructora especialista en la 

materia, certificada por NAFIN.  

Fundación ProEmpleo

En el marco de los trabajos de la Fundación, se capacitaron a 

130 emprendedores, entre ello a 17 internos del CERESO, de 

los cuales 15 fueron certificados como instructores ProEmpleo

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Desarrollo Económico
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Foro “Vanguardia Empresarial” 

Considerando que la gran mayoría de las empresas en México son pequeñas y 

medianas, los días 30 y 31 de octubre se llevó a cabo el Foro PyME Vanguardia 

Empresarial, con la participación de los tres órdenes de gobierno, en conjunto 

con la Coparmex, evento al que asistieron expositores de calidad internacional, 

abordando temas prioritarios para el éxito de una empresa. 

 

Durante la realización de este Foro, se colocó un stand  en el que se dieron  a 

conocer los programas de microcréditos que ofrece el Gobierno Municipal a los 

empresarios y emprendedores: Durango Capital que Crece, FOCMED, Células 

Empresariales y Capital Semilla. 

 

Primer Congreso “Tendencias de la Actividad Minera en México” 

En coordinación con la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y 

Geólogos de México, A.C., el Gobierno del Estado y el Fideicomiso de Fomento 

Minero, del 4 al 6 de septiembre se llevó a cabo el Primer Congreso “Tendencias 

de la Actividad Minera en México”, evento en el que participaron organismos 

públicos estatales y federales, así como empresas del Ramo, con el propósito de 

difundir y compartir experiencias para impulsar nuevas técnicas de exploración y 

explotación minera en el país. Durante este Congreso se ofrecieron talleres 

especializados, y se realizaron Mesas de Negocios y Exposiciones.  

 

Comercio Detallista  

Gracias a la ejecución de programas de fomento económico a pequeños 

comerciantes, como el “Programa Integral de Apoyo a Microempresarios del 

Sector Detallista”,  los tres niveles de Gobierno apoyaron elevando el perfil 

competitivo de comerciantes del Municipio, y ello se reflejó en la mejora de 

imagen y atención de 40 establecimientos, lo que representa una inversión de 

más de medio millón de pesos. 

 

La principal finalidad es integrar a este nuevo perfil a todas aquellas tiendas  que    

por    muchos   años   han   sido,   además    de  punto   de encuentro, un 

intercambio comercial importante en Durango. Este programa incluye  

capacitación en diversos rubros, como lo son: manejo de mercancías, 
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mercadotecnia, servicio al cliente, manejo financiero, entre otros, el cual brinda 

un beneficio global, en donde ganan los dueños de establecimientos, así como los 

clientes, pues encuentran mejores productos, y a mejores precios. 

 

2.1.8 Microcréditos 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Competitivo y Generador de Empleo > Objetivo: 

Durango, Atractivo a la Inversión y Generador de Empleo > Estrategia: Apoyar la creación y consolidación de la 

microempresa mediante el otorgamiento de microcréditos. >> 

 

Con la participación de los tres órdenes de gobierno, se han instrumentado 

diferentes esquemas de financiamiento para apoyar a los emprendedores y 

empresarios en la creación y consolidación de micro, pequeñas y medianas  

empresas, propiciando con ello la conservación y creación de nuevos empleos.  

En  este sentido, a través de los programas Células Empresariales, Mi  Tortilla, 

Microcréditos, Capital Semilla y Durango Capital que Crece, se otorgaron dos mil 

202 créditos a igual número de beneficiarios, representando un monto de 19 

millones 656 mil 754 pesos. 

 

2.1.9 Fondo para la Consolidación de la Microempresa del 
Municipio de Durango (FOCMED) 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Competitivo y Generador de Empleo > Objetivo: 

Durango, Atractivo a la Inversión y Generador de Empleo > Estrategia: Apoyar la creación y consolidación de la 

microempresa mediante el otorgamiento de microcréditos. >> 

 

Programa  destinado  a  microempresas  establecidas  con  montos  de  cinco  a  

25  mil  pesos,  con  un plazo de recuperación a un año y una tasa de interés del 

12 por ciento anual, destinado a capital de trabajo. A través de este programa se 

apoyaron 76 microempresas, representando un monto de un millón 18 mil pesos.  

 

2.1.10 Células Empresariales  
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Competitivo y Generador de Empleo > Objetivo: 

Durango, Atractivo a la Inversión y Generador de Empleo > Estrategia: Apoyar la creación y consolidación de la 

microempresa mediante el otorgamiento de microcréditos. >> 

 

A través de este Programa se apoya a grupos de microempresas y personas 

emprendedoras, con créditos hasta de 15 mil pesos por integrante, con un plazo 
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de recuperación de un año y una tasa de interés del seis por ciento anual. 

Durante el presente periodo, se otorgaron 84 créditos, representando un monto 

de 969 mil pesos.  

 

Mi Tortilla  

Crédito destinado a los industriales de la masa y la tortilla, con un monto 

financiado hasta por 150 mil pesos, a un plazo de tres años con seis meses de 

gracia, a pagos de capital y una tasa del seis por  ciento  anual  sobre  saldos  

insolutos.  La  finalidad  es  apoyar  la  mejora  en  los  equipos, instalaciones y el 

ahorro de energía. Cabe mencionar que el Municipio funge como administrador 

de  la  mezcla  de  recursos  federal  y  estatal,  mediante  la  cual  se  apoya  

también  al  municipio  de Gómez Palacio. Durante el presente periodo, se 

apoyaron a 45 empresarios, con igual número de créditos, representando un 

monto de siete millones 486 mil pesos.  

 

Capital Semilla  

A través de este programa se apoyaron a 23 emprendedores, otorgándoles 

créditos por montos de 80 mil, 300 mil y un millón de pesos, a plazos de 36, 42 y 

48 meses, respectivamente, a una tasa del seis por ciento anual. Todos los 

proyectos apoyados se desarrollan en las incubadoras de Empresas de  la 

Universidad Juárez del Estado de Durango y el Instituto Tecnológico de  Durango.  

Lo anterior representó una inversión de tres millones 223 mil 904 pesos.  

 

Durango Capital que Crece  

Estos créditos se orientan al apoyo de mujeres emprendedoras, con montos de 

dos, cuatro y siete mil pesos por persona, organizadas en grupos de 15 

integrantes como mínimo en cada Núcleo Solidario; con plazos de pago de 

cuatro, seis y 10  meses, respectivamente. La inversión realizada en la primera 

etapa fue de un millón 552 mil pesos, apoyándose con ello a 776 mujeres 

emprendedoras. 
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En la segunda etapa se entregaron mil 189 microcréditos, de los cuales 460 son 

de renovación, de cuatro mil pesos cada uno; y 729 con nuevos de dos mil pesos 

cada uno, sumando tres millones 298 mil pesos de recursos otorgados.  

 

 

 

2.1.11 Clusters Locales y Productos Cien por Ciento Duranguenses 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Competitivo y Generador de Empleo > Objetivo: 

Durango, Atractivo a la Inversión y Generador de Empleo > Estrategia: Promover la consolidación de los clusters locales 

y empresas cien por ciento duranguenses. >> 

 

Clusters de Alimentos en Feria Nacional Durango 2008  

En el marco de la Feria Nacional Durango 2008 se apoyó a Mujeres Empresarias 

quienes elaboran productos regionales, tales como: dulces típicos, conservas y 

bebidas; además de darle seguimiento a los proyectos que se han impulsado a 

través de los créditos como son: los chicharrones “El Lechón” y el “Mole de 

Analco”.  

     

Misión Técnica a Italia 

En el marco del Programa de Apoyo al Cluster del Mueble en Durango, el pasado 

mes de noviembre se llevó a cabo una Misión Técnica Comercial, a las ciudades 

Microcréditos

Beneficiarios

2,202

Inversión

$ 19,656,754

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Desarrollo Económico
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de Milán y Brianza, Italia, que constituyen dos de los centros más importantes del 

diseño y la confección de muebles a nivel mundial, en la que participaron 

empresarios de la Asociación de Fabricantes Muebleros de Durango y 

funcionarios del Gobierno Municipal, quienes presentaron el proyecto de 

desarrollo del cluster mueblero de Durango denominado Faber-D “Cohesión 

Social para el Desarrollo Productivo Identitario y Territorial de la PyME”, además 

de realizar diversas visitas y una reunión de trabajo para conocer y evaluar los 

procesos del diseño e innovación en muebles, así como estrechar lazos 

comerciales. 

 

Cabe mencionar que el Proyecto Faber-D se enmarca en la convocatoria de 

proyectos de cooperación de la Unión Europea y sus socios comerciales, en este 

caso Chile a través de ProChile, y México con la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. Este proyecto se encuentra actualmente en la evaluación final y 

considera un financiamiento al 100 por ciento por 400 mil dólares, destinados a 

los sistemas de calidad, diseño e innovación, y apoyar la comercialización de los 

productos, beneficiando a 30 empresas locales. 

 

   

 

 

     

Cluster Locales y Productos  Cien por Ciento Duranguenses

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Desarrollo Económico
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2.2 Consolidación del Parque 
Industrial Ladrillero 

 

 

 
2.1.1 Parque Industrial Ladrillero 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Competitivo y Generador de Empleo > Objetivo: 

Consolidación del Parque Industrial Ladrillero > Estrategia: Administrar con eficiencia y transparencia los recursos del 

Parque Industrial Ladrillero. >> 

 
» Se garantiza la estandarización de dimensiones y calidad del producto con el 

fin de generar mayor competencia en el mercado local e incluso regional. 

» Se generaron convenios de colaboración con las distintas dependencias 

encargadas de vigilar y hacer cumplir las normas vigentes en el tema 

ambiental. 

» Se elaboraron reformas al reglamento interno del Proyecto con el fin de 

adecuarlo a las nuevas condiciones operativas del Parque Industrial Ladrillero, 

obteniendo con esto certeza jurídica para todos los que de una u otra forma 

hacen posible este tan importante Proyecto. 
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» Se estudió, en coordinación con el Área Jurídica del Ayuntamiento, la forma 

legal que establezca y de certeza a los obrajeros con respecto a las fábricas 

que operan en las Instalaciones del Parque Industrial Ladrillero. 

» Se dio continuidad a convenios con las diversas cámaras empresariales dentro 

del rubro de la construcción, garantizando con esto la continuidad de las 

ventas de producto ecológico fabricado en el parque industrial. 

» Se continúo con el apoyo irrestricto a instituciones de investigación con el fin 

de generar pruebas de diversos combustibles, buscando con esto reducir aún 

más la contaminación emitida por humos provenientes de la combustión de 

nuestro producto. 

» Dentro del tema de la diversificación de producto, se implementaron dos 

niveles más de Cursos de Alfarería, con el fin de que los obrajeros tengan una 

nueva forma de generar ingresos a sus familias. 

» Se implementaron diversos cursos de capacitación empresarial en el área de 

atención al cliente y mercadotecnia al personal adscrito al proyecto. 

» Se inició la operación de un Comité de Evaluación y seguimiento de la 

recolección, traslado, filtrado y uso del aceite automotriz gastado; asimismo, 

dar cumplimiento en tiempo y forma la entrega de reportes que nos sean 

solicitados por las Instituciones encargadas de dar certeza jurídica a la 

utilización de dicho insumo. 

» Se culminó con la construcción de un Taller de Alfarería para con ello 

continuar generando interés en los productores en la diversificación de 

producto y así abrir mercado en otros ámbitos para el Parque Industrial 

Ladrillero. 

» Se consolida la fabricación de ladrillo de manera industrial; asimismo, se logró 

su incursión en el mercado de una manera exitosa, esto debido a la 

disminución de costos de fabricación. 

» Se concretó la participación de organismos federales y estatales para la 

realización de estudios de bancos de arcilla de calidad, para con esto 

garantizar la continuidad del proyecto hasta por 10 años más. 

» En el tema de superación integral de los obrajeros que hacen posible el 

proyecto, terminaron sus estudios básicos de primaria y secundaria 20 

obrajeros, lo que amplía el panorama de éxito personal de los mismos; estos 

se logró debido a la participación del Instituto Duranguense de Educación para 

Adultos. 
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2.3 Durango, Destino Turístico del 
Norte de México 

 

 

 
 

2.3.1 Identidad y Patrimonio Turístico 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Competitivo y Generador de Empleo > Objetivo: 

Durango, Destino Turístico del Norte de México > Estrategia: Aquilatar el Patrimonio Cultural del Municipio. >> 

 

Casa de la  Plata de Durango 

Con apego a la política de lograr un Durango Competitivo y Generador de 

Empleos, bajo los objetivos de: fomento al autoempleo; creación de 

oportunidades de negocios; impulso y apoyo a proyectos productivos; generación 

de valor agregado para los recursos naturales de la región; y, desarrollo de 

productos locales distintivos que generen identidad y atractivo turístico, se 

convocó a la comunidad en general a participar en el Curso-Taller de Diseño y 
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Elaboración de Joyería en Plata, impartido por Gualberto Francisco Mota 

Martínez, reconocido maestro de amplia trayectoria y fama internacional y cuyos 

alumnos, al graduarse, estarán capacitados para instalar talleres caseros de 

diseño, elaboración, exhibición y comercialización de artesanías de joyería en 

plata. Dicho curso sustentó la fundación de la Casa de la Plata de Durango. 

 

Con el apoyo de Industrias Peñoles para la proveeduría de la plata más pura del 

mundo, así como logística de mercadotecnia en cuanto a diseño de colecciones 

de joyería en plata y su comercialización, su directora de mercadotecnia ha 

visitado Durango en diversas ocasiones para difundir entre la ciudadanía 

interesada las tendencias de joyería para las próximas temporadas, así como 

observaciones acerca de diseño, estilos y estrategias de ventas. 

 

La asistencia a la Casa de la Plata no tiene ningún costo para los más de 200 

alumnos inscritos, excepto el monto de la plata al valor de mercado, en caso de 

que deseen adquirir los productos que ellos mismos elaboraron durante el 

aprendizaje. 

 

 

 

                         

Identidad y Patrimonio Turístico

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Promoción Turística
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Como parte del mismo proyecto se realizaron visitas de trabajo al Centro Platero 

de Zacatecas para conocer su funcionamiento. Por tal motivo, se logró la 

inclusión de artesanos plateros de Durango en la edición 2009, que se celebrará 

próximamente en la Feria Internacional de la Plata. 

 

Asimismo, se organizó y celebró un primer desfile de modas, con el objetivo de 

apoyar la comercialización de las primeras creaciones de los joyeros 

duranguenses de la Casa de la Plata. 

 

Camino Real de Tierra Adentro 

La ciudad de Durango históricamente fue sede del gobierno de los territorios 

norteños de la Nueva Vizcaya durante la época colonial, siendo desde aquí, que 

se controlaban las regiones de la Nueva España, que actualmente son los estados 

de Sinaloa, Sonora, Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León 

y Tamaulipas, en México; así como California, Arizona, Nuevo México y Texas, en 

los Estados Unidos. 

 

La colonización de dichas regiones se debió a la evangelización cristiana en un 

camino que recorría desde la ciudad de México hasta Taos, en Nuevo México, 

Estados Unidos, conocido como el Camino Real de Tierra Adentro, que 

posteriormente se utilizó para transportar y comerciar metales, textiles y 

alimentos y que es considerada por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como una de las Rutas Históricas 

Patrimonio de la Humanidad, debido a su importancia para el progreso de la 

civilización que ahí se desarrolló. 

 

Mediante acciones coordinadas con los gobiernos estatal y federal, el municipio 

de Durango busca su inclusión en dicho programa, a través de la restauración de 

infraestructura arquitectónica de la época, como el caso de la Hacienda de San 

Diego de Navacoyán, poblado ubicado en las afueras de la ciudad de Durango, 

considerado como la entrada a la capital estatal en el Camino Real, transitando 

de sur a norte. Dicha hacienda data de 1810, año en que comienza la lucha por la 

Independencia de México. 
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En septiembre se recibió a la Dra. Nuria Sáenz, visitadora en México de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, el Arte y la Cultura 

(UNESCO), como parte del proceso de acreditación del Camino Real de Tierra 

Adentro para ser considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

 

Como parte del proceso de acreditación que exige la UNESCO, se filmó en 64 

milímetros un cortometraje documental acerca de la historia en Durango del 

Camino Real de Tierra Adentro. 

 

Primera Reunión de Ciudades Coloniales, en el marco del Centro 

Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano 

En su carácter de Presidente del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico 

Urbano (CIDEU), organización que reúne a municipios de España, Portugal y 

América Latina, el Ayuntamiento de Durango promovió la Primera Reunión de 

Ciudades Coloniales de México, con el objetivo de acercarlas y desarrollar lazos 

de cooperación en temas comunes como desarrollo urbano, conservación de la 

riqueza patrimonial y arquitectónica y promoción de su oferta turística, mediante 

la creación de un corredor nacional de ciudades con edificios históricos de la 

época colonial. 

 

Apoyo a realizaciones cinematográficas 

En colaboración con la Secretaría de Turismo del Estado, así como con el Instituto 

Mexicano del Cine (IMCINE) y la Comisión Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA), se apoyó la realización de la película Érase una vez en Durango, 

del cineasta duranguense de prestigio internacional Juan Antonio de la Riva y 

protagonizada por Jorge Luke. 

 

Asimismo, también se brindó apoyo para la realización de otros largometrajes de 

corte internacional, tales como Dragon Ball Z, Kandsamy Dios Hindú y Sin Senos 

No Hay Paraíso. 

               

Conciertos de Facundo Cabral y Raúl Di Blasio 

La expresión musical fortalece la oferta cultural del Municipio e incrementa el 

patrimonio artístico, motivos por los cuales se ofrecieron, como oferta turística, 
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conciertos de dos músicos reconocidos internacionalmente, como son el trovador 

y compositor Facundo Cabral y el pianista Raúl Di Blasio. El concierto de Facundo 

Cabral se realizó como homenaje a las madres duranguenses en su día, en tanto 

que el pianista Di Blasio ofreció recitales gratuitos para festejar a las enfermeras 

en su día, así como el concierto por el 60 Aniversario de la Fundación del Instituto 

Tecnológico de Durango, al que asistieron más de mil 300 personas.  

 

Concierto del Centenario Luctuoso de Ricardo Castro 

Se celebró en el Teatro Ricardo Castro un concierto en conmemoración del 

centenario de la muerte de dicho compositor duranguense, considerado por los 

expertos musicales como el mejor y más prolífico compositor mexicano del siglo 

XIX. En dicho concierto se interpretaron al piano, obras inéditas descubiertas por 

el maestro Armando Merino, catedrático en música de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, luego de una ardua investigación en archivos públicos y 

privados. 

 

Homenaje en el aniversario luctuoso de Jorge Russek 

En coordinación con la Secretaría de Turismo del Estado, se celebró en el poblado 

San Vicente de Chupaderos, el undécimo aniversario luctuoso del reconocido 

actor Jorge Russek, al que asistió la actriz y ex reina de belleza Martha Cristiana 

Merino Ponce de León.  

 

Durango, al Compás de la  Historia 

Con el objetivo de rescatar y fomentar tradiciones, se presentó en la Plaza de 

Armas “Al Compás de la Historia”, evento en el cual hubo exposición de 

vestuarios y coches antiguos, de la primera mitad del siglo XX, constituyéndose 

en una muestra retrospectiva de la vida social y cultural de Durango. 

 

Elección de Reina del Municipio de Durango 2008 

Como muestra de la belleza de la mujer duranguense, se organizó y celebró la 

elección de Reina del Municipio de Durango, para lo cual se convocaron a jóvenes 

mujeres con actitud triunfadora y disposición de servicio, quienes demostraron 

amor por su tierra e interés por los valores y la familia duranguense, así como por 

el desarrollo de la industria turística local. 
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2.3.2 Cultura y Capacitación Turísticas para la Calidad en el Servicio 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Competitivo y Generador de Empleo > Objetivo: 

Durango, Destino Turístico del Norte de México > Estrategia: Promover la cultura turística, la calidad en el servicio y la 

capacitación como elementos indispensables para el desarrollo de la industria turística en Durango. >> 

 

Campaña Permanente de Capacitación a Prestadores de Servicios Turísticos y 

Personal de Primer Contacto 

La capacitación del personal que está en contacto directo con los turistas es un 

factor decisivo para elevar la calidad de los servicios turísticos. En este sentido, se 

estableció la Campaña Permanente de Capacitación a Prestadores de Servicios 

Turísticos y Personal de Primer Contacto, mediante la cual se ha impartido 

instrucción a más de 500 personas acerca de Cultura Turística, Calidad en el 

Servicio y Primer Contacto, dirigidos tanto a los servidores públicos de la 

Dirección Municipal de Seguridad Pública, así como a operadores de servicios 

turísticos, choferes, taxistas, boleadores y empleados de negocios y restaurantes, 

principalmente del Centro Histórico, con el objetivo de que, al ser ellos el rostro 

de Durango ante los visitantes, se atienda a estos últimos de una manera cálida, 

atenta, con responsabilidad y compromiso, en el entendido que, unidos en el 

desarrollo de la industria turística en el Municipio, ésta se puede convertir en una 

alternativa viable y sostenible de desarrollo, generación de riqueza y creación de 

fuentes de empleo. Mención especial merecen los cursos para personas con 

discapacidad impartidos por voluntarios con las mismas afecciones físicas, con 

enfoque en turismo de salud y recreación. 

 

Cultura y Capacitación Turísticas para la Calidad 
en el Servicio

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Promoción Turística

Se impartió capacitación a 

más de 500 personas, tanto 

a servidores públicos como 

a operadores de servicios 

turísticos, en los temas de 

Cultura Turística, Calidad en 

el Servicio y Primer 

Contacto
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Segundo Diplomado para la Formación de Guías Especializados en el Municipio 

de Durango 

Con el objetivo de elevar el conocimiento acerca de la cultura turística y la 

capacitación para promover la oferta municipal, que impacten en la mejora de la 

calidad en el servicio a los turistas y visitantes, se impartió el Segundo Diplomado 

para la Formación de Guías Especializados en el Municipio de Durango, con 

certificación y acreditación de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, del 

cual egresaron 28 personas con sólido conocimiento acerca del legado histórico 

duranguense, mismas que podrán desarrollar su actividad como prestadores de 

servicios turísticos en el área de conducción de grupos de visitantes. 

 

Curso básico de cañonismo para desarrollo de operadores de turismo de 

aventura 

Ante la necesidad de contar con personas capacitadas para la operación del 

turismo de aventura, así como la alta demanda de guías certificados, se impartió 

el Curso Básico de Cañonismo, a la totalidad de los operadores turísticos y 

jóvenes emprendedores que pretenden incursionar en el turismo de aventura, de 

manera individual o mediante la creación de su propia empresa, generando así 

una forma de autoempleo y reactivación económica. 

 

Pared artificial de escalada 

Como parte de la capacitación constante a los operadores turísticos y con el 

objetivo de formar nuevos prestadores de servicios turísticos que emprendan sus 

actividades con calidad y seguridad, se adquirió e instaló una pared para la 

enseñanza y adiestramiento en las técnicas de escalada y rappel, mediante cursos 

que fueron impartidos por especialistas europeos, tanto a particulares que 

ofertan servicios turísticos de aventura extrema, así como a los cuerpos de 

rescatistas locales de la Cruz Roja y la Dirección Municipal de Protección Civil. 

 

Asimismo, dichos especialistas impartieron también cursos avanzados de técnicas 

de rescatismo con helicóptero, esenciales para la recuperación de personas 

accidentadas en lugares de muy difícil acceso para su rápido traslado a recibir 

atención médica. 
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Curso de turismo de naturaleza para habitantes del poblado Santiago Bayacora 

Se impartió a la mayoría de los habitantes del poblado Santiago Bayacora, un 

curso especializado en las diferentes áreas del turismo, como son: de naturaleza, 

de aventura y rural, con el objetivo de que los interesados desarrollen actividades 

turísticas en su localidad que les permitan una forma de autoempleo con impacto 

en la derrama económica y la elevación del nivel de calidad de vida. 

 

Capacitación para emprendedores 

En coordinación con la Dirección Municipal de Desarrollo Económico, se 

brindaron pláticas empresariales de incubadoras de negocios para 

emprendedores, específicamente para los alumnos de la Casa de la Plata de 

Durango, con el objetivo que conozcan acerca del desarrollo de planes de 

negocio, proyecciones financieras y simulacros de producción, mercadotecnia y 

ventas. Dicha instrucción, así como el acompañamiento de instructores y 

asesores especializados, facilitará la incursión en el mundo empresarial de los 

alumnos artesanos que elaborarán joyería de plata. 

 

Certificación ISO 9000:2008 

De acuerdo con la política de calidad que se pretende establecer en las 

dependencias del Gobierno Municipal 2007 – 2010, se comenzó la 

implementación del programa para lograr la certificación ISO 9000:2008. 

 

Propuesta de Reglamento de Turismo del Municipio de Durango 

Se elaboró y sometió a la consideración del H. Cabildo Municipal, la propuesta de 

Reglamento de Turismo del Municipio de Durango, con el objetivo de brindar 

certeza jurídica a la actividad turística local, a la vez de fomentar y promover su 

desarrollo, ordenar el funcionamiento de los prestadores de servicios turísticos, 

regular la operación de los guías locales y, sobre todo, proteger el patrimonio 

turístico municipal y propiciar que cada habitante del Municipio se convierta en 

promotor de la industria turística, mediante el conocimiento de la historia, y el 

respeto y conservación de la infraestructura local. 

 

Dicha propuesta fue aprobada por el H. Cabildo Municipal y publicada en la 

Gaceta Municipal número 201 del 8 de agosto de 2008. 
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2.3.3 Promoción Regional, Nacional e Internacional para la 

Atracción de Visitantes al Destino Durango 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Competitivo y Generador de Empleo > Objetivo: 

Durango, Destino Turístico del Norte de México > Estrategia: Implementar un programa estratégico de promoción 

turística de Durango a nivel nacional e internacional mediante publicaciones y participación en ferias y congresos. >> 

Hermanamiento con municipios del norte de México en el marco de la Ruta de 

la Plata del Camino Real de Tierra Adentro 

Con el objetivo de impulsar una estrategia de desarrollo con alcance regional, en 

el marco de la Ruta de la Plata del Camino Real de Tierra Adentro, se firmaron 

acuerdos de hermanamiento con los municipios de Chihuahua, Parral y Zacatecas 

para explorar y diseñar, de manera directa y conjunta, diversas estrategias y 

métodos que fomenten la industria turística de dichas poblaciones. 

  

Asimismo, en el año 2010, con base en los preparativos para la conmemoración 

del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución 

Mexicana, dichos acuerdos de hermanamiento promueven también la 

realización, a nivel regional, de las Jornadas Villistas, mediante las cuales se 

conmemoran y celebran las batallas históricas del general revolucionario 

Francisco Villa y la División del Norte. 

 

De la misma manera y, para estrechar lazos de hermandad entre los municipios 

de Mazatlán y Durango, debido a que constituyen unos de los puntos más 

importantes del Eje Interoceánico Matamoros-Mazatlán, concretamente 

mediante la supercarretera Durango-Mazatlán, se firmó un hermanamiento entre 

ambos municipios para explorar y diseñar, de manera directa y conjunta, diversas 

estrategias y métodos que fomenten e impulsen, entre otros, su desarrollo 

turístico. 

 

Reunión de la  Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM)  

Durango fue sede de una de las reuniones de la Federación Nacional de 

Municipios de México, organismo que agrupa a un vasto número de gobiernos 

municipales y cuyo encuentro significó un escaparate para dar a conocer la oferta 

cultural, histórica y turística municipal, además de proyectar a Durango como un 

Municipio líder en el entorno nacional.  
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Spots navideños de televisión en Mazatlán, Zacatecas, Torreón y Gómez Palacio 

Como parte fundamental de la estrategia de promoción, posicionamiento y 

atracción de visitantes, durante las temporadas navideñas de 2007 y 2008, se 

transmitieron comerciales de televisión segmentados en cobertura regional 

dirigida a los televidentes de estados vecinos, hecho sin precedente en la 

estrategia de promoción municipal. 

 

Discovery Channel y el programa de televisión México de Mis Amores 

Dentro de la estrategia de promoción en medios masivos de comunicación, se 

contrataron dos emisiones especiales para el programa México de Mis Amores, 

que se transmite en el área metropolitana de la ciudad de Los Ángeles, en 

California, Estados Unidos. La producción de dicho programa realizó grabaciones 

de lo más destacado de la oferta turística municipal con el objetivo de mostrarlas 

al público de esta Ciudad. Del mismo modo, en coordinación con la Secretaría de 

Turismo del Estado, se realizaron emisiones especiales para el canal de televisión 

por paga Discovery, el cual tiene una audiencia selecta con mediano y alto poder 

adquisitivo. 

 

Tianguis Turístico de Acapulco y Feria de San Marcos en Aguascalientes, 

ediciones 2008 

En cuanto a la promoción presencial en el ámbito nacional e internacional, se 

acudió al Tianguis Turístico de Acapulco, considerado como el evento más 

importante de su tipo en el país y en el cual se sostienen reuniones de negocios 

con los operadores turísticos más representativos a nivel internacional. En el 

mismo sentido, se acudió también a la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, la 

cual, debido a su proyección internacional, sirvió como escaparate para mostrar y 

dar a conocer la oferta turística de Durango a visitantes nacionales y de otros 

países. 

 

Stand en la Feria Nacional Durango 2008 

En el 445 aniversario de la ciudad de Victoria de Durango, por vez primera, las 

fiestas de la fundación se celebraron con una Feria Nacional en la que 

participaron representantes de los 39 municipios del estado de Durango, así 

como de la República Democrática del Congo, quienes fungieron como invitados 

especiales. Por tal motivo, se instaló un stand promocional turístico del municipio 

de Durango, mediante el cual se promovieron los atractivos y servicios turísticos 

locales. 
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Publicación de guías, boletines y suplementos especiales en revistas 

La promoción de la oferta turística de Durango se realizó también a través de 

material impreso mediante la publicación y distribución de cinco mil ejemplares 

de la Guía Municipal de Prestadores de Servicios Turísticos. De igual forma, en 

coordinación con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC), 

Delegación Durango, se elaboraron, publicaron y distribuyeron 10 mil ejemplares 

del Boletín Turístico Municipal, el cual contiene información relevante sobre 

prestadores de servicios turísticos, mapas, reseñas acerca de sitios y puntos de 

interés para el visitante. 

 

Asimismo, en la revista México Desconocido, se publicó un reportaje especial 

acerca de Durango, en el que se muestra la diversidad de opciones para los 

turistas que visitan el Municipio, tales como el turismo cinegético y 

gastronómico. 

 

Viajes promocionales nacionales e internacionales 

Para reforzar las campañas impresa y electrónica en medios de comunicación, se 

realizaron viajes de trabajo y giras de promoción a los destinos nacionales e 

internacionales siguientes: Mazatlán, San Luis Potosí, Distrito Federal, 

Aguascalientes, Zacatecas y Monterrey, en territorio nacional; así como a Los 

Ángeles y Chicago, en los Estados Unidos de América; y a Caguas en Puerto Rico, 

Medellín en Colombia y Durango, Zaragoza, Gijón y Madrid, en España. 

 

Promoción en internet 

Para cerrar el círculo de promoción impresa, así como en medios masivos de 

comunicación y presencial mediante giras de trabajo, se creó un enlace dedicado 

al turismo en Durango en la página oficial del Gobierno Municipal, 

www.unidosporti.gob.mx, la cual puede ser visitada las 24 horas de los 365 días 

del año y donde se ofrece información relevante de interés para los visitantes. 

 

Filmación del material promocional del municipio de Durango 

Se contrató al guionista y realizador Jaime Krauze para la realización, filmación y 

edición de un video disco digital (DVD) promocional que muestre al mundo la 

historia, riqueza arquitectónica, gastronómica y cultural, así como los atractivos 
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naturales, actividades de aventura extrema y parajes inigualables de la región. Lo 

anterior, con el objetivo de dar a conocer, de una manera audiovisual, la oferta 

turística de Durango ante los posibles visitantes nacionales e internacionales 

mediante medios profesionales de calidad. 

 

Dicho material audiovisual será transmitido, mediante convenios, en los 

diferentes medios aéreos y terrestres de transporte de pasajeros que conectan a 

Durango con otras ciudades de México y el mundo. 

 

Conoce Tu Ciudad 

Los recorridos en el Tranvía Turístico Municipal por el Centro Histórico de la 

Ciudad, se han consolidado como parte de los atractivos principales registrando 

gran aceptación y demanda, tanto de los visitantes foráneos como de los propios 

habitantes del Municipio, interesados en conocer la historia, tradiciones, 

leyendas y riqueza cultural y arquitectónica de Durango. 

 

Dichos recorridos son abiertos al público, teniendo como punto de origen y 

destino la Plaza de Armas, frente a la Catedral Basílica Menor, en un circuito que 

transita por las principales edificaciones y monumentos de la Ciudad. Asimismo, 

los recorridos son, durante los días hábiles por la mañana, exclusivos para 

alumnos de instituciones de educación básica, públicas y privadas, en 

coordinación con la Dirección Municipal de Educación. 

 

Asimismo, los tranvías se facilitan, mediante convenios, para el apoyo de 

importantes eventos, como fue el caso de la Kermés de la Familia, en la que se 

brindaron más de 120 traslados gratuitos. También participaron los tranvías en el 

desfile del Teletón y se ofrecieron recorridos gratuitos a la ciudadanía para 

mostrarle el espectacular alumbrado navideño 2008, que ha situado a Durango 

como una de las ciudades mejor iluminadas en México. 

 

Participación en la Expo Aventura 2008, en la ciudad de México  

En cuanto a promoción presencial en los ámbitos nacional e internacional en el 

área de turismo de naturaleza y de aventura, se participó en la Expo Aventura 

2008, que se realizó en el World Trade Center de la ciudad de México. Dicho 

evento es considerado como el más importante de su tipo en el país, en el cual se 

sostienen reuniones de negocios con los operadores turísticos más 

representativos a nivel internacional. 



 

 

79 

2    0    0    8
Informe al Congreso del Estado

G  O  B  I  E  R  N  O          M  U  N  I  C  I  P  A  L         D  E        D  U  R  A  N  G  O

Participación en el Festival Revueltas 2008  

Como parte de la promoción entre los visitantes nacionales e internacionales, se 

ofrecieron los recorridos en los tranvías municipales para los asistentes al Festival 

Revueltas 2008, organizado por el Instituto de Cultura del Estado de Durango 

(ICED), el cual se ha posicionado como uno de los festivales culturales más 

importantes del norte de México. 

 

Participación en la XV Reunión Nacional de la Red Mexicana de Municipios por 

la Salud  

En apoyo a los organizadores de la XV Reunión Nacional de la Red Mexicana de 

Municipios por la Salud, se brindó apoyo logístico y técnico, así como traslados en 

los tranvías municipales, visitas guiadas y material promocional turístico 

municipal, lo que multiplica los impactos de promoción entre los visitantes a 

Durango. 

 

Apoyo a diferentes eventos realizados en el Municipio 

Se otorgó apoyo logístico, así como recorridos gratuitos en los tranvías 

municipales a los organizadores y asistentes a los congresos del Sindicato 

Nacional de los Trabajadores del Seguro Social; de los diputados priistas de 

México; del Instituto de Modas Aragón; de la Asociación de Talleres Automotrices 

del Noroeste, así como al Congreso Internacional de Juicios Orales y al de los 

Auditores Superiores de la Federación, a quienes también se les facilitaron los 

jardines de Casa Turismo para su cena de clausura. 

 

Participación en la Feria Regional de Francisco I. Madero 

Como parte de la estrategia de promoción y atracción de visitantes hacia el 

Municipio, no se descuidaron a los posibles turistas regionales, por lo cual se 

participó mediante la instalación y exhibición de un stand promocional en la Feria 

Regional de Francisco I. Madero, para dar a conocer los atractivos turísticos de 

Durango y propiciar la visita de los habitantes de municipios aledaños. 
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Promoción impresa 

Se realizaron diversas ediciones bilingües, español-inglés, de materiales impresos 

promocionales que contienen fotografía, mapas e información relevante de 

lugares a visitar, tales como museos, íconos arquitectónicos del Centro Histórico 

de Durango, balnearios, sets cinematográficos y parajes naturales, así como 

información básica de discotecas, bares, hoteles y restaurantes. 

                                      

En el Módulo Turístico Municipal ubicado en la Plaza de Armas, se repartieron 

más de 20 mil ejemplares de material promocional y publicitario, entre trípticos, 

folletos, guías y mapas, tales como la Guía Huésped, Ciudad de Durango y sus 

Alrededores. 

 

Convención Anual de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y 

Ecoturismo A. C. (AMTAVE) 

Se participó en la Séptima Convención Anual de la Asociación Mexicana de 

Turismo de Aventura y Ecoturismo A. C. (AMTAVE), mediante las mesas de 

trabajo, así como ponencias sobre el tema de la Norma Oficial Mexicana NOM-

09-TUR-202, correspondiente a la Capacitación y Certificación de Guías 

Especializados en Turismo de Aventura. 

 

Participación en el Programa Paisano  

Parte fundamental de la promoción turística es el trato amable, con calidad en el 

servicio y calidez en la atención, que se brinda a los visitantes. En este sentido, en 

el marco del Programa Paisano se trabajó en coordinación con entidades 

estatales y federales para recibir a los connacionales radicados en el extranjero 

que visitan en temporada vacacional el municipio de Durango. 

 

Durante la época navideña, la Dirección Municipal de Promoción Turística 

presidió el Comité Municipal para Apoyo del Programa Paisano y se elaboraron y 

distribuyeron más de cinco mil folletos informativos acerca de los objetivos y 

alcances de dicho programa que se repartieron entre los connacionales. 
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Promoción mediante eventos de proyección nacional para encuentro de 

automovilistas y exhibición de vehículos 

Como una forma de servir a la comunidad, así como de lograr un impacto positivo 

en la promoción municipal y la atracción de visitantes, se otorgaron diversos 

patrocinios a eventos locales con proyección regional y nacional, principalmente 

de clubes de motociclistas y automovilistas, los cuales mantienen encuentros 

anuales, algunos de ellos con sede en la ciudad de Durango, generando una 

importante derrama económica y ocupación hotelera durante su realización. 

 

Elaboración y distribución de póster-mapa con la ubicación de los parajes 

turísticos y sitios de interés durante la Semana Santa 

En materia promocional para el periodo vacacional de Semana Santa, se 

elaboraron y distribuyeron posters que mostraban un mapa del Municipio, 

ubicando los principales atractivos y puntos de interés a visitar, especificando la 

infraestructura disponible, así como las distancias a recorrer y fotografías de 

algunos lugares. Lo anterior, como medio publicitario que a la vez tuvo un 

impacto informativo para paseantes locales y foráneos. 

 

2.3.4 Eficiencia, Sostenibilidad y Rentabilidad 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Competitivo y Generador de Empleo > Objetivo: 

Durango, Destino Turístico del Norte de México > Estrategia: Promover un uso eficiente, sustentable y rentable de los 

recursos y destinos turísticos. >> 

 

Raid Imdakam Durango 2008 

Se realizó la competencia de aventura extrema Raid Imdakam Durango 2008, con 

la participación de competidores locales, nacionales y extranjeros que efectuaron 

caminata, remo, ciclismo y montañismo, durante dos días en terrenos agrestes de 

la zona Sierra del Municipio, involucrando actividades de resistencia física y 

mental, así como destrezas de supervivencia, fortaleza, agilidad y orientación 

mediante el uso de mapas, brújulas y sistemas de posicionamiento global. 
 

La promoción de la competencia proyectó a Durango a nivel nacional en medios 

impresos como revistas especializadas, así como a través de ruedas de prensa con 

la presencia de importantes periódicos en las ciudades de México, Monterrey y 

Guadalajara. De igual manera, se hizo mención del evento en publicaciones de las 

ciudades cercanas a Durango, tales como Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, 

Zacatecas, Aguascalientes, Mazatlán, Culiacán y Chihuahua. 
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Encuentro Internacional de Cañonismo 

Se celebró el Primer Encuentro Internacional de Cañonismo con la participación 

de 30 personas provenientes de España, Brasil, Italia, Alemania, los Estados 

Unidos de América y ciudades nacionales como Monterrey, Guadalajara, 

Acapulco, la ciudad de México y Puebla. 

 

Además de la promoción internacional lograda mediante este evento, se 

exploraron 23 cañones, entre los cuales se logró el descubrimiento en Durango 

de un cañón clase 6, lo cual representa, en los estándares mundiales de escalada, 

el límite humano y uno de los retos más impresionantes que la naturaleza pueda 

ofrecer, ya que, a la fecha sólo hay en el planeta otros diez cañones similares que 

ofrecen la oportunidad de aplicar las más avanzadas técnicas de descenso. Lo 

anterior mediante el aval calificatorio de la Escuela Andaluza de Alta Montaña. 

 

Hummer Happening 2008 y Travesía Western 2008 

En coordinación con el corporativo General Motors, se llevó a cabo el Hummer 

Happening, evento que conglomeró a propietarios de vehículos Hummer para 

realizar un recorrido por rutas agrestes del Municipio, específicamente en el 

Cañón del Álamo. Dicho evento tuvo proyección nacional e internacional por sus 

características, vehículos, rutas y participantes, que incluyeron a reconocidos 

actores del escenario nacional. De igual manera, se realizó la Travesía Western 

2008 con vehículos todoterreno. 

Raid Indakam Durango 2008

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Promoción Turística

Se llevó a cabo la 

competencia Raid 

Indakam Durango 2008, 

con la participación de 

competidores locales, 

nacionales y extranjeros
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Undécima Ruta Ciclista Durango - Mazatlán 

Con la participación de más de 300 ciclistas, se realizó, por parajes naturales de la 

Sierra Madre Occidental, la Undécima Ruta Ciclista Durango-Mazatlán, saliendo 

de la ciudad de Victoria de Durango para arribar al día siguiente al mencionado 

puerto en el Océano Pacífico. 

 

Limpieza de parajes turísticos  

En preparación para el periodo vacacional de Semana Santa y como un programa 

establecido de manera periódica, se realizaron, en coordinación y con el apoyo de 

escuelas particulares y grupos de excursionistas y deportistas, campañas de 

limpieza y recolección de desechos en diversos parajes naturales circundantes a 

la Ciudad, específicamente en los ubicados al margen de la carretera a La Flor, en 

los alrededores del poblado San Vicente de Chupaderos, así como en la ruta 

peatonal y ciclista Presa Garabitos-Parque Sahuatoba, lográndose un buen 

impacto en cuanto a la recolección de desechos, algunos de ellos industriales que 

tuvieron que ser retirados de barrancos, cargados en peso mediante la técnica de 

descenso a rappel. 

 

Verificación de parajes turísticos  

En seguimiento al desarrollo de las actividades vacacionales de Semana Santa, 

personal de las direcciones municipales de Promoción Turística, Servicios 

Públicos, Seguridad Pública y Protección Civil, así como del Instituto Municipal de 

la Juventud y la Coordinación General de Inspección Municipal, realizaron 

recorridos de verificación en los principales sitios turísticos dentro de la Ciudad y 

sus alrededores, que incluyeron visitas a los parajes Tres Molinos, Ventanas, 

Balcones, Garabitos y el poblado San Vicente de Chupaderos, así como las presas 

Santiago Bayacora, Guadalupe Victoria y Peña del Águila. 
 

Caminata Ultratrekking 

Con la intención de dar a conocer las riquezas naturales de Durango, se otorgó un 

patrocinio para que el grupo Vagabundos de la Montaña organizara la primera 

edición del evento extremo Caminata Ultratrekking, de 78 kilómetros de 

recorrido por parajes de la sierra duranguense, entre cañones y altiplanos. En 

dicha caminata participaron más de 70 andarines, entre ellos 15 visitantes de 

otras ciudades, como: Aguascalientes, Torreón, Toluca, ciudad de México y 

Santiago Papasquiaro, entre otros. 
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Carrera de bicicleta de montaña “Alacrán Bike Marathon Durango” 

Se apoyó a la empresa Tierra Norte y a la Promotora de Ciclismo de Montaña de 

Durango para la realización de una carrera de bicicleta de montaña extrema, con 

la participación de los mejores competidores a nivel nacional, misma que se 

efectuó en las inmediaciones de El Pueblito, Tres Molinos, Metates y Garabitos. 

 

2.3.5 Infraestructura para el Desarrollo de Productos Turísticos en el 
Destino Durango 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Competitivo y Generador de Empleo > Objetivo: 

Durango, Destino Turístico del Norte de México > Estrategia: Promover la ampliación y fortalecimiento de la 

infraestructura turística. >> 

 

Museografía del Museo de la Ciudad de Durango 

Se comenzaron los trabajos para elaborar la museografía de lo que será el Museo 

de la Ciudad de Durango, el cual estará ubicado en el Palacio de Escárzaga o 

Palacio Municipal, como parte de su proyecto de rescate y restauración, para 

darle funcionalidad y mantenerlo activo, ahora como sede del museo que 

albergará la historia de la Ciudad y su desarrollo a 445 años de su fundación. 
 

El Arpa 

Se construyó un arpa eólica monumental de más de cuatro metros de altura, 

misma que será instalada, junto con una velaria, en el centro del Lago de los 

Patos, en el Parque Guadiana. 

                                            

Esculturas de las grandes figuras de la cinematografía nacional e internacional 

que han filmado en Durango 

Se comenzaron los trabajos para la elaboración en bronce de 10 esculturas de 

tamaño real de los actores y actrices, nacionales e internacionales, más 

representativos que han filmado películas en el municipio de Durango. 
                                  

El Jardín de Fósiles y el paseo dominical Las Alamedas en Familia 

Para cumplir con el compromiso de fomentar la unidad familiar e impulsar la 

moral y los valores como medios para combatir la apatía, desánimo, depresión y 

angustia que en nuestra sociedad han causado graves daños, a través de suicidios 

y delincuencia, el Gobierno Municipal promueve el paseo dominical Las Alamedas 

en Familia, para lo cual convocó a prestadores de servicios turísticos a ofertar allí 

sus productos.  
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De igual manera, se construyó e instaló un Jardín de Fósiles que muestra los 

restos físicos de dinosaurios, en representación de los restos de mamut que se 

han descubierto en diferentes regiones del Municipio, los cuales, al intentar 

desenterrarlos, han presentado graves deterioros, debido a su exposición a los 

elementos después de miles de años de permanecer sepultados. 
                                        

Instalación de seis relojes decorativos de pedestal en la ciudad de Durango 

En coordinación con la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, se promovió y consolidó la instalación de seis relojes decorativos de 

pedestal que fueron ubicados en diferentes puntos de la Ciudad, como parte del 

esfuerzo por acrecentar la infraestructura de atractivo turístico y 

embellecimiento. 
 

Proyectos de infraestructura ecoturística para la Presa Garabitos y el Parque 

Ecológico El Tecuán 

En coordinación con las direcciones municipales de Desarrollo Social, Desarrollo 

Rural y Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se puso en marcha la primera etapa 

de un proyecto para la creación y fomento de productos turísticos, mediante la 

reconversión ecoturística de diferentes zonas, el cual incluye el 

reacondicionamiento de la Presa Garabitos. De igual manera, se efectuó la 

delimitación, construcción y señalización de los senderos interpretativos del 

Parque Ecológico El Tecuán. 
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2.4 Desarrollo Rural, Integral y 
Sustentable 

 

 

 
2.4.1 Desarrollo Agrícola 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Competitivo y Generador de Empleo > Objetivo: 

Desarrollo Rural Integral y Sustentable > Estrategia: Promover y apoyar la adopción de nuevas tecnologías que 

contribuyan a mejorar la producción y productividad del sector agrícola. >> 

Construcción de Cercos Parcelarios  

Con la finalidad de apoyar a los productores agrícolas en la protección y 

delimitación de sus parcelas, se construyeron 281 mil 58 metros lineales de 

cercos parcelarios, beneficiando a 675 productores de 82 localidades, tanto de la 

zona Valle como en la zona Sierra; lo anterior, con una inversión de dos millones 

736 mil 715 pesos: 75.35 por ciento de aportación municipal y 24.65 por ciento 

de los beneficiarios. 

 



 

 

87 

2    0    0    8
Informe al Congreso del Estado

G  O  B  I  E  R  N  O          M  U  N  I  C  I  P  A  L         D  E        D  U  R  A  N  G  O

Nivelación y Mejoramiento de Suelos 

La nivelación y mejoramiento de suelos agrícolas son actividades que permiten a 

los productores incrementar el rendimiento de sus cultivos, optimizando los 

recursos, al eficientar el uso del agua para riego y las dosis de fertilización. En el 

presente periodo se llevó a cabo la nivelación de mil 266 hectáreas de suelo 

agrícola en 40 localidades; lo anterior, con una inversión de seis millones 333 mil 

400 pesos: un millón 273 mil 680 pesos de aportación municipal, dos millones 

519 mil 360 pesos estatal y dos millones 540 mil 360 pesos de los 256 

beneficiarios de este Programa. 

 

En Mejoramiento de Suelos, se aplicó yeso agrícola en una superficie de 332 

hectáreas, beneficiando a 65 productores de 20 localidades, con una inversión de 

un millón 356 mil 913 pesos, misma que se realizó en las localidades que 

comprenden los tres módulos de riego de la zona Valle del Municipio, dentro del 

Distrito de Riego 052. 

 

Mecanización del Campo 

El uso de la maquinaria e implementos agrícolas en las actividades del campo, 

han permitido a los productores del sector social, realizar estas actividades en 

una forma más simple y con menor tiempo y costo.  

 

En el periodo que se informa, se apoyó a 701 productores para la adquisición de 

29 tractores agrícolas en 23 localidades, asimismo de 24 implementos agrícolas 

en 21 localidades, entre los que destacan los arados, las aspersoras, empacadoras 

y rastras; lo anterior, con una inversión de siete millones 188 mil 856 pesos: 12.67 

por ciento de aportación municipal y 87.33 por ciento de los productores. 

 

Uso Eficiente del Agua y construcción y rehabilitación de canales de riego 

Una de las preocupaciones de la actual Administración, es sin lugar a dudas la 

conservación y el buen uso del agua en todos los aspectos, y el agrícola no es la 

excepción. Por lo anterior, se han impulsado obras que permitan su uso eficiente, 

tanto en canales como en las parcelas. En este sentido, se apoyó la construcción y 

rehabilitación de canales de riego, 458 metros de tubería para riego y cuatro 

obras de rehabilitación para almacenamiento de agua; lo anterior, con una 

inversión de seis millones 914 mil 665 pesos: un millón 344 mil 733 pesos de 

aportación municipal y cinco millones 569 mil 932 pesos de los productores, 

beneficiando a 489 con la realización de estas obras en 11 localidades. 
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Asimismo, se apoyó para la adquisición de una draga para desazolve de drenes de 

riego en los módulos de Santiago Bayacora, Guadalupe Victoria y Peña del Águila, 

con una inversión de dos millones de pesos: 200 mil pesos de aportación 

municipal, un millón de pesos por parte del gobierno estatal y 800 mil pesos de 

los beneficiarios. 
 

Apoyo a las Actividades Agropecuarias 

Con el propósito de apoyar a los productores de escasos recursos para la 

adquisición de insumos necesarios para la producción de granos, se adquirieron 

288 paquetes de insecticidas y 22 toneladas de fertilizantes, con una inversión de 

248 mil 535 pesos con una aportación municipal del 61.52 por ciento y el 38.48 

por ciento de los productores, beneficiando a 73 de 13 localidades. Asimismo, se 

apoyó a 50 productores de cuatro localidades con 435 kilos de hule para silo, con 

una inversión municipal de 36 mil 362 pesos. 
 

2.4.2 Desarrollo Pecuario 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Competitivo y Generador de Empleo > Objetivo: 

Desarrollo Rural Integral y Sustentable > Estrategia: Incrementar la productividad ganadera apoyando el equipamiento 

de las unidades de producción y el uso racional de los recursos existentes. >> 

 

Construcción de Bordos de Abrevadero  

Con el firme propósito de apoyar el desarrollo de la producción ganadera, el 

Gobierno Municipal ha impulsado la realización de obras y acciones que permitan 

a los productores contar con la infraestructura básica necesaria para desarrollar 

los hatos ganaderos con los que cuentan. En este sentido, se  construyeron 45 

bordos para abrevadero con una inversión de dos millones 225 mil 191 pesos, 

integrada con las aportaciones del Gobierno Municipal por un millón 842 mil 962 

pesos, así como 382 mil 229 pesos de los beneficiarios. Además, se rehabilitaron 

ocho bordos para abrevadero en las localidades Unidos Venceremos, Otinapa, La 

Joya, José María Morelos y Pavón, Paraíso de la Sierra, San Benito, Presidente 

Salvador Allende y General Carlos Real, con una inversión de 223 mil 500 pesos. 
 

Con lo anterior, se tendrá la capacidad de  captar un volumen suficiente de agua 

para garantizar su disponibilidad en la actividad ganadera que se realiza en estas 

localidades, en las que se benefician mil 251 productores. 
 

Sementales Bovinos 

Un aspecto importante para hacer más rentable la actividad ganadera, es sin 

lugar a dudas, el mejoramiento genético del ganado, con lo que se logra obtener 
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animales con las características adecuadas para los requerimientos de los 

mercados. Con este propósito, se apoyó a 16 productores de las localidades de 

Colonia Hidalgo, Labor de Guadalupe, Praxedis Guerrero y San Benito, para la 

adquisición de sementales bovinos, realizando una inversión de 288 mil pesos. 
 

De igual manera, para facilitar los traslados de ganado y realizar otras actividades, 

se apoyó a 105 productores de 13 localidades para la adquisición de 14 

remolques ganaderos con una inversión de 442 mil 644 pesos, integrada con las 

aportaciones del Gobierno Municipal y de los beneficiarios. 
 

Perforación y Equipamiento de Pozos 

Con la finalidad de asegurar el abasto de agua para la ganadería, se apoyó el 

equipamiento de siete pozos de uso ganadero, así como la realización de los 

estudios geológicos correspondientes y la perforación de tres pozos, beneficiando 

a 236 productores de las localidades: Tomás Urbina, Carlos Real, Navacoyán, 

Héroe de Nacozari, 27 de noviembre, El Astillero, José María Pino Suárez, Vicente 

Suárez y El Carrizo; lo anterior con una inversión de 947 mil 77 pesos, integrada 

con las aportaciones del Gobierno Municipal con 327 mil 711 pesos y 619 mil 366 

pesos de los beneficiarios. 
 

Infraestructura Ganadera 

Con el propósito de impulsar el desarrollo de infraestructura dentro de los 

agostaderos, se efectuaron 27 acciones en 23 localidades en beneficio de 251 

ganaderos, destacando la construcción de corrales de manejo, tejabanes, cerco 

con tela borreguera, bebederos ganaderos y la colocación de postes metálicos; lo 

anterior, con una inversión de un millón 497 mil 404 pesos: 717 mil 89 pesos de 

aportación municipal y 780 mil 315 de los productores. 
 

De igual forma, se apoyó la construcción de 106 mil 547 metros lineales de cerco 

divisorio, lo que permitirá hacer una redistribución de los animales en el 

agostadero y evitar conflictos con las comunidades vecinas. La inversión realizada 

fue de un millón 97 mil 380 pesos: 76.69 por ciento de aportación municipal y 

23.31 por ciento d parte de 256 productores de 40 localidades. 
 

Programa de Conservación y Uso Sustentable del Suelo y el Agua 

En el marco del Programa de Conservación y Uso Sustentable del Suelo y el Agua, 

cuyo principal objetivo es la utilización adecuada de los recursos naturales, 

mediante prácticas de conservación de suelo y agua en los agostaderos, así como 
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contar con la infraestructura necesaria para el desarrollo de los hatos ganaderos, 

se autorizaron 54 proyectos beneficiando a mil 450 productores de 29 poblados, 

con una inversión de cinco millones 529 mil 779 pesos: tres millones 322 mil 100 

pesos correspondientes al Programa y dos millones 207 mil 679 pesos de 

aportación de los beneficiarios. 
 

Remolques con Pipa Integrada 

En apoyo a los productores pecuarios que tienen la necesidad de transportar 

agua para abastecer a su ganado, se apoyó la adquisición de 92 remolques con 

pipa integrada, beneficiando a mil 248 productores de 59 localidades. La 

inversión realizada fue de dos millones 27 mil pesos: 18.60 por ciento municipal, 

24.16 por ciento estatal y 56.24 por ciento de los beneficiarios. 
 

Construcción de Bodegas 

Contando con la mezcla de recursos del Programa de Desarrollo Rural 

Municipalizado (PDRM), se apoyó la construcción y rehabilitación de 11 bodegas 

para almacenamiento de granos y forraje, en las localidades de Labor de 

Guadalupe, Lázaro Cárdenas, San José de Ánimas, San José del Molino, Banderas 

del Águila, Parras de la Fuente, Cinco de Febrero, Nueva Patria y Colonia Hidalgo, 

beneficiando a 221 productores pecuarios. La inversión realizada fue de dos 

millones 517 mil 464 pesos: 227 mil 143 pesos del PDRM, 527 mil pesos de 

aportación municipal y un millón 763 mil 321 pesos de los beneficiarios. 
 

Adquisición de Motobombas 

Se apoyó la adquisición de 18 motobombas para el llenado de pipas y bebederos, 

beneficiando a 139 productores de 16 localidades; lo anterior, con una inversión 

de 108 mil 888 pesos: 90 mil 740 pesos de aportación municipal y 18 mil 148 por 

parte de los beneficiarios.  
 

Líneas de Conducción 

Para proveer de agua al ganado en época de estiaje y con el propósito de 

disminuir el índice de mortandad del mismo, se apoyó la instalación de seis mil 

442 metros de líneas de conducción, beneficiando a 229 productores de las 

localidades siguientes: Colonia Morelos, El Nayar, Ignacio Zaragoza, Río Verde, 

Mesas de Urbina, Las Güeras, Navajas, Llano Grande, Sebastián Lerdo de Tejada, 

Santa Cruz de San Javier, Abraham González, Otinapa, Nueva Patria, José María 

Pino Suárez y Villa Montemorelos; lo anterior, con una inversión de 80 mil 406 

pesos: 67 mil dos pesos de aportación municipal y 13 mil 404 pesos de los 

beneficiarios. 
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Área de Protección para Agostaderos 

Con el propósito de realizar acciones que permitan revertir el deterioro que han 

sufrido los agostaderos, debido a la sobrecarga animal, se han otorgado apoyos 

para el establecimiento de un área de protección, en la localidad de San Pedro de 

la Máquina, donde se pretende regenerar los pastos nativos y llevar un 

aprovechamiento controlado de los mismos. La inversión realizada fue de 41 mil 

760 pesos, beneficiando a 50 productores de la localidad. 
 

Semilla de Avena para Producción de Forraje 

Con el propósito de fomentar la producción de forrajes para la alimentación del 

ganado, en las regiones de la Sierra y Valle del Municipio, se invirtieron seis 

millones 477 mil 460 pesos en la compra de 935 toneladas de semilla certificada 

de avena, beneficiando a mil 558 habitantes de 101 poblados. Con lo anterior, se 

espera cosechar de tres a cuatro toneladas de avena por hectárea, lo que 

garantizaría el alimento necesario para el ganado. La inversión realizada se 

conformó con las aportaciones de los gobiernos municipal, un millón 619 mil 365 

pesos y estatal, tres millones 238 mil 730 pesos, y un millón 619 mil 365 pesos de 

los beneficiarios. 
 

Asimismo, con el propósito de mejorar los rendimientos en los cultivos, se apoyó 

con semilla certificada a 273 productores para la siembra de 723.5 hectáreas: 

maíz, 169 productores (247.5 hectáreas); alfalfa, tres productores (siete 

hectáreas); pradera, un productor (dos hectáreas); sorgo, 96 productores (457 

hectáreas); y semilla de trigo, cuatro productores (10 hectáreas). Lo anterior 

representó una inversión de 328 mil 661 pesos con una participación municipal 

del 50.37 por ciento y el 49.63 por ciento de los productores. 
 

Como una alternativa a la producción tradicional, se apoyó la plantación de 

arboles frutales en una superficie de casi seis hectáreas con árboles de manzano, 

durazno y nogal, beneficiando a 14 productores de nueve localidades, contando 

con una inversión de 64 mil 176 pesos, de los cuales el Gobierno Municipal 

aportó 48 mil 35 pesos y los beneficiarios 16 mil 176 pesos. 
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2.4.3 Diversificación Económica del Campo 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Competitivo y Generador de Empleo > Objetivo: 

Desarrollo Rural Integral y Sustentable > Estrategia: Promover y apoyar diversificación económica del campo. >> 

 

Desarrollo Acuícola 

Con el propósito de fomentar la actividad acuícola en el Municipio, se realizó una 

inversión de 40 mil 420 pesos para apoyar el equipamiento de una laguna en la 

localidad de Mi Patria es Primero, beneficiando a 35 productores. Asimismo, se 

invirtieron 46 mil 70 pesos para la adquisición de peces, los cuales fueron 

sembrados en las presas Guadalupe Victoria y Peña del Águila, así como en los 

estanques de las localidades de El Pilar de Zaragoza, San Pedro de la Máquina, 

Salvador Allende y Mi Patria es Primero, beneficiándose con estas acciones a 153 

productores. 
 

Proyectos Productivos 

La promoción de las actividades no agropecuarias y las relacionadas con el valor 

agregado a los productos del campo, constituyen alternativas viables para la 

generación de empleo en el área rural. En este sentido, en el marco del Programa 

Opciones Productivas de la SEDESOL, en su modalidad de Crédito Social, se 

apoyaron siete proyectos productivos: Pie de Cría y Engorda de Ganado Bovino 

en las localidades Máximo García (El Pino) y San Nicolás; Maquinaria Agrícola, 

Granja de Cerdos y Producción de Ovinos en la localidad Máximo García (El Pino); 

Producción de Ganado Bovino en San Nicolás, y Astilladora Ojo de Agua, en 

Unidos Venceremos. La inversión realizada fue de dos millones 562 mil 82 pesos, 

integrada con un millón 52 mil 232 pesos de aportación de los beneficiarios y un 

millón 509 mil 850 pesos de crédito social. Con estos proyectos se generaron 105 

empleos directos. 
 

Asimismo, con recursos del Programa de Desarrollo Rural Municipalizado se 

apoyaron 25 proyectos en 24 poblados, entre los que destacan: carpinterías, 

producción de leche y fabricación de queso, granjas porcinas, tortillerías, 

carnicerías, proyectos ecoturísticos, vinata y proyectos artesanales, generando 

255 empleos directos. La inversión realizada fue de cuatro millones 510 mil 992 

pesos, teniendo una mezcla de recurso municipal por el orden de 232 mil pesos, 

con lo que garantiza la funcionalidad de estos proyectos. 
 

Además, se apoyó la puesta en marcha de siete proyectos productivos de equipo 

de Fotocopiado en El Carmen y Anexos; Desponchadora en Gabino Santillán; 

Refaccionaria en Juan B. Ceballos; Panadería y Taller de Soldadura en La Joya; 
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Restaurante en Praxedis Guerrero, y Estética en San Nicolás; lo anterior con una 

inversión municipal de 161 mil 600 pesos y 73 mil pesos de los productores, 

generando 55 empleos directos. 
 

De igual forma se fomentaron las actividades de traspatio para ofrecer una 

alternativa productiva a las familias del medio rural, apoyando la adquisición de  

415 paquetes de cerdos en 55 localidades, con una inversión de un millón cuatro 

mil 400 pesos, beneficiando a 415 familias; 619 paquetes de pollos en 14 

localidades con una inversión de 186 mil 700 pesos, beneficiando a 619 familias; 

35 paquetes de ovinos en diez localidades con una inversión de 373 mil 300 pesos 

en beneficio de 55 productores; cinco paquetes de vaquillas con una inversión de 

430 mil pesos en beneficio de 25 productores de cinco localidades. Cabe 

mencionar que los beneficiarios directos de estos proyectos son principalmente 

grupos de mujeres y jóvenes.  
 

Construcción de Invernaderos 

En el marco del Programa Generación y Transferencia de Tecnología, se llevó a 

cabo la construcción y equipamiento de 42 invernaderos, 38 para la producción 

de hortalizas, dos para flores y dos para forrajes, beneficiando a 243 habitantes 

de las localidades  de: Belisario Domínguez, Arroyo Seco, Cinco de Febrero, La 

Perla, Colonia Felipe Ángeles, Francisco Villa Nuevo, Antonio Castillo, 16 de 

Septiembre, General Máximo García, El Nayar, Gabino Santillán, Metates, 

Praxedis G. Guerrero, Cristóbal Colón y San Miguel de las Maravillas. Lo anterior, 

con una inversión de un millón 732 mil 799 pesos: 195 mil 20 pesos de aportación 

municipal, 826 mil 977 pesos del Programa de Desarrollo Rural Municipalizado y 

710 mil 802 pesos de los beneficiarios. 
 

Además, se apoyó para el establecimiento y rehabilitación de dos sistemas de 

riego por aspersión, en las localidades de Ignacio López Rayón y José María Pino 

Suárez, con una inversión de un millón 57 mil 137 pesos: 100 mil pesos de 

aportación municipal y 957 mil 137 pesos de los 20 productores beneficiados. 
 

2.4.4 Programa Emergente de Atención a la Sequía 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Competitivo y Generador de Empleo > Objetivo: 

Desarrollo Rural Integral y Sustentable > Estrategia: Incrementar la productividad ganadera apoyando el equipamiento 

de las unidades de producción y el uso racional de los recursos existentes. >> 

 

Adquisición de Tanques de Almacenamiento 

Para cubrir las necesidades de almacenamiento y disposición de agua para las 

actividades agropecuarias, se apoyó la adquisición de siete tanques de 
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almacenamiento, tres de 10 mil litros y cuatro de dos mil 500 litros de capacidad, 

beneficiando a 540 habitantes. La inversión realizada fue de 82 mil 542 pesos: 

83.33 por ciento de aportación municipal y 16.67 por ciento de los beneficiarios. 
 

Suplemento Alimenticio Animal 

Dando continuidad al Programa Emergente de Atención a la Sequía, se apoyó con 

suplemento alimenticio para ganado, a tres mil 106 productores pecuarios de 93 

poblados, distribuyéndose 502.11 toneladas de maíz molido, 128 de pollinaza y 

tres toneladas y media de azúcar para la producción de miel; lo anterior, con una 

inversión de un millón 826 mil 603 pesos, con las aportaciones de los gobiernos 

estatal, 352 mil 70 pesos; municipal, 656 mil 880 pesos; y los productores, 817 mil 

653 pesos. 
 

Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias 

Climatológicas (FAPRACC) 

La presencia de fenómenos climatológicos extremos, presentan diversos índices 

de siniestralidad y vulnerabilidad en las unidades de producción, afectando a los 

productores rurales de bajos ingresos que no cuentan con algún tipo de 

aseguramiento. A través del Programa FAPRACC, se apoya a estos productores 

mediante la compensación parcial de la pérdida o la generación de fuentes 

transitorias de ingreso. En este sentido, con la participación de los gobiernos 

estatal y federal, se apoyó con un millón 598 mil 400 pesos a 613 productores de 

16 localidades, afectados por dichos fenómenos en mil 998 hectáreas, con el fin 

de atender los efectos negativos y reintegrarlos a las actividades productivas.  

 

En el periodo que representó la mayor sequía en el Municipio, fue necesario que 

la poca pastura que se tenía fuera aprovechada de la mejor forma por los 

animales, con el uso de los Molinos Trituradores de Pastura que facilitan el 

aumento de la productividad y el rendimiento de la molienda y picado, además 

de permitir un mayor aprovechamiento del alimento en los animales. En este 

sentido, se apoyó  para la adquisición de 40 molinos, con una inversión total de 

859 mil 270 pesos: 207 mil pesos estatal, 137 mil 135 pesos municipal y 515 mil 

135 pesos por parte de los beneficiarios. 
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3.1 Seguridad Pública Profesional, 
Moderna y Eficiente 

 

 
3.1.1 Infraestructura y Equipo 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Seguro y Ordenado > Objetivo: Seguridad Pública 

Profesional, Moderna y Eficiente > Estrategia: Ampliar y modernizar la infraestructura y equipo, incorporando 

tecnología de punta a las labores de la seguridad pública. >> 

 

Vigilancia y Monitoreo 

Con el objetivo de consolidar y obtener la mayor utilidad posible de los sistemas 

de videovigilancia, se llevó a cabo la integración operativa del Sistema Municipal 

de Monitoreo (SIMMON) y el Centinela, con lo que se incrementa la calidad de la 

vigilancia en la Ciudad y se estrecha la coordinación institucional en materia de 

seguridad. Con lo anterior, la señal captada por el Sistema Municipal se envía 

también al Centro de Mando C-4, donde se canaliza a la institución que 

corresponda, según el tipo de ilícito captado: Dirección Municipal de Seguridad 

Pública, Policía Estatal Preventiva, Dirección Estatal de Investigaciones, Agencia 

Federal de Investigación y Secretaría de la Defensa Nacional. En un corto plazo, se 

compartirá la señal captada por el Sistema de Videovigilancia Centinela con el 

SIMMON, ampliando su cobertura. 
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En el marco del Programa Federal Rescate de Espacios Públicos y con el objetivo 

de alcanzar las metas propuestas en el programa de seguridad, se incrementó la 

cobertura del SIMMON, mediante la instalación de dos videocámaras de 

vigilancia en la Unidad Deportiva Eloísa “Chiquis” Cabada, ubicada en la colonia 

Héctor Mayagoitia Domínguez. Con esta acción de diferentes órdenes de 

Gobierno, se redujo considerablemente la incidencia de faltas administrativas y 

actos delictivos. 
 

Mejoramiento y Adquisición de Equipo Operativo 

La presente Administración, como línea estratégica, se ha propuesto dotar a la 

corporación de las herramienta adecuadas para prevenir la comisión de delitos y 

la atención oportuna al ciudadano; para ello, se realizaron las gestiones 

necesarias para la adquisición de 52 camionetas Cheyenne, 10 camionetas 

Colorado, 11 camionetas Dodge Ram, 10 camionetas Ford, 43 automóviles Dodge 

Charger, 40 motocicletas Yamaha 1100, cinco cuatrimotos Honda, un camión 

Kodiak para transporte de personal, un camión grúa Kodiak con canastilla, dos 

camionetas Dodge Nitro, una camioneta Dodge Durango, tres skutter Segway y 

siete Skutter tipo T 3 Trimotion. De igual forma, en materia de vialidad se dotó a 

la Dirección Municipal de Seguridad Pública, de dos equipos para señalización 

horizontal, marca Swega modelo 970, y Swega titán modelo 2800; asimismo, se 

adquirieron 250 chalecos antibalas, 30 cascos antibalas, equipo antimotín 

consistente en 50 escudos, 50 cascos, 50 coderas, 51 tonfa PR-24 policarbonato, 

52 pasamontañas de likra y 30 googles. 
 

Adecuación del Edificio de la Dirección Municipal de Seguridad Pública 

La adecuación de las instalaciones de la Dirección Municipal de Seguridad Pública 

proporciona además de una nueva fisonomía, una mayor seguridad y 

funcionalidad, lo que permite brindar una mejor atención al público. 
 

En este sentido, se concluyó la primera etapa de la barda perimetral y el acceso a 

las instalaciones, y por lo que respecta al espacio físico de atención, se adecuaron 

las áreas de Sistemas, Jurídica, Administrativa y Planeación, reubicándose las tres 

últimas en lugares más adecuados, tanto por su espacio, como por la posición 

que ocupan en el edificio. Adicionalmente, se llevó a cabo la sustitución de 34 

equipos de cómputo obsoletos y se instalaron 75 equipos de telefonía de 

Protocolo de Internet IP. Además, se introdujo la Red de Transmisión de Datos, 

mediante la cual se sustituirá en gran porcentaje el uso de telefonía tradicional. 
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3.1.2 Capacitación y Profesionalización 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Seguro y Ordenado > Objetivo: Seguridad Pública 

Profesional, Moderna y Eficiente > Estrategia: Impulsar la capacitación y profesionalización de los cuerpos de seguridad, 

para contar con personal altamente calificado que brinde confianza al ciudadano. >> 

 

Academia 

Se han instrumentado diversas acciones, con el fin de fortalecer los programas de 

formación, capacitación y actualización, desarrollando un programa avalado por 

la Secretaría de Educación Pública, integrado por 44 materias. Asimismo, se ha 

instrumentado un Programa para la profesionalización de la Carrera Policial, para 

lo cual, se han impartido los cursos de Actualización Policial, Mecánica de 

Emergencia, Cultura Turística, Windows y Calidad en el Servicio. Actualmente, se 

imparten a todos los elementos de la corporación, el Primer Curso para la 

Homologación a Nivel Nacional, con una duración de 155 horas, y el Curso de 

Actualización y Sometimiento Policial. 

 

Programa de Evaluación del Personal 

En materia de Seguridad Pública, es requisito indispensable que quienes son los 

encargados de proporcionarla, cuenten con un perfil claramente definido, no sólo 

de aptitud física, sino también de actitudes y personalidad propia para la tarea. Es 

por ello que se ha instrumentado el Programa de Evaluación de los Elementos de 

Seguridad, en el que se realiza una evaluación integral del agente, poniendo 

especial énfasis en los aspectos psicológicos y de personalidad. Con lo anterior, se 

busca que la ciudadanía cuente con un servicio proporcionado por personas en 

quienes pueda depositar plenamente su confianza. 

 

Policía del Centro Histórico 

El Centro Histórico de la Ciudad es una zona de alta confluencia de personas, 

tanto de habitantes del Municipio como visitantes; en él, se desarrollan infinidad 

de transacciones comerciales y de servicios, así como trámites en oficinas de 

gobierno; es también, lugar de paso a otras zonas de la Ciudad y recibe a 

paseantes locales y foráneos. En virtud de la diversidad de necesidades del 

usuario de esta área, se creó un grupo especial denominado Policía del Centro 

Histórico, mismo que fue capacitado para brindar atención especializada 

adicional a la labor de policía, como lo es en la atención e información al turista y 
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de vigilancia en zonas de alto flujo de personas. Esta unidad se compone de 40 

elementos y tres mandos, reciben el apoyo de binomios caninos, motociclistas y 

se complementan con elementos a caballo “Centauro”, en el área de los parques 

Sahuatoba y Guadiana. 

 

Incremento de Elementos Operativos 

En el periodo que se informa, se inició la Primera Academia, con valor curricular 

en la Carrera de Técnico en Policía y Vialidad, de la que egresaron 74 cadetes, 

recibiendo la constancia de los estudios realizados expedida por la Secretaría de 

Educación Pública; de la misma manera, se homologará con el grado de estudios 

técnicos a la totalidad del personal que labora en la institución. Con lo anterior, el 

trabajo de Seguridad Pública en el Municipio, se efectuará con personal 

debidamente capacitado, garantizando la calidad del servicio y la permanencia en 

esta tarea. 

 

3.1.3 Organización y Participación Ciudadana   
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Seguro y Ordenado > Objetivo: Seguridad Pública 

Profesional, Moderna y Eficiente > Estrategia: Promover la organización y participación ciudadana en los esquemas de 

prevención del delito. >> 

En el ejercicio 2008 se logró incentivar la colaboración de la ciudadanía, cuya 

participación activa en los esquemas de autoprotección, tanto en colonias y 

fraccionamientos, como en el medio rural, así como la elaboración de propuestas 

y recepción de pláticas en centros escolares, permitió establecer canales de 

contacto directo con la Dirección Municipal de Seguridad Pública, obteniendo una 

respuesta eficaz a su llamado de auxilio y se orientó a personal docente, menores 

y padres de familia en la cultura del autocuidado, la denuncia y la toma de 

medidas que disminuyen las situaciones de riesgo, logrando conformar en el 

periodo, 28 Comités de Vecinos Vigilantes, 20 de Poblado Seguro, la participación 

de 19 escuelas, la coordinación de ocho poblados en el Programa Unidos por un 

Pueblo Seguro y con Valores, así como la participación de 623 niños en el 

Programa Policía por Un Día. 
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Redes de Seguridad Ciudadana 

En la presente Administración, se integró el Comité Municipal Contra las 

Adicciones (COMCA), en el cual, la Dirección Municipal de Seguridad Pública, 

entre otras actividades, contribuye en la conformación de redes de ciudadanos 

en las que se crea conciencia de participar en la seguridad personal, familiar y de 

su entorno, en especial en lo relativo a inhibir el consumo de sustancias 

psicoactivas. Esta acción obtuvo la respuesta de la ciudadanía, conformándose 21 

redes que agrupan a 414 ciudadanos. 

 

Honores a la Bandera 

Con la finalidad de preservar y difundir los valores cívicos, a partir del mes de 

julio, se inició la celebración itinerante de los honores a la Bandera, efectuándose 

los lunes de cada semana en colonias y poblados del Municipio, contando con la 

participación de la ciudadanía y la comunidad escolar de la zona visitada. 

 

3.1.4 Servicio de Seguridad Rápido y Eficiente 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Seguro y Ordenado > Objetivo: Seguridad Pública 

Profesional, Moderna y Eficiente > Estrategia: Brindar a la comunidad un servicio de seguridad rápido y eficiente, 

realizando una labor eficaz de prevención, presencia y disuasión, con base en la incidencia delictiva y nivel de riesgo. >> 

 

A partir de la identificación de las zonas de mayor incidencia de infracciones a los 

ordenamientos legales, y considerando la frecuencia de solicitudes ciudadanas 

para contar con la presencia de los agentes de seguridad y la realización de 

rondines de vigilancia, se estableció un esquema de redistribución de la fuerza 

policial, al crearse 21 sectores dentro de las cinco zonas operativas en que se 

divide la Ciudad, logrando con esta medida, la disminución de los tiempos de 

arribo al lugar de origen de la llamada de auxilio. 
 

Grupo Antigraffiti 

El Grupo Antigraffiti, creado con el fin de proteger los edificios públicos, privados 

e históricos, así como monumentos e infraestructura de los daños ocasionados 

por graffiti, llevó a cabo la remisión de 473 infractores, predominantemente 

menores de edad, dando seguimiento mediante pláticas con sus padres, 

habiéndose logrado en algunos casos la reparación del daño, conservando la 

imagen urbana. 
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3.1.5 Coordinación y Colaboración Interinstitucional 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Seguro y Ordenado > Objetivo: Seguridad Pública 

Profesional, Moderna y Eficiente > Estrategia: Propiciar esquemas de coordinación y cooperación interinstitucional para 

emprender acciones conjuntas de combate a la delincuencia, generando confianza, credibilidad y participación de la 

comunidad. >> 

 

Subsidio Para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) 

EL Gobierno Municipal se ha mantenido abierto a la participación activa con los 

otros órdenes de gobierno, atendiendo y proponiendo acciones de coordinación 

que permitan integrar capacidades y competencias para brindar a la comunidad 

un servicio de seguridad más eficiente y oportuno. 

 

En este sentido, en el marco del programa piloto del gobierno federal, 

denominado Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN), se concertó una 

inversión de 38 millones de pesos con mezcla de recursos en la que participan el 

gobierno federal con el 75 por ciento, y el municipal con el 25 por ciento. Estos 

recursos se aplicarán en tres rubros: 

 

Profesionalización: Se capacitó a dos unidades de vanguardia; una táctica, 

denominada Grupo de Reacción Inmediata, compuesta por 10 elementos, y la 

Unidad de Análisis y Captura, que elaborará el Informe Policial Homologado, 

dentro del esquema de Plataforma México, que comparte información relevante 

en materia de seguridad. Este proyecto incluye una renivelación salarial y cuenta 

con la participación de 305 elementos de la corporación. 

 

Infraestructura: Con el fin de que la corporación cuente con la infraestructura 

pertinente, que le permita desarrollar eficientemente sus actividades, se 

canalizarán recursos para atender las necesidades en esta materia.  

 

Equipamiento: Este último rubro, contempla el equipamiento de las fuerzas 

policiales; en él se consideró el armamento, patrullas y chalecos balísticos entre 

otros a que se ha hecho referencia en el apartado de Mejoramiento y Adquisición 

de Equipo Operativo de este documento. 
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Remisiones 

Las acciones de prevención de delitos, rondines, así como la atención oportuna a 

las llamadas de auxilio de la ciudadanía, dieron como resultado la remisión de 13 

mil 631 personas a los separos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, 

para posteriormente ser puestos a disposición de la autoridad competente.  

 

 
 

 

Operativos Policiales 

 

Festejos del 445 Aniversario de la Ciudad 

En el ejercicio que se informa, los festejos del 445 Aniversario de la Ciudad fueron 

dimensionados a “Feria Nacional”, lo que atrajo a un mayor número de visitantes 

foráneos que se sumaron a la creciente afluencia de los locales, elevando el 

compromiso de alcanzar un clima de seguridad apto para el disfrute de los 

diversos eventos realizados. En este marco, la Dirección Municipal de Seguridad 

Pública efectuó un operativo permanente con resultados positivos, sin registrar 

incidentes mayores, con un número de 128 personas remitidas, de las cuales 62 

fueron por ebriedad y 43 por riña. 

Remisiones

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública

Ebrio 
48.03%

Alterar el Orden
13.56%

Droga
7.53%

Riña
4.63%

Falta a 
la 

Moral

4.53%

Graffiti
3.47%

Violencia 
Intrafamiliar

3.84%

Agresivo
3.50%

Robo
2.66%

Otros
8.25%

Total de Remisiones

13, 631

Remisiones

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública

Ebrio 
48.03%

Alterar el Orden
13.56%

Droga
7.53%

Riña
4.63%

Falta a 
la 

Moral

4.53%

Graffiti
3.47%

Violencia 
Intrafamiliar

3.84%

Agresivo
3.50%

Robo
2.66%

Otros
8.25%

El 73.75 por ciento de 

las remisiones, se 

concentran en cuatro 

conceptos: Ebrio (48.03 

por ciento), Alterar el 

Orden (13.56 por 

ciento), Droga (7.53 por 

ciento) y Riña (4.63 por 

ciento) 
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En materia de vialidad, se proporcionaron 140 apoyos mecánicos a vehículos de 

visitantes que lo requirieron y se atendieron 22 accidentes en vialidades de arribo 

al recinto ferial, así como en los estacionamientos del mismo. 

 

Operativo Navideño 

En este periodo, se implementaron los programas preventivos Policía del Centro 

Histórico, Operativos Policiacos Permanentes en zonas urbana y rural, Operativos 

de Tránsito Permanentes de Control de Velocidad, Alcoholemia, Uso de Cinturón 

y Casco en Motocicleta; así como la campaña “Agárrate a la Vida”, en su segunda 

etapa que tuvo como objetivo concientizar para evitar el consumo de alcohol, 

logrando en ambos casos la reducción de conductas de riesgo y accidentes. 

 

3.1.6 Dignificación de la Función Policial 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Seguro y Ordenado > Objetivo: Seguridad Pública 

Profesional, Moderna y Eficiente > Estrategia: Dignificar la función policial, promoviendo acciones orientadas al 

desarrollo humano, al fortalecimiento de la imagen y a la recuperación de la confianza ciudadana. >> 

 

Elevar la calidad de vida del personal operativo de la Dirección Municipal de 

Seguridad Pública es una de las metas que se propuso la presente Administración. 

En este sentido, se otorgó un aumento salarial del 21 por ciento, y el seguro de 

vida de los agentes se incrementó de 100 mil a 500 mil pesos. Asimismo, en 

coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se otorgaron 

uniformes al personal de la corporación, tanto de policía como de vialidad, 

contribuyendo a preservar la imagen ante la comunidad. 
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3.3 Cultura Vial y Tránsito Seguro 
 

 

 

 

3.3.1 Fortalecimiento de los Niveles de Seguridad 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Seguro y Ordenado > Objetivo: Cultura Vial y 

Tránsito Seguro > Estrategia: Fortalecer los niveles de seguridad vial, proporcionando al usuario una señalización y 

semaforización clara y oportuna que le permita tomar las decisiones pertinentes para disminuir la posibilidad de 

accidentes. >> 

 

Señalización Vial 

Con el fin de dar continuidad a las acciones de señalización vial, tanto horizontal 

como vertical realizadas, así como de alargar la vida útil de la existente, la 

presente Administración llevó a cabo el mantenimiento de las estructuras de los 

semáforos en las vialidades Dolores del Río, Enrique Carrola Antuna, Lázaro 

Cárdenas y Cuauhtémoc; de la misma forma, se cambiaron mil 200 señales en el 

primer cuadro de la Ciudad, en el área comprendida de Felipe Pescador a Dolores 

del Río y de Independencia a Heroico Colegio Militar. Adicionalmente, se 

reestructuró el corredor escolar que da inicio en la calle Cuauhtémoc y termina 

en Heroico Colegio Militar, beneficiando a las instituciones escolares que se 

encuentran en esa zona. 

 

En coordinación con la Dirección Municipal de Servicios Públicos, se efectuaron 

acciones de señalización en el Circuito Las Flores, en los flujos continuos 

Explanada de los Insurgentes, Dolores del Río, Nazas y Prolongación Nazas con 

Bulevar Durango. 
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  3.3.2 Fomento de la Cultura de Responsabilidad Vial 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Seguro y Ordenado > Objetivo: Cultura Vial y 

Tránsito Seguro > Estrategia: Fomentar en la población una cultura de responsabilidad vial. >> 

 

La Cultura de Responsabilidad Vial se complementa con las acciones de 

infraestructura de señalización; en virtud de ello, a través de la Dirección 

Municipal de Seguridad Pública, la presente Administración ha realizado un 

esfuerzo intenso por dar capacitación elemental en materia de vialidad al usuario, 

sea conductor, peatón o pasajero, habiéndose dado pláticas a 30 mil 900 alumnos 

de diversas instituciones de educación básica y media, y a tres mil niños en el 

Parque de Educación Vial, así como a 700 empleados de la iniciativa privada con 

vehículo a su cargo y a 140 servidores públicos de la Dirección Municipal de 

Servicios Públicos; y además, se dio curso vial a 300 personas que solicitaron 

licencia de manejo que no habían aprobado el examen correspondiente. 
   

Con el fin de motivar el respeto a las zonas para uso exclusivo de personas con 

capacidades diferentes, se colocaron 200 tableros destinados a crear conciencia 

en este rubro, adicionalmente  se realizaron las campañas Peatón Seguro, Fiestas 

de la Ciudad, Semana Mayor y Agárrate a la Vida; se participó en los programas 

Cobijazo y Bienvenido Paisano, además de las audiencias ciudadanas Unidos 

Cuidemos el Barrio y Poblado Seguro, contando con la asistencia de 820 niños y 

220 adultos. 

 

 

 

 

Cultura de Responsabilidad Vial

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Seguridad PúblicaFuente: Con datos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública
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3.3.3 Reordenamiento Vial 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Seguro y Ordenado > Objetivo: Cultura Vial y 

Tránsito Seguro > Estrategia: Actualizar el Estudio Integral de Vialidad y Transporte, para el reordenamiento vial de la 

Ciudad. >> 

 

El crecimiento del aforo vehicular, ha provocado el congestionamiento de 

vialidades importantes de la Ciudad, sobre todo en cruceros  que conectan zonas 

de mayor densidad poblacional con las de mayor actividad, desencadenando una 

serie de factores negativos, de impacto económico, social y medioambiental. 

Considerando lo anterior, se realizó el proyecto de Reordenamiento Vial, con el 

fin de dar mayor agilidad al tráfico vehicular, reduciendo los tiempos de traslado 

y la contaminación, considerando en su primera etapa, la adecuación geométrica 

de la Avenida Heroico Colegio Militar, habiéndose ampliado la capacidad de 

circulación; actualmente, se encuentra en proceso la segunda etapa en la zona 

que ocupaba el monumento a los Hermanos Arrieta. 
 

Infracciones 

La imposición de la infracción de vialidad prescrita por el Reglamento de Tránsito 

y Estacionamientos del Municipio de Durango, en el cual se violan las 

disposiciones establecidas para lograr el mejor aprovechamiento de la vialidad, 

registró en el ejercicio 2008, un total de 113 mil 195 conductas sancionadas, 

sobresaliendo el estacionarse en zona prohibida o exclusiva para personas con 

capacidades diferentes con 29 mil 255, que representa el 25.8 por ciento del 

total. 

 

Infracciones

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Seguridad PúblicaFuente: Con datos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública
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Accidentes 

Las diferentes acciones desarrolladas a través de la Dirección Municipal de 

Seguridad Pública, con el fin de reducir conductas de riesgo al conducir, así como 

a efectuar acciones responsables en caso de accidente, dieron como resultado 

una disminución en el número de éstos, así como de lesionados, vehículos dados 

a la fuga, personas detenidas y accidentes consignados, observándose entre las 

partes, un incremento en las conciliaciones. 

 

 

  

 

  

Accidentes

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Seguridad PúblicaFuente: Con datos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública
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3.4 Cultura de Prevención y 
Protección Civil 

 

 

 
3.4.1 Protección Civil 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Seguro y Ordenado > Objetivo: Cultura de 

Prevención y Protección Civil > Estrategia: Fortalecer el Sistema Municipal de Protección Civil y fomentar la cultura de la 

prevención de riesgos, generando información oportuna para afrontar las situaciones de emergencia, de mejor 

manera.>> 

 

La Dirección Municipal de Protección Civil, tiene por objeto fomentar la cultura 

de la prevención y la seguridad para los habitantes de Durango, en su patrimonio, 

fuentes de trabajo, centros educativos, de recreo y de salud, así como su medio 

ambiente, ante las adversidades climáticas, accidentes, siniestros y otros 

acontecimientos por los cuales los ciudadanos son vulnerables; asimismo, 

salvaguardar la integridad física, la vida y el patrimonio de las personas, todo ello 

enmarcado en el contexto de la constante alerta y detección de situaciones de 

riesgo. 
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En el año 2008, se incorporaron nuevos esquemas de trabajo con la 

implementación de programas enfocados a las acciones establecidas en el 

Programa Anual de Trabajo, como la dignificación de instalaciones del Cuerpo de 

Bomberos, la eficiencia en el servicio, fortalecimiento de la infraestructura, 

capacitación y el fomento de la cultura de la protección civil en la comunidad; 

asimismo, diversos programas emergentes como fueron las contingencias 

hidrometereológicas que se suscitaron en el año.   

 

Dentro del proyecto de la dignificación de los elementos de la Dirección 

Municipal de Protección Civil, se logró en un hecho histórico que el Gobierno 

Municipal entregara en abril de 2008, un reconocimiento a la labor de los 

bomberos, con un incremento al salario de un 26 por ciento, así como de un 400 

por ciento al seguro de vida. 

 

Cabe destacar que desde hacía 10 años, no se incrementaba el salario a los 

bomberos; así como su seguro de vida no había sufrido incremento alguno. 

 

Se generaron convenios con medios de comunicación, instituciones y sociedad en 

general para la difusión de la cultura de prevención, autoprotección y protección 

civil. 

 

A través de diversos encuentros con los medios de difusión por medio de sus 

directivos, reporteros, editores y jefes de redacción, entre otros; lo que ha 

permitido permear en la sociedad, las acciones, actividades y programas que se 

han emprendido por parte de la corporación, para el buen posicionamiento de la 

imagen. 

  

Programa de Capacitación Permanente  

Se han incorporado esquemas de capacitación, otorgando 25 cursos a los 

elementos operativos y personal administrativo, permitiendo elevar la calidad en 

el servicio a la sociedad, tales como: RCP, en la Secretaría de Defensa Nacional 

(SEDENA); Interpretación de la Norma ISO 9001;2008; Mapeo de Procesos dentro 

de la Norma ISO 9001;2008; Relaciones Humanas, Comando de Incidentes; y 

Técnicas de Extricación Vehicular, entre otros.  
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Convención Internacional de Jefes de Bomberos 

Con la finalidad de fomentar la cultura de la protección civil y al mismo tiempo 

fortalecer la vocación turística del Municipio, se logró obtener la sede de la LIII 

Convención Internacional de Jefes de Bomberos a realizarse en el año 2009.  

  

Plan de Contingencias Hidrometeorológicas 

Por medio del Consejo de Protección Civil, se atendieron a 45 poblaciones que 

sufrieron los estragos de las lluvias, pues el agua alcanzó niveles considerables, 

dejando a familias damnificadas.  

 

Se trasladaron familias a los albergues, se dotó de víveres, ropa, cobijas y se 

acondicionaron albergues provisionales, en coordinación con los tres órdenes de 

gobierno.  

 

Durante las acciones del Gobierno Municipal ante las contingencias provocadas 

por los torrenciales aguaceros de la temporada, se concretó un encuentro con el 

Gobierno del Estado de Tabasco, con el objetivo de intercambiar experiencias 

que ayuden a tomar las medidas más adecuadas en favor de la protección a la 

población.  

 

Operativos Especiales 

» Se puso en operación el Programa de Protección y Seguridad. 

» Se resolvió una demanda de los vecinos de la colonia Felipe Ángeles, que 

consistia en el desprendimiento de gran parte de un cerro cercano a las 

viviendas, poniendo en riesgo la vida y el patrimonio de 50 familias.  

» En coordinación con dependencias municipales se logró retirar una roca de 

más de 200 toneladas. 

» Se derribaron y apuntalaron 60 fincas que ponían en riesgo la integridad física 

y la vida de los transeúntes, los vecinos y sus bienes, en la Zona Centro y 20 

colonias y barrios de la Ciudad. 

» Se revisaron los techos de 10 templos en los que se tuvo quema de pólvora en 

Semana Santa. 

» Se inspeccionaron 10 balnearios y cinco centros turísticos con motivo de la 

“Semana Mayor”. 
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Fortalecimiento de la infraestructura  

Con una inversión de ocho millones de pesos, se entregó a la corporación 

unidades y equipo. Se otorgaron cuatro máquinas con tecnología de avanzada, 

dos de ellas con escalera de largo alcance; tres vehículos tipo pick up, para el 

rescate urbano; cinco cuatrimotos; una pipa de 10 mil litros; 30 uniformes y 20 

equipos de bombero. 

 

En una segunda etapa, se reforzó el parque vehicular con una unidad ligera 

“Nitro” y se entregaron 30 uniformes más a la totalidad de los elementos del 

Cuerpo de Bomberos. 

  

Programa de Activación Física 

En el 2008, con la finalidad de favorecer la salud y la imagen del personal, se 

inició el programa de activación física y pérdida de kilos de los elementos 

operativos de la corporación, dentro del Programa de Motivación al Personal. 

 

Parque Temático La Ciudad de los Héroes 

Es un parque temático de bomberos, cuya obra se construye dentro de las 

instalaciones de la Dirección Municipal de Protección Civil. Con esto se inicia un 

proceso no sólo de identificación y vinculación con los infantes, sino de 

dignificación de las instalaciones.  

 

Rally “Súper Bombero 2008” 

El evento fue de gran impacto, pues motivó a la competencia y al fortalecimiento 

de habilidades y destrezas de 65 bomberos para elevar su nivel de resistencia. Al 

final, el ganador fue reconocido con un premio en efectivo. 

  

Simulacros en grandes empresas 

Con el propósito de mantener y reforzar la seguridad industrial, se realizaron 150 

simulacros de evacuación, rescates  e incendios bajo diversas hipótesis, dentro de 

las instalaciones de empresas e instituciones en Durango. 
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Participación en los Honores a al Bandera 

Se otorgó un reconocimiento a 30 elementos que más han destacado por su 

desempeño dentro de los Honores a la Bandera que realiza la Dirección Municipal 

de Seguridad Pública. 

  

Entrega de aportación ciudadana por AMD 

Se entregaron más de 400 mil pesos por concepto de la aportación de los 

usuarios al pago del agua potable.  

  

Programa Infantil de Exhibiciones Escolares   

Se realizaron exhibiciones de convivencia y enseñanza en 70 escuelas primarias, 

jardines de niños y guarderías, con la finalidad de fomentar en los niños, la 

participación en la cultura del cuidado, prevención y la autoprotección. 

  

Programa Guerra a los Lotes Baldíos 

Se desmalezó una superficie de 115 mil 200 metros cuadrados, en 138 predios; 

disminuyendo así el riesgo de incendios en estos espacios, hasta en un 50 por 

ciento.  

  

Participación en el Pelotón 2008  

En el marco del Pelotón 2008, se entregaron más de tres mil pelotas a la 

Televisora Canal 10, para ser distribuidas a pequeños de las colonias y barrios que 

más lo necesitan. 

  

Plan de Contingencias Invernal 2008 

Se establecieron las estrategias necesarias para que la ciudadanía conozca cómo 

proteger a sus familias del frío, de la intoxicación por anafres y del fuego que 

pueden causar las luces navideñas. En el periodo que se informa, se trasladaron a 

65 indigentes a los albergues de la Ciudad. 

 

Se recorrieron las colonias vulnerables para valorar las viviendas de materiales 

frágiles y proteger a los habitantes con material o cobijas, dentro del Programa El 

Cobijazo. 
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Se revisaron 15 antros durante la época, para promover y dar seguridad a los 

usuarios, en cuanto a las instalaciones y sistemas de protección civil y se 

implementó una campaña para promover la autoprotección en los hogares a 

través de la pinta de 20 bardas en bulevares y avenidas de la Ciudad.  

  

Operativos especiales y Servicios de emergencia 

En total, se prestaron cinco mil 200 servicios de emergencia, entre los que 

destacan el ataque a incendios, rescates urbanos y en carreteras, atención 

prehospitalaria, manejo de materiales y animales peligrosos, rescate acuático e 

inspecciones de seguridad; se resguardó cada evento masivo, romería, Feria de la 

Ciudad, espectáculos y conciertos a los que asistieron miles de personas; además, 

se decomisaron 100 kilos de pólvora en la modalidad de artificios pirotécnicos.  
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3.5 Desarrollo Urbano Ordenado 

 
 

 

 

3.5.1 Desarrollo Urbano 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Seguro y Ordenado > Objetivo: Desarrollo Urbano 

Ordenado > Estrategia: Desarrollar un sistema de planeación moderno y eficaz para normar y orientar el crecimiento 

urbano. >> 

 
En materia de ejecución de acciones para regular y promover un desarrollo 

urbano ordenado, en el periodo que se informa, se dio atención a las solicitudes  

de uso de suelo, fusiones y segregaciones de predios, supervisión y regulación de 

construcciones, municipalización de fraccionamientos, regulación de anuncios y 

elaboración de proyectos. 

 

Adicionalmente, se iniciaron los trabajos  de revisión del Programa de Desarrollo 

Urbano 2006-2020, con el objetivo de actualizarlo y de incorporar los proyectos 

que se están promoviendo en el Municipio. 

  

Para eficientar el control del crecimiento urbano y para mejorar y transparentar 

la prestación de servicios a la ciudadanía, se implementó la primera etapa de la 

ventanilla única de gestión urbana.  
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En coordinación con los colegios de Arquitectos, de Arquitectos Valle del 

Guadiana y de Ingenieros Civiles, se organizó el Octavo Seminario para los Peritos 

Responsables de Obra. 

 

A partir del día 30 de julio del 2008, el Municipio a través de la Dirección 

Municipal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, forma parte de la Comisión 

Consultiva Regional del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores 

(INFONAVIT). 

 

Durante el mes de septiembre del 2008, el Municipio obtuvo el segundo lugar a 

nivel nacional en precalificar ante INFONAVIT en el Programa de Calificación de 

Municipios en Materia de Vivienda - Pacto por la Calidad de las Viviendas, lo que 

coloca a Durango a la vanguardia en materia de este tipo de trámites. 

 

Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Durango 

En materia de ejecución de acciones para promover un desarrollo urbano 

ordenado, se dio continuidad a los trabajos de revisión del Programa de 

Desarrollo Urbano 2006-2020, con el objetivo de incorporar los proyectos de 

imagen y diseño urbano, paisajismo, transporte público y nuevos ejes urbanos, 

que responden a las necesidades que plantea el crecimiento económico y social 

que se está promoviendo para el Municipio. 

 

Contando con la asesoría de reconocidos expertos en materia de paisajismo, se 

definió el proyecto de rescate de los parques Guadiana y Sahuatoba, así como el 

de construcción del Parque Tercer Milenio, que viene a ampliar el área verde que, 

ubicada en el centro de la Ciudad, constituye un importante patrimonio 

ecológico. 

 

Asimismo y en coordinación con el Gobierno del Estado, se definieron 

importantes proyectos a desarrollarse en el Centro Histórico, entre los que 

destacan la Tercera Etapa del Programa de Remodelación de Fachadas y la 

Peatonización Comercial y Turística del Centro Histórico. 
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Comisión Municipal de Desarrollo Urbano 

Se emitieron las convocatorias a 12 sesiones de la Comisión Municipal de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en la que participaron dependencias 

federales, estatales y municipales involucradas con el desarrollo urbano de la 

Ciudad, así como colegios de profesionistas y organismos civiles del ámbito de  la 

construcción y la vivienda, para la revisión de los dictámenes previos de 

autorización de fraccionamientos y el estudio de asuntos relacionados con la 

problemática urbana, incluyendo la revisión y actualización del Reglamento del 

Centro Histórico. 
 

Se asistió a 51 sesiones de la Comisión de Obras Públicas, Equipamiento y 

Desarrollo Urbano del Honorable Ayuntamiento, en las que se ha participado en 

el análisis, estudio y propuestas de solución de las demandas presentadas por la 

ciudadanía ante este cuerpo colegiado. 
 

3.5.2 Procedimientos Administrativos 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Seguro y Ordenado > Objetivo: Desarrollo Urbano 

Ordenado > Estrategia: Impulsar la modernización de las áreas encargadas de la administración urbana, incorporando 

nuevas herramientas tecnológicas y procesos eficientes y transparentes para mejorar la atención ciudadana. >> 

 

Normatividad 

En cumplimiento a las disposiciones normativas de construcción y desarrollo 

urbano se han otorgado nueve mil 167 licencias para la construcción de 555 mil 

682 metros cuadrados. 
 

Se expidieron seis mil 934 constancias de número oficial y alineamiento, 420 

licencias de anuncios, mil 639 dictámenes de usos de suelo, 157 de fusiones y 709 

segregaciones. 
 

Ventanilla Única de Gestión Urbana 

En cumplimiento al objetivo de modernizar las áreas encargadas de la prestación 

de servicios urbanos a la ciudadanía, se instaló la Ventanilla Única de Gestión 

Urbana. La incorporación de infraestructura, tecnología y sistematización de 

trámites permite controlar y monitorear el cumplimiento estricto de la 

normatividad vigente en materia de construcción, mediante la supervisión 

oportuna en las obras autorizadas, ofreciendo al mismo tiempo una prestación 

eficiente y transparente. 
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Fraccionamientos 

Abatir el rezago de vivienda en el Municipio, que inhiba la formación de 

asentamientos humanos irregulares, constituye uno de los objetivos de la 

Administración Municipal. 
 

El Cabildo a través de la Comisión de Obras Públicas, Equipamiento y Desarrollo 

Urbano, autorizó nueve fraccionamientos. 
 

Además, durante el periodo que se informa se autorizaron, previa revisión y 

dictamen del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley de la materia,  

trabajos de urbanización y construcción en 21 fraccionamientos: Caminos del Sol 

II, III y IV Etapa, Los Viñedos, Haciendas, Nuevo Pedregal III, Privada Gaviotas, 

Nuevo Valle, Las Bugambilias II Etapa, Las Quintas Residencial, Artemisas II, Los 

Fresnos, Gardenias Residencial, Residencial Alexa, Napoleón Gómez Sada II Etapa, 

Los Arbolitos III, Las Alamedas II, Cielo Vista, Haciendas del Pedregal, Paso Real, 

Nuevo Durango III, Villas del Guadiana V y Santa Amelia. 
 

La vigilancia permanente  a cargo  de los supervisores externos, adscritos a la 

Dirección Municipal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, garantiza el 

cumplimiento de los estándares establecidos durante el proceso constructivo y la 

calidad de las obras en los fraccionamientos de nueva creación, ya sean de tipo 

interés social o residencial. A la fecha se lleva a cabo la supervisión de los trabajos 

de urbanización y construcción de vivienda en 40 fraccionamientos. 
 

Municipalización  

Con el objetivo de ordenar la prestación de servicios municipales a los habitantes 

de los fraccionamientos de la Ciudad, se aprobó la municipalización de los 

fraccionamientos Haciendas del Pedregal II, Rinconada Haciendas, Privada Los 

Nardos, Valle del Paseo, Nuevo Pedregal, Privada Alejandro, Las Palmas, Real 

Victoria II y la regularización de las colonias Gobernadores y Rinconada Las Flores  

que cumplieron con los requisitos y dictámenes para ser recibidos por el 

Ayuntamiento.  
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3.5.3 Imagen Urbana 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Seguro y Ordenado > Objetivo: Desarrollo Urbano 

Ordenado > Estrategia: Supervisar oportunamente las obras de construcción, asegurando el cumplimiento estricto de la 

normatividad vigente en la materia. >> 

 

Centro Histórico 

Una de los objetivos de la Administración Municipal es salvaguardar el patrimonio 

arquitectónico, histórico y cultural del Municipio, a través de una planeación 

estratégica que sirva para lograr el rescate de la imagen urbana del Centro 

Histórico, respetando en el ámbito de competencia, la autonomía de las 

dependencias responsables de la aplicación de las leyes y reglamentos, para dar 

puntual seguimiento a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2007-

2010. 

 

Con la participación de colegios de profesionistas y representantes de  

dependencias federales, estatales y municipales, se actualizó el Reglamento 

Municipal del Centro Histórico, instrumento legal que servirá para normar el  

cumplimiento de los requisitos a cubrir en la ejecución de las obras que se 

autorizan para los inmuebles catalogados, obra nueva y con espacios públicos. 

 

Se actualizó la lista de inmuebles en riesgo en el perímetro del Centro Histórico 

de la Ciudad, se ejecutaron 858 acciones y se atendieron mil 467 trámites entre 

los que destacan el apoyo en los trabajos de demolición de inmuebles que 

representaban riesgo para la ciudadanía, retiro de anuncios sin permiso o fuera 

de norma y obstáculos en la vía pública, permisos de construcción, de anuncios, 

para remodelación y obras menores. 

 

Se atendieron 65 reuniones del Consejo Técnico Consultivo, convocadas por el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en las que se evaluaron y 

autorizaron las solicitudes y proyectos de construcción de obra nueva, 

restauración, modificación de fachadas y remodelación de inmuebles con el 

objetivo de que cumplan con la normatividad vigente. 
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Se elaboraron los proyectos de rescate del Jardín Florida del Barrio del Calvario, 

instalación del Reloj Musical en el acceso principal del Parque Guadiana, 

restauración del Museo de Arte Funerario “Benigno Montoya” y  reestructuración 

y restauración de la Capilla del Panteón de Oriente. 

 

En el marco del Convenio Secretaría de Turismo (SECTUR)- Gobierno del Estado- 

Municipio, se iniciaron los trabajos de la segunda etapa respecto al cableado 

subterráneo, remodelación de fachadas, iluminación de edificios, restauración de 

los museos de la Ciudad y de Historia Religiosa, imagen urbana de Paseo de las 

Alamedas, remodelación de calle Constitución y construcción del mirador del 

Cerro de los Remedios, además de la señalización de sitios y monumentos 

históricos y la terminación de la semaforización en el Centro Histórico. 
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4.1 Sistema de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento 

Eficiente y de Amplia Cobertura 

 

 
4.1.1 Eficiencia Comercial 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango con Servicios Públicos de Calidad > Objetivo: 

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Eficiente y de Amplia Cobertura > Estrategia: Mejorar la 

eficiencia comercial e incrementar la liquidez financiera de Aguas del Municipio de Durango. >> 

Información Financiera 

Se elaboraron y presentaron ante la Entidad de Auditoría Superior del Estado, los 

informes financieros correspondientes a los trimestres: octubre – diciembre 

2007, así como enero – marzo, abril – junio y julio – septiembre del 2008. 

 

Con base en los resultados del Organismo, la calificadora de riesgo financiero, 

Moody´s Investors Service, emitió calificaciones de Baa2.mx (Escala Nacional de 

México) y B1 (Escala Global, Moneda Local), las que se consideran como positivas 

dentro de los estándares definidos para organismos similares a AMD. 
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Se integró el expediente documental necesario que permitió la obtención de la 

línea de crédito de arrendamiento puro para la renovación del parque vehicular y 

maquinaria del organismo por un monto de 11 millones 632 mil 790 pesos. 

 

Recaudación y Gestión de Recursos 

Durante el presente periodo, se registró una recaudación de 175 millones 891 mil 

464 pesos y se obtuvo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la 

devolución del pago de derechos de extracción, por un monto de 15 millones 294 

mil 495 pesos correspondientes al tercer y cuarto trimestres de 2007 y el primero 

de 2008.  

 

Conforme al marco jurídico vigente, en el 2008, se logró obtener la devolución 

del impuesto al valor agregado a favor del Organismo, por un monto de 13 

millones 160 mil 483 pesos. 

 

Los recursos provenientes del pago de derechos de extracción y de la devolución 

del impuesto al valor agregado, fueron destinados a la ejecución de obras en 

beneficio de la comunidad. 

 

Certificación ISO 9001:2000 

En el periodo que se informa, el Organismo fue objeto de la tercera y cuarta 

auditorías de seguimiento por parte de “Perry Johnson Registrars”, para verificar 

el cumplimiento de los requerimientos de la norma internacional ISO 9001:2000, 

obteniendo en ambos casos, la recomendación de esta certificadora para que 

Aguas del Municipio de Durango mantuviera su certificación. 

 

Asimismo, se implementó de manera exitosa el control de la estructura 

documental del Sistema de Gestión de Calidad en forma electrónica, por medio 

de la red interna del Organismo, lo que representa un avance significativo en el 

proceso de mejora continua que establece la norma ISO 9001:2000. 
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Auditorías 

A inicios del 2008, la Entidad de Auditoría Superior del Estado llevó a cabo la 

auditoría correspondiente al periodo septiembre – diciembre de 2007. Asimismo, 

fueron dictaminados por despachos externos los estados financieros al 31 de 

diciembre de 2007, y el cumplimiento de las obligaciones del Organismo ante el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional para 

la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) para el ejercicio 2007. 
 

En los tres casos, se obtuvieron resultados positivos para el Organismo. 
 

Recursos Humanos 

En este periodo, se mantuvo un promedio anual de 440 trabajadores, lo que 

permitió al Organismo mantener el nivel de eficiencia en la prestación de los 

diferentes servicios.  El personal de AMD se clasifica de la manera siguiente: 

sindicalizado (52.90 por ciento) y no sindicalizado (47.10 por ciento). 
 

De acuerdo con los indicadores de gestión para medir el nivel de eficiencia 

administrativa, se establece que un organismo operador cuente con el personal 

suficiente para prestar servicios de manera eficiente, si en relación con el número 

de usuarios registrados, no se emplean más de cuatro trabajadores por cada mil 

usuarios. En este sentido, Aguas del Municipio de Durango, se encuentra dentro 

de este parámetro con un índice registrado al cierre del mes de diciembre de 3.27 

trabajadores por cada mil usuarios, significativamente inferior a la media nacional 

que se ubica con seis trabajadores por cada mil usuarios. 
 

Este indicador se deriva del diagnóstico realizado por el Instituto Mexicano de la 

Tecnología del Agua, estudio efectuado a más de 50 organismos operadores en el 

país. 
 

Adquisiciones 

Con un estricto control de los procesos y distribución de materiales, en el periodo 

que se informa, se efectuaron diversas adquisiciones con recursos propios por un 

monto de 12 millones 234 mil 968 pesos y 13 millones 532 mil 862 pesos con 

recursos federales. En este sentido, es importante mencionar que en estas 

adquisiciones se apoyó dándoles preferencia en los casos que se presentaron en 

condiciones similares con proveedores foráneos.  
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Información Comercial 

El número de usuarios activos registrados al mes diciembre de 2008 fue de 136 

mil 945. Las acciones más relevantes realizadas durante el presente periodo 

fueron la actualización del padrón de usuarios, la recuperación de la cartera 

vencida y el incremento en la cobertura de servicio medido. En este sentido, se 

realizaron tres mil 900 nuevos contratos y se instalaron 12 mil medidores, en 

tanto que la cartera vencida disminuyó de 39 millones 345 mil pesos, registrada 

en el mes de enero del 2008, a 38 millones 500 mil pesos al mes de diciembre del 

mismo año. 

 

Con lo anterior, el índice de Morosidad disminuyó del 17.5 por ciento (23 mil 100 

cuentas) registrado en el 2007, al 16.1 por ciento (22 mil 600 cuentas) en el 2008. 

 

Atención Ciudadana 

En el 2008 se atendieron 38 mil 73 usuarios que acudieron al área de Atención 

Ciudadana de AMD a regularizar su situación, lográndose recaudar siete millones 

70 mil 116 pesos. En este sentido, se realizaron mil 447 estudios socioeconómicos 

de usuarios que tenían un adeudo importante, lo que permitió que regularizaran 

su situación con AMD finiquitando su adeudo. 

 

Asimismo, se participó en reuniones de trabajo en las que se recibieron 

planteamientos relacionados con: 

» Colaboración con las diferentes dependencias del Municipio en la solución de 

diversos planteamientos. 

» La detección de problemas en cuanto a la infraestructura hidráulica y 

sanitaria de diversas zonas del Municipio. 

» Solicitud para la participación en la elaboración de proyectos técnicos de 

infraestructura hidráulica y sanitaria. 

» Apoyo a usuarios morosos que lo ameriten. 

» Revisión de adeudos. 

» Detección para la realización de desazolves en infraestructura sanitaria. 

» Detección y atención de fugas. 

» Análisis de convenios de participación con la ciudadanía. 
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Además, se realizaron reuniones con comités de vecinos y sociedad en general, 

en las que se plantearon las necesidades relacionadas con AMD, entre las que se 

encuentran: 

» Falta de infraestructura hidráulica. 

» Falta de agua o presión en el suministro. 

» Morosidad de los usuarios. 

» Dudas en cobros de los servicios prestados por AMD. 

» Falta de contratación de usuarios. 

» Elaboración de proyectos. 

» Solicitud de revisión de infraestructura hidráulica en domicilios particulares. 

 

4.1.2 Cultura del Agua 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango con Servicios Públicos de Calidad > Objetivo: 

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Eficiente y de Amplia Cobertura > Estrategia: Mejorar los 

sistemas de captación y conducción de la Red de Alcantarillado, asegurando la conducción rápida y segura de las aguas 

residuales. >> 

 

En materia de promoción y difusión del uso racional y sustentable del agua, se 

atendieron durante el presente periodo, nueve mil 390 estudiantes, superando la 

meta programada de seis mil estudiantes. 

 

Se aplicó el Programa de Revisiones Hidráulicas a dependencias del Gobierno 

Municipal, con el objetivo de detectar anomalías o desperfectos que generan 

desperdicio de agua, con el fin de que sean corregidos, realizando 65 revisiones a 

diferentes áreas de direcciones y dependencias municipales; además de llevar a 

cabo una plática y taller sobre Cultura del Agua con 411 trabajadores del 

Ayuntamiento. 

 

Con el objetivo de promover un uso racional del agua, y modificar prácticas 

negativas en la sociedad, se aplicó el Programa Brigada H2O, en el que participan 

tres inspectores, dando inicio el 20 de septiembre del 2008, acumulando a la 

fecha 579 infracciones por desperdicio de agua. 
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Conscientes de que las madres de familia son el motor que genera educación, 

valores y estabilidad, se implementó el Programa de Concientización a Amas de 

Casa, atendiéndose a mil 119 personas a través de pláticas y visitas domiciliarias. 

 

Con el propósito de promover la Cultura del Agua entre los trabajadores del 

Organismo y fortalecer el sentido de pertenencia, se llevó a cabo el Programa 

Aquatour, desarrollándose diversas actividades: curso-taller, dinámicas y 

recorrido por planta de tratamiento, tanques elevados (macrocircuitos), y obras 

hidráulicas. 

 

Se realizó el torneo “Futbol 5 Goles por el Agua”, en el que participaron 120 

equipos, y un promedio de 900 jóvenes entre 14 y 16 años. 

 

Además, se efectuó el concurso Agua Futura en Corto, en el que participaron 

ocho grupos de jóvenes representantes de diversas instituciones de educación 

superior. 

 

4.1.3 Agua Potable 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango con Servicios Públicos de Calidad > Objetivo: 

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Eficiente y de Amplia Cobertura > Estrategia: Operar 

eficientemente el Sistema de Agua Potable, ofreciendo un servicio de calidad y amplia cobertura. >> 
 

Operación y Mantenimiento de Agua Potable 

El ejercicio diario de AMD, se ha reflejado en varios renglones de actividad, los 

cuales se centran en las principales acciones cotidianas que se llevan a cabo con 

personal capacitado. En este sentido, se repararon 24 mil 996 fugas de agua, las 

cuales se originan por la poca capacidad de regulación en tanques, la ausencia de 

un sistema que controle las presiones y por las condiciones físicas de la red de 

distribución, durante las horas de menor demanda de agua. 

 

Suministro de Agua Potable en Pipas 

Dado que algunos sectores en crecimiento de la Ciudad, no cuentan con la 

infraestructura hidráulica o la tienen en forma parcial, se requiere 

periódicamente, abastecerlos mediante pipas, lo cual también se realiza en los 

poblados más cercanos a la Capital. En este periodo, se atendieron los poblados: 
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Lerdo de Tejada, El Durazno, El Pueblito, Techontle, Metates, 16 de Septiembre, 

El Pino, El Nayar y El Llanito; las colonias: La Moderna, Las Gardenias, Tlatelolco, 

Ampliación Tlatelolco, El Campito, Las Gaviotas, Las Gaviotas III, Ampliación 

Miguel de la Madrid, Ampliación Las Huertas, 19 de Marzo, Rincón del Lobo, 

Arroyo Seco, Ampliación Arroyo Seco, Héctor Mayagoitia, Luz del Carmen, Tierra 

y Libertad, Valentín Gómez Farías, Francisco Villa, Tapias, Saltito y Gobernadores; 

así como los fraccionamientos San Ignacio, El Manantial, Lomas de Sahuatoba, 

Lomas del Parque, Loma Dorada, Paseo del Saltito, Los Remedios, Joyas del Valle 

y Jardines de Durango; además de la Presidencia Municipal, Iglesia Nueva Viva, 

Facultad de Ciencias Forestales, Escuela de la Tercera Edad y las direcciones 

municipales de Protección Civil y Seguridad Pública.  

 

En el periodo que se informa se repartieron 24 millones 718 mil metros cúbicos 

de agua a través de este servicio. 

 

Reparación y Mantenimiento de Equipos de Bombeo de Agua Potable 

Se requiere periódicamente realizar trabajos preventivo y correctivo a los equipos 

de bombeo relacionados con instalaciones eléctricas, mecánicas o hidráulicas. En 

este aspecto, se llevaron a cabo 262 acciones, 69 preventivas, encaminadas a la 

protección y conservación de los equipos, sin llegar a la inhabilitación mecánica y 

eléctrica; dentro de éstas se encuentran: la verificación de las condiciones físicas 

de las instalaciones eléctricas, limpieza de contactores, transformadores, cambio 

de aceite en motor, revisión de amperaje y voltaje y ajuste de tornillería, entre 

otras; y 193 correctivas, entre éstas se encuentran: el cambio de equipo de 

bombeo, motor, arrancador y transformador, entre otras. 

 

Cloración de Agua Potable 

Para garantizar la calidad del agua de consumo en todas las fuentes de 

abastecimiento, se realiza periódicamente el cambio y la instalación de 60 

cilindros en los pozos profundos, del contenedor localizado en el tanque 

Remedios y se aplica hipoclorito de calcio en el tanque Integral Poniente. 
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Aunadas a estas acciones, se atiende a las comunidades de la zona rural que así lo 

solicitan, apoyándolas con el suministro de hipoclorito de calcio, purgando y 

limpiando las líneas de inyección, revisando los equipos de cloración o 

impartiendo asesoría a las autoridades o encargados del agua de las 

comunidades. En este sentido, se realizaron 25 visitas a los poblados San 

Francisco del Manzanal, Cinco de Mayo, Gabino Santillán, José María Pino Suárez, 

Abraham González, Contreras, Belisario Domínguez, Independencia y Libertad, El 

Carrizo, Metates, Cieneguita, General Máximo García (El Pino), Villa 

Montemorelos, El Arenal, Antonio Castillo, Juan B, Ceballos, Boca del Mezquital y 

El Nayar, así como los 58 y 72 batallones de Infantería. 

 

Como acción extraordinaria, se estuvo clarificando el agua del lago artificial de las 

instalaciones de la Feria, con capacidad de 10 mil metros cúbicos. 

 

Apoyo a la zona rural de agua potable 

Dentro de las acciones preventivas y correctivas de la infraestructura hidráulica 

en la zona rural, se atendieron las solicitudes de los poblados El Carrizo, Aquiles 

Serdán, Juan B. Ceballos, Francisco Villa Viejo, El Nayar,  Cinco de Mayo y José 

María Pino Suárez, realizándose 41 acciones de mantenimiento a líneas generales 

de conducción y distribución, infraestructura de almacenamiento y captación de 

agua y equipos de bombeo. 

 

4.1.4 Alcantarillado 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango con Servicios Públicos de Calidad > Objetivo: 

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Eficiente y de Amplia Cobertura > Estrategia: Mejorar los 

sistemas de captación y conducción de la Red de Alcantarillado, asegurando la conducción rápida y segura de las aguas 

residuales. >> 

 
Uno de los principales factores que aseguran la salud de la población, es sin duda 

el servicio de drenaje, por tal motivo AMD ha realizado una intensa labor para 

construir,  rehabilitar y mantener las redes de alcantarillado. 

 

Por lo que se refiere a desazolves de redes y descargas domiciliarias, se 

atendieron tres mil 62 reportes, se instalaron 107 brocales nuevos de pozo de 

visita y se realizaron dos mil 504 sondeos de línea general y 451 descargas. 
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En lo que se refiere al bacheo, se atendieron siete mil 630 reportes, de los cuales 

dos mil 804 correspondieron a banqueta, tres mil 182 a pavimento asfáltico, mil 

40 a pavimento hidráulico y 604 a adoquín, empedrado y/o terracería. 

 

4.1.5 Saneamiento 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango con Servicios Públicos de Calidad > Objetivo: 

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Eficiente y de Amplia Cobertura > Estrategia: Mejorar los 

sistemas de captación y conducción de la Red de Alcantarillado, asegurando la conducción rápida y segura de las aguas 

residuales. >> 

 

El funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

representa un trabajo importante para AMD; los beneficios que representa para 

el entorno ecológico y para el ámbito económico y social, son fundamentales 

para continuar con la labor de saneamiento del agua residual que genera la 

ciudad de Durango. En este sentido, se realizó el tratamiento de las aguas 

residuales de la Ciudad, cumpliendo con la norma NOM 001 SEMARNAT 1996, 

tratando un gasto promedio de mil 400 litros por segundo. 

 

Con el objetivo de establecer las bases de colaboración para la transferencia de 

tecnologías y conocimientos técnicos para incrementar la calidad y eficiencia en 

el tratamiento de las aguas residuales generadas en el Municipio, se celebró un 

convenio de colaboración entre las empresas alemanas Bioplanta y SAWA, la 

Secretaría de Desarrollo Económico y AMD. Este convenio considera la 

construcción de un “Humedal Artificial”, en terrenos de la PTAR, el cual está 

concluido. 

 

Se apoyó para rehabilitar el equipo de bombeo y desazolvar el cárcamo de 

bombeo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la EXPO FERIA 

DURANGO, y se atendieron visitas guiadas en las que participaron 

aproximadamente 400 alumnos de diferentes grados escolares, mostrándose las 

instalaciones y el funcionamiento de la PTAR. 
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4.1.6 Proyectos y Construcción 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango con Servicios Públicos de Calidad > Objetivo: 

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Eficiente y de Amplia Cobertura > Estrategia: Operar 

eficientemente el Sistema de Agua Potable, ofreciendo un servicio de calidad y amplia cobertura. >> 

 
A través de esta área, AMD realiza proyectos, presupuestos y supervisa la 

ejecución de las obras, tanto las que se llevan a cabo con el apoyo financiero de 

programas federales, como las que se efectúan con fondos propios del 

Organismo, entre las que se encuentran las de Mano a Mano, que consisten en 

obras con una pequeña inversión en materiales de parte de los usuarios y con la 

mano de obra de AMD. 

 

A petición de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se 

realizaron 299 dictámenes de situación de tomas, descargas y niveles de tuberías 

principales en las calles programadas para su pavimentación.  

 

4.1.7 Supervisión de Obras 

 

Se verificaron las obras de los programas de Devolución de Derechos (PRODDER); 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU); Fondo 

Concursable; Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del sector de Agua y 

Saneamiento (PATME), y Mano a Mano, en los cuales se llevaron a cabo las 

acciones siguientes:  

 

» Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 

(APAZU) 

 

Microcircuito Norte (Primera Etapa), Acueducto Sur-Oriente, Rehabilitación de 

infraestructura en el Sector Felipe Pescador, Rehabilitación de infraestructura en 

el Sector Madero, construcción de red de agua potable (Segunda Etapa) en las 

colonias 12 de Diciembre, Tlatelolco, Ampliación Tlatelolco, Gómez Morín, 

Morelos Norte, Juan Salazar, Las Rocas y Valle Verde; Proyecto Ejecutivo Agua 

Futura; construcción de subcolectores, colectores y emisor de la PTAR Sur 

(Primera Etapa); rehabilitación del Colector Ferrocarril (Segunda Etapa); 

construcción de red de alcantarillado (Segunda Etapa) en las colonias 12 de 
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Diciembre, Tlatelolco y Ampliación Tlatelolco; red general de alcantarillado 

(Primera Etapa) en las colonias Laderas del Pedregal, Diana Laura-Claveles y Valle 

Verde. 
 

» Fondo Concursable 
 

Diseño, construcción y puesta en operación de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Sur (Primera Etapa) y construcción del emisor y colectores de llegada  

a la PTAR Sur (Segunda Etapa). 
 

» Programa de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del sector de 

Agua y Saneamiento (PATME) 
 

Suministro e instalación de 10 macro y micromedidores; Gestión Comercial 

Integral (Primera Etapa): recuperación de adeudos y revisión de grandes usuarios 

y actualización del padrón correspondiente. 

 

» Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 
 

Construcción del sistema de agua potable en el fraccionamiento Valle Oriente; 

línea de conducción del Pozo número 4 del Sistema Ferrería al pozo Tapias II-B; 

proyecto de eficiencia electromecánica, física y de la operación hidráulica de la 

red de agua potable; tanque de vidrio fusionado al acero de 287 metros cúbicos 

de capacidad y sistema de presión constante en el Fraccionamiento Paso Real; 

estudios de factibilidad para redes de agua potable y alcantarillado en varias 

colonias de la Ciudad; proyecto ejecutivo para la sustitución de infraestructura 

sanitaria en el Centro Histórico y colonia Morga, sectores Madero y Felipe 

Pescador, colector Canelas entre Saucos y Pino Suárez, colonia Morga (Primera 

Etapa); estudio de evaluación socieoeconómica del proyecto ejecutivo de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Sur; estudio costo-beneficio para la 

PTAR Sur; interconexión de colector Lasalle, ubicado en Avenida Lasalle y Bulevar 

Guadiana; renivelación de pozos de visita en diferentes calles de la Ciudad 

(Centro Histórico, Barrios Tierra Blanca, Analco, El Calvario y el Escorial, colonias 

Morga, Héctor Mayagoitia, Del Maestro e Hipódromo, entre otras); reposición de 

red de alcantarillado sanitario de la calle Pedro Ávila Nevárez entre calle Ismael 

Lares y Toma de Durango, del Fraccionamiento Domingo Arrieta. 
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» Convenio Mano a Mano 

 

Ampliación de red de agua potable en Privada Madroño entre Cerrada Hidalgo de 

la colonia Nuevo Amanecer; ampliación de red de agua potable en Privada Cedro, 

entre Prolongación Libertad y Pino Real de la colonia Los Sauces; ampliación de 

red de agua potable en calle Francisco Villa esquina con Violeta del Fundo Legal 

20 de Noviembre; construcción de red de agua potable en calle Neverías entre 

Madereros y Bulevar Armando del Castillo Franco, colonia La Loma; red general 

de alcantarillado en privada Cedro  entre Prolongación Libertad y Pino Real de la 

colonia Los Sauces; sustitución de red de alcantarillado en andador Tolteca y 

Prolongación Libertad del Fraccionamiento Huizache II. 

 

4.1.8 Levantamientos Topográficos 

 

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, con el fin de definir la 

magnitud del proyecto y la repercusión en cuanto a su costo. Por tal motivo, se 

llevaron a cabo 356 levantamientos varios, 12 en la zona rural y 344 en la urbana. 

 

4.1.9 Obra Pública de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento 

 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 

(APAZU) 

 

Agua Potable 

» Primera Etapa del Macrocircuito Norte ubicado al norte de la Ciudad, con una 

inversión de 25 millones de pesos, beneficiando a 50 mil habitantes de esa 

zona. 

» Primera Etapa del acueducto Sur-Oriente, con una inversión de 15 millones de 

pesos, beneficiando a 100 mil habitantes de esa zona. 
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» Rehabilitación de infraestructura hidráulica en el fraccionamiento Lomas, con 

una inversión de 991 mil 716 pesos, beneficiando a dos mil habitantes. 

» Rehabilitación de infraestructura hidráulica en el Sector Felipe Pescador del 

Centro Histórico de la Ciudad, con una inversión de un millón 862 mil 279 

pesos, beneficiando a tres mil 475 habitantes. 

» Rehabilitación de infraestructura hidráulica en el Sector Madero del Centro 

Histórico de la Ciudad, con una inversión de cuatro millones 107 mil 984 

pesos, beneficiando a mil 375 habitantes. 

» Construcción de la Segunda Etapa de la Red de Agua Potable en la Colonia 12 

de Diciembre, con una inversión de 440 mil 312 pesos, beneficiando a dos mil 

185 habitantes. 

» Construcción de Red de Agua Potable en la colonia Ampliación Tlatelolco, con 

una inversión de 859 mil 441 pesos, beneficiando a 575 habitantes. 

» Construcción de Red de Agua Potable en la colonia Ampliación San Juan, con 

una inversión de 800 mil pesos, beneficiando a 288 habitantes. 

» Construcción de Red de Agua Potable en la colonia Morelos Norte, con una 

inversión de dos millones de pesos, beneficiando a 575 habitantes. 

» Construcción de Red de Agua Potable en la colonia Juan Salazar, con una 

inversión de 720 mil pesos, beneficiando a 690 habitantes. 

» Construcción de Red de Agua Potable en la colonia Gómez Morín, con una 

inversión de un millón 875 mil 300 pesos, beneficiando a mil 150 habitantes. 

» Construcción de Red de Agua Potable en la colonia Ampliación Las Rocas, con 

una inversión de dos millones 881 mil 200 pesos, beneficiando a 288 

habitantes. 

» Segunda Etapa de la Red General de Agua Potable en la colonia Valle Verde, 

con una inversión de cinco millones de pesos, beneficiando a tres mil 

habitantes. 

» Proyecto Ejecutivo de Agua Futura, con una inversión de 20 millones de 

pesos. 
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Alcantarillado 

» Primera Etapa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Sur, con una 

inversión de 34 millones 737 mil 317 pesos, beneficiando a 100 mil habitantes 

de esa zona. 

» Primera Etapa de la construcción de subcolectores, colectores y emisor de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Sur, con una inversión de 40 

millones de pesos, beneficiando a 100 mil habitantes de la zona. 

» Segunda Etapa de la rehabilitación del Colector Ferrocarril, con una inversión 

de 24 millones de pesos, beneficiando a 250 mil habitantes. 

» Segunda Etapa de la construcción de la Red de Alcantarillado en la colonia 12 

de Diciembre, con una inversión de dos millones 158 mil 897 pesos, 

beneficiando a dos mil 185 habitantes. 

» Segunda Etapa de la construcción de la Red de Alcantarillado en la colonia 

Justicia Social, con una inversión de un millón 693 mil 600 pesos, beneficiando 

a 863 habitantes. 

» Construcción de la Red de Alcantarillado en la colonia Tlatelolco, con una 

inversión de un millón 633 mil 448 pesos, beneficiando a 575 habitantes. 

» Primera Etapa de la Red General de Alcantarillado en la colonia Laderas del 

Pedregal, con una inversión de dos millones 500 mil pesos, beneficiando a dos 

mil 875 habitantes. 

» Red de Alcantarillado en la colonia Valle Verde Sur, con una inversión de 

cuatro millones de pesos, beneficiando a tres mil habitantes. 

» Red de Alcantarillado en la colonia Diana Laura, con una inversión de tres 

millones 500 mil pesos, beneficiando a mil 150 habitantes. 

Alcantarillado Pluvial 

» Construcción del Colector Pluvial Jesús García, con una inversión de 49 

millones 419 mil 999 pesos, beneficiando a 125 mil habitantes. 

» Construcción del Colector Pluvial San Ignacio, con una inversión de nueve 

millones 299 mil 621 pesos, beneficiando a 10 mil habitantes. 

» Reposición de líneas de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario 

en la Avenida Jesús García, con una inversión de dos millones 594 mil 98 

pesos, beneficiando a 125 mil habitantes. 
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Programa de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencia del Sector de Agua 

y Saneamiento (PATME) 

 

Agua Potable 

» Suministro e instalación de 10 macromedidores, con una inversión de 800 mil 

pesos, beneficiando a 25 mil habitantes. 

» Primera Etapa de la Gestión Comercial Integral en la recuperación de adeudos 

y revisión de grandes usuarios y actualización del padrón de usuarios, con una 

inversión de cinco millones 300 mil pesos y cuatro millones 700 mil pesos, 

respectivamente. 

» Suministro e instalación de micromedidores en diferentes puntos de la 

Ciudad, con una inversión de 10 millones de pesos, beneficiando a 43 mil 500 

habitantes. 

 

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

 

Agua Potable 

» Construcción de Sistema de Agua Potable en el fraccionamiento Valle Oriente, 

con una inversión de un millón 520 mil 718 pesos, beneficiando a mil 840 

habitantes. 

» Línea de Conducción del pozo número cuatro del Sistema Ferrería al de Tapias 

II-B de la Ciudad, con una inversión de un millón 954 mil 851 pesos, 

beneficiando a cinco mil habitantes. 

» Proyecto de Eficiencia Electromecánica, Física y de la Operación Hidráulica de 

la Red de Agua Potable, con una inversión de 829 mil 570 pesos. 

» Tanque de vidrio fusionado al acero de 287 metros cúbicos de capacidad y 

sistema de presión constante en el fraccionamiento Paso Real, con una 

inversión de un millón 404 mil 876 pesos, beneficiando a mil 600 habitantes. 

» Estudio de factibilidad para las redes generales de agua potable y 

alcantarillado en el sector sur de la Ciudad. Agua Potable: en la colonias 

Ampliación Las Rosas, Praderas del Sur, Ampliación Justicia Social, Diana Laura 

Riojas de Colosio, Valle del Guadiana Santa Anita, Las Flores (CBTA) y 

Promotores Sociales. Alcantarillado: Ampliación Las Rosas, Praderas del Sur, 
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Justicia Social, Diana Laura Riojas de Colosio, Valle Verde Sur, Valle Dorado, 

Ampliación Ejidal y Valle de México; con una inversión de 230 mil pesos, 

beneficiando a 10 mil habitantes. 

» Estudio de Factibilidad para las redes generales de Agua Potable y 

Alcantarillado en el Sector Arroyo Seco (Fundo Legal Arroyo Seco, Gaviotas, 

Gaviotas III, Ampliación Tapias, El Cisne, El Cisne II, Ensueño y Ensueño II), con 

una inversión de 230 mil pesos, beneficiando a cinco mil habitantes. 

» Estudio de Factibilidad para las redes generales de Agua Potable y 

Alcantarillado en el Sector Poniente. Agua Potable: Ampliación Saltito, 

Ampliación Miguel de la Madrid II, Ampliación Las Rocas, Ampliación Gómez 

Farías, Sombreretillo, Morelos Norte y Ampliación Luz y Esperanza. 

Alcantarillado: Ampliación Saltito, Ampliación Miguel de la Madrid II, 

Ampliación Las Rocas y Ampliación Gómez Farías), con una inversión de 230 

mil pesos, beneficiando a cinco mil habitantes. 

» Proyecto Ejecutivo para la sustitución de infraestructura sanitaria en el Centro 

Histórico y colonia Morga (sectores Madero y Felipe Pescador; y colector 

Canelas entre Saucos y Pino Suárez y primera etapa en la colonia Morga), con 

una inversión de 230 mil pesos, beneficiando a 15 mil habitantes. 

» Estudio de Evaluación Socioeconómica del Proyecto Ejecutivo de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales Sur de la Ciudad, con una inversión de 410 

mil 310 pesos, beneficiando a 200 mil habitantes. 

» Adquisición de gas cloro para agua potable en los sectores Sur, Norte, Oriente 

y Poniente en las colonias Morelos Sur, Azcapotzalco, Luz y Esperanza, Miguel 

de la Madrid, El Ciprés, Benito Juárez e Insurgentes, entre otras; con una 

inversión de dos millones 234 mil 213 pesos, beneficiando a 200 mil 

habitantes. 

» Mantenimiento y suministro de equipos de cloración en los sectores Poniente 

y Oriente (fraccionamientos Infonavit, Joyas del Valle, San Luis y Villas del 

Guadiana; y en las colonias Benito Juárez e Insurgentes), con una inversión de 

760 mil 703 pesos, beneficiando a 200 mil habitantes. 
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» Rehabilitación de pozos profundos en los sectores Sur y Norte (colonias Luz y 

Esperanza, Miguel de la Madrid, Acereros, El Ciprés, Ciénega y Azcapotzalco), 

con una inversión de un millón 692 mil pesos, beneficiando a 200 mil 

habitantes. 

» Adquisición de equipos y motores para pozos en los sectores Sur, Norte, 

Oriente y Poniente que comprenden las colonias Esperanza, Ciénega, Morelos 

Sur, Luz y Esperanza, El Ciprés e Insurgentes; y los fraccionamientos 

Guadalupe Victoria Infonavit, Acereros y San Luis, con una inversión de dos 

millones 211 mil 630 pesos, beneficiando a 200 mil habitantes. 

» Estudio de Costo-Beneficio de la Planta de Tratamiento Sur, con una inversión 

de 254 mil pesos. 

 

Alcantarillado 

» Interconexión de Colector Lasalle, ubicado en Avenida Lasalle y Bulevar 

Guadiana, con una inversión de un millón 700 mil 243 pesos, beneficiando a 

cinco mil habitantes. 

» Renivelación de pozos de visita en diferentes calles del Centro Histórico, de 

los barrios Tierra Blanca, Analco, El Calvario y el Escorial; y en las colonias 

Morga, Héctor Mayagoitia, Del Maestro e Hipódromo, entre otras; con una 

inversión de 466 mil 454 pesos, beneficiando a 100 mil habitantes. 

» Reposición de red de alcantarillado sanitario de la calle Pedro Ávila Nevárez 

entre las calles Ismael Lares y Toma de Durango, del fraccionamiento 

Domingo Arrieta, con una inversión de 326 mil 530 pesos, beneficiando a 368 

habitantes. 

» Adquisición de gas cloro para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, con 

una inversión de 504 mil 838 pesos. 

 

Programa para la Sostenibilidad de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento 

en Zona Rural (PROSSAPYS) 
 

Agua Potable 

» Ampliación del Sistema de Agua Potable en el poblado El Pilar de Zaragoza, 

con una inversión de 775 mil 114 pesos, beneficiando a 937 habitantes. 
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» Ampliación del Sistema de Agua Potable en El Pueblito, con una inversión de 

tres millones 829 mil 242 pesos, beneficiando a 769 habitantes. 

» Ampliación del Sistema de Agua Potable en el poblado Santiago Bayacora, con 

una inversión de tres millones 737 mil 33 pesos, beneficiando a mil 472 

habitantes. 

» Construcción del Sistema de Agua Potable, conducción, tanque y red en el 

poblado Astilleros de Abajo, con una inversión de 230 mil 132 pesos. 
 

Alcantarillado 

» Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en el poblado 

Contreras, con una inversión de tres millones 744 mil 500 pesos, beneficiando 

a mil 600 habitantes. 

» Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en el poblado 

Cristóbal Colón, con una inversión de cinco millones 556 mil 825 pesos, 

beneficiando a 278 habitantes. 

» Construcción de la Segunda Etapa del Sistema de Alcantarillado y 

Saneamiento en el poblado General Carlos Real, con una inversión de cinco 

millones 506 mil 588 pesos, beneficiando a mil 50 habitantes. 

» Construcción de Red General de Alcantarillado y conexión a saneamiento en 

la Colonia Hidalgo, con una inversión de siete millones 692 mil 21 pesos, 

beneficiando a dos mil 253 habitantes. 

» Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en el poblado 

Parras de la Fuente, con una inversión de cuatro millones 242 mil 111 pesos, 

beneficiando a 726 habitantes. 

» Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, red de atarjeas, 

descargas domiciliarias, estructura de pretratamiento y lagunas de oxidación 

en el poblado Plan de Ayala, con una inversión de tres millones 235 mil 842 

pesos, beneficiando a 931 habitantes. 

» Construcción de la Segunda Etapa del Sistema de Alcantarillado y 

Saneamiento en el poblado 15 de Septiembre, con una inversión de 749 mil 

711 pesos, beneficiando a 730 habitantes. 

» Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en el Poblado San 

Isidro, con una inversión de tres millones 712 mil 243 pesos, beneficiando a 

631 habitantes. 
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» Construcción de la Segunda Etapa del Sistema de Alcantarillado y 

Saneamiento en el poblado San Vicente de Chupaderos, con una inversión de 

cinco millones 742 mil 80 pesos, beneficiando a 720 habitantes. 

» Construcción de la Segunda Etapa del Sistema de Alcantarillado y 

Saneamiento en el poblado Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma), con una 

inversión de cinco millones 131 mil 228 pesos, beneficiando a 650 habitantes. 
 

Programa Mano a Mano 

 

Agua Potable 

» Ampliación de Red de Agua Potable en Privada Madroño entre Cerrada 

Hidalgo de la colonia Nuevo Amanecer, con una inversión de 16 mil 456 

pesos, beneficiando a 70 habitantes. 

» Ampliación de Red de Agua Potable en Privada Cedro entre Prolongación 

Libertad y Pino Real de la colonia Los Sauces, con una inversión de 42 mil 749 

pesos, beneficiando a 70 habitantes. 

» Ampliación de la Red de Agua Potable en calle Francisco Villa esquina con 

Violeta, en Fundo Legal 20 de Noviembre, con una inversión de 104 mil 940 

pesos, beneficiando a 98 habitantes. 

» Construcción de Red de Agua Potable en la calle Neverías entre Madereros y 

Bulevar Armando del Castillo Franco, colonia La Loma, con una inversión de 

43 mil 748 pesos, beneficiando a 98 habitantes. 
 

Alcantarillado 

» Sustitución de Red de Alcantarillado en Privada Cedro entre Prolongación 

Libertad y Pino Real de la colonia Los Sauces, con una inversión de 78 mil 348 

pesos, beneficiando a 70 habitantes. 

» Sustitución de Red de Alcantarillado en Andador Tolteca y Prolongación 

Libertad del fraccionamiento Huizache II, con una inversión de 108 mil 383 

pesos, beneficiando a 80 habitantes. 
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4.2 Mercados y Panteones 

Modernos, Dignos y con 

Identidad 

    

    

4.2.1 Mercados Municipales 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango con Servicios Públicos de Calidad > Objetivo: 

Mercados y Panteones Modernos, Dignos y con Identidad > Estrategia: Revalorizar los mercados públicos municipales, 

propiciando la prestación de bienes y servicios de calidad, con indicadores adecuados de seguridad y sentido de 

identidad que promuevan áreas de oportunidad turística, laboral y económica. >> 

 

Al inicio de la presente Administración, se llevó a cabo un diagnóstico situacional 

en el Mercado Francisco Gómez Palacio, con el fin de identificar las necesidades 

emergentes a solucionar, siendo una de las principales, el deterioro de la 

infraestructura de agua potable y alcantarillado. Considerando lo anterior, se 

llevó a cabo la rehabilitación integral de las redes, con una inversión de un millón 

118 mil 292 pesos, beneficiando a los 510 locatarios. 
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Como corresponde a este tipo de espacios públicos, se realizó la señalización de 

protección civil conforme con la norma en la materia, y se avanza en el desalojo 

de los pasillos invadidos por los locatarios dedicados a la venta de herbolaria y 

talabarterías, registrando un avance del 40 por ciento.  
  

Por lo que respecta al mantenimiento en el mercado Gómez Palacio, se pintaron 

las áreas de la planta baja: locales, pasillos y cortinas, entre otras; se rehabilitaron 

las descargas de aguas pluviales de los techos y con los ahorros generados en la 

obra de agua potable y alcantarillado, se construyeron sanitarios en la planta alta, 

con una inversión de 150 mil pesos. Además, se pintaron los interiores del 

Mercado Independencia y se rehabilitaron los sanitarios de éste y el de San José.  

 

En coordinación con los Servicios de Salud de Durango, se llevó a cabo la 

fumigación para el control de fauna nociva en los tres mercados municipales; lo 

anterior, considerando que el 34.04 por ciento de los locales están destinados a 

la venta de alimentos en diferentes modalidades, renovándose además, los 

certificados médicos de la planta baja que tienen este giro. Con el objetivo de 

asegurar la tenencia de los mismos, se solicitó el apoyo del Centro de Salud 

Número 1 de la Secretaría de Salud, lográndose un descuento del 50 por ciento a 

locatarios. 

 

Los ingresos generados por los Mercados Públicos Municipales, por concepto de 

cuotas de arrendamiento de locales y uso de servicios sanitarios, ascendieron de 

enero a diciembre del año 2008 a un millón 35 mil 175 pesos.  

 

Mercados Sobre Ruedas 

Los Mercados Sobre Ruedas o Tianguis representan una alternativa de consumo 

para un sector importante de la comunidad. En la ciudad de Durango se tiene 

registrada la operación de 296 puestos distribuidos en siete tianguis que se 

instalan en diferentes días de la semana, en la Explanada de los Insurgentes, en 

los fraccionamientos Huizache, Joyas del Valle, Guadalupe Victoria y Fidel 

Velázquez, así como en las colonias José Revueltas y Luis Echeverría. 

 

El costo por derecho de plaza es significativamente bajo, fluctuando entre un 

peso con 12 centavos y dos pesos semanales por puesto, además de que 

solamente el 50 por ciento del total de los puestos, se encuentran dados de alta 

en la Ventanilla Única de la Dirección Municipal de Administración y Finanzas. 
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Un aspecto importante a considerar en la operación de los tianguis, es la molestia 

entre los vecinos del lugar donde se instalan y de la comunidad en general por los 

problemas que se generan en la circulación de personas y vehículos, el ruido y la 

basura acumulada una vez terminada la vendimia, entre otros. 

 

Con la finalidad de atender esta problemática y dar celeridad en la regularización 

de esta modalidad de comercio, se realizaron reuniones de trabajo con líderes y 

tianguistas en las que se analizaron ampliamente las diferentes posturas, 

buscando conciliar los intereses de las partes involucradas, llegándose finalmente 

a la formación de un anteproyecto de regulación que establece las normas para el 

desarrollo de esta actividad, así como las sanciones correspondientes.  

 

4.2.2 Panteones Municipales 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango con Servicios Públicos de Calidad > Objetivo: 

Mercados y Panteones Modernos, Dignos y con Identidad > Estrategia: Administrar eficientemente los panteones 

municipales, brindando a la comunidad servicios de calidad, con calidez y oportunidad. >> 

 

Actualmente, se encuentra agotado el terreno virgen de los panteones de Oriente 

y Residencial Las Flores, en el área municipal. Por lo anterior, las inhumaciones en 

estos espacios funerarios corresponden solamente a los terrenos adquiridos por 

particulares, para atender la demanda de nuevos terrenos funerarios, sobre todo 

de la población de escasos recursos económicos, por lo que se intensificaron los 

trabajos de limpieza y excavación de fosas en el Nuevo Panteón Municipal 

Getsemaní, iniciando las inhumaciones a partir del mes de diciembre del 2007.  

 

El Panteón de Oriente registra el 79.71 por ciento del servicio de inhumación, que 

corresponde a propiedad particular, y aun cuando el terreno municipal de 

Residencial Las Flores se terminó, sigue registrando demanda en los meses de 

enero a diciembre del 2008 por parte de los dueños de terrenos que cuentan con 

dos lotes. Por lo anterior, la totalidad de la demanda de inhumación en fosa 

común, se realiza en el Panteón Getsemaní. 

 



 

 

141 

2    0    0    8
Informe al Congreso del Estado

G  O  B  I  E  R  N  O          M  U  N  I  C  I  P  A  L         D  E        D  U  R  A  N  G  O

 

 

Siendo el Panteón de Oriente el espacio funerario más importante para los 

duranguenses y para el aprovechamiento a perpetuidad de los terrenos 

legalizados, se ofreció como estrategia la exhumación de cadáveres con más de 

siete años de inhumados, de acuerdo con las normas oficiales y reglamentos en la 

materia, registrándose de enero del año 2004 al mes de diciembre del 2008, dos 

mil 485 exhumaciones. 
 

En los Panteones Municipales, se promueve también la reglamentación de los 

terrenos irregulares. En el periodo que se informa se expidieron 454 títulos de 

propiedad en el de oriente. Aun cuando el terreno municipal del Residencial Las 

Flores se ha cubierto en su totalidad, solamente el 46.18 por ciento cuenta con 

título de propiedad, y de los 330 espacios ocupados en el Panteón Getsemaní, 

solamente se han solicitado los de 66. 
 

En los tres panteones municipales, se construyeron de enero a diciembre del año 

2008, dos mil 871 gavetas. Además, en el Panteón Getzemaní, se dio inicio a la 

construcción de sanitarios y el área administrativa, así como el revestimiento de 

acceso al área de fosas y la instalación de la red de electrificación. 

 

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo las tres grandes romerías 

correspondientes a los Días de las Madre, Día del Padre y de Muertos, 

realizándose dentro de los preparativos, las actividades siguientes:  

Inhumaciones por Panteón Municipal

El Panteón de 

Oriente 

registra un 

79.71 por 

ciento del 

servicio de 

inhumación
19

311
107

248 225

9

1,711 1,604

1,212 1,222
1,257

2004 2005 2006 2007 2008

ORIENTE LAS FLORES GETSEMANI

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente
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» Limpieza de las 28 hectáreas del Panteón de Oriente, cinco del terreno 

municipal del Residencial Las Flores y seis más del Getzemaní. 

» Deshierbe de terreno, se pintaron 840 metros de cordonería, el edificio 

principal, la capilla, la rotonda y bancas, así como retiro de 730 toneladas de 

basura y 48 panales de abeja. 

» Reparación de 42 piletas de agua, de la barda perimetral, luminarias y 

encalado y poda de mil 500 árboles. 

 

Para garantizar la calidad de los alimentos de venta al público, se llevó a cabo la 

toma de muestras correspondientes, remitiéndose para su análisis al Laboratorio 

Estatal de Salud Pública de los Servicios de Salud de Durango y se distribuyeron 

cubrebocas y guardapelo a los expendedores de alimentos, como medida 

preventiva y sanitaria para evitar la contaminación de los mismos. 

 

En cada evento se instalaron puestos de salud, en los que se brindaron 846 

consultas médicas, también sanitarios ecológicos y una brigada de atención móvil 

integrada por personal de las direcciones municipales de Salud Pública y Medio 

Ambiente y Protección Civil, así como de la Cruz Roja. 

 

Como ya es tradición, la afluencia de asistentes fue muy abundante, sobre todo 

en el Panteón de Oriente, registrándose la asistencia de 506 mil personas, 

correspondiendo el 61.22 por ciento en el Día de Muertos, 24.48 por ciento el Día 

de la Madre y el resto, en Día del Padre. 

 

La coordinación y el esfuerzo conjunto de las dependencias municipales 

permitieron que estas romerías se llevaran a cabo de manera ordenada, 

ofreciendo a la comunidad la mejor atención posible, cuyo resultado fue muy 

satisfactorio. 

 

Los panteones municipales representan un área importante de recuperación 

financiera. Se registró un incremento del 21.26 por ciento con relación al periodo 

anterior, captándose un total de dos millones 27 mil 681 pesos en el periodo que 

se informa. Cabe señalar que el 80.40 por ciento de los ingresos totales 

corresponden al Panteón de Oriente, lo que es coherente con el porcentaje de 

inhumaciones que en él se registran.  
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4.3 Durango Iluminado 

 

 

 

4.3.1 Durango Iluminado 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango con Servicios Públicos de Calidad > Objetivo: 

Durango Iluminado > Estrategia: Modernizar y ampliar la cobertura del sistema de alumbrado público, brindando un 

servicio eficiente, de calidad y a un menor costo. >> 

 

Automatización del Alumbrado Público del primer cuadro de la Ciudad 

En el marco del proyecto de modernización del Sistema de Alumbrado Público, se 

llevó a cabo la automatización de 26 circuitos y mil luminarias de 116 manzanas 

del Primer Cuadro de la Ciudad, de calle Independencia a Heroico Colegio Militar 

y de Pino Suárez al Bulevar Felipe Pescador, instalando para ello un sistema de 

control con tecnología avanzada que permite monitorear en tiempo real, el 

funcionamiento del alumbrado público, detectando fallas, como: luminarias 

apagadas, intermitentes o encendidas de día, circuitos dañados, variaciones de 

voltaje, robo de cable y consumos elevados de energía. Con esta tecnología se 

controlarán a distancia los sistemas ahorradores de energía, así como el 

encendido y apagado de luminarias y restablecimiento del servicio, en caso de 

caída por variaciones en el voltaje. Este proyecto beneficia directamente a 30 mil 

habitantes del Primer Cuadro de la Ciudad.  
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Programa Durango Iluminado 

Este programa tiene como objetivo elevar la eficiencia del servicio de alumbrado 

público, mediante la instrumentación de diversas acciones de mantenimiento 

preventivo y correctivo, la ampliación de la cobertura, la sustitución y 

modernización de equipo, así como la atención oportuna a las fallas reportadas 

por los ciudadanos. En este sentido, durante el presente periodo se realizó una 

inversión de 18 millones 247 mil 699 pesos. 

 

 
 

Sustitución de Cinco mil balastras y focos 

Considerando que las fallas más frecuentes en el alumbrado público, se 

presentan en focos y lámparas que han llegado al final de su vida útil, se realizó la 

sustitución simultánea de cinco mil balastras e igual número de focos, en 74 

colonias, barrios y fraccionamientos de la Ciudad. Con esta reposición, se renueva 

el 21 por ciento de luminarias instaladas en la Ciudad, lo que permitirá también 

sistematizar la información y programar con ello, el mantenimiento preventivo 

correspondiente, el registro de incidencias y los tiempos en los que deberán 

sustituirse. La inversión realizada en este programa es de cuatro millones 593 mil 

970 pesos, beneficiando de manera directa a 100 mil 648 habitantes de la Ciudad. 

4,593,970

407,141

7,032,370

665,000 247,050 406,950 686,743

4,207,375

Sustitución de balastras y 
focos

Instalación de luminarias en 
colonias y poblados

Reportes recibidos y 
atendidos

Operativos Especiales Llenado en Avenidas y 
Bulevares

Llenado en Barrios y Colonias Atención a poblados Alumbrado Público por 
programa

Reportes Recibidos de Alumbrado Público

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Servicios Públicos.
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Instalación de luminarias en colonias y poblados 

En atención a la demanda ciudadana respecto a la ampliación y mejora del 

servicio de alumbrado público, se llevó a cabo la instalación de 90 luminarias tipo 

OV-15, con foco de vapor de sodio de 150 watts, en las colonias Chulas Fronteras, 

Héctor Mayagoitia Domínguez, San Miguel, Valle del Sur, Atzcapotzalco, Azteca, 

Las Palmas, Constituyentes, Ciénega, Valle del Guadiana, Ampliación Potreros del 

Refugio, Porfirio Díaz, Benjamín Méndez, La Virgen, Jardines de Cancún y Valle 

Verde; en los fraccionamientos Benito Juárez y Domingo Arrieta; así como en los 

poblados Sebastián Lerdo de Tejada, Caleras, 16 de septiembre, 5 de mayo, El 

Nayar, Ampliación 5 de Mayo, El Durazno, Navacoyán, Contreras, Gabino 

Santillán y Río Escondido. Lo anterior con una inversión de 407 mil 141 pesos.   

 

Reportes recibidos y atendidos 

Con el propósito de atender oportuna y eficientemente las fallas registradas en el 

Sistema de Alumbrado Público, se integró la Brigada de Atención Inmediata, 

conformada por un grupo de trabajadores capacitados, con equipo y material 

suficiente para atender los reportes de la ciudadanía, misma que opera de 

manera continua 20 horas al día, durante todo el año. Aunado a lo anterior, se 

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Servicios Públicos.

• 38 Colonias

• 25 Fraccionamientos

• 12 Sitios

• 100 mil 648 habitantes 

beneficiados

Sustitución de balastras y focos

Colonias: 16 de Septiembre � Antonio Ramírez � Armando del Castillo Franco � Arturo Gámiz � Azcapotzalco � Barrio Cantarranas � Barrio de Analco � Barrio de Tierra Blanca �
Barrio del Calvario � Burócrata � Chapultepec � Del Maestro � Fátima � Francisco Zarco � Guadalupe � Guillermina � Héctor Mayagoitia � Insurgentes � José Revueltas � La Esperanza
� López Mateos � López Portillo � Los Ángeles � Luis Echeverría � Maderera � Morga � Nueva Vizcaya � Olga Margarita � PRI � Real del Prado � Santa Fe � Santa María � Silvestre
Dorador � Tejada Espino � Tierra y Libertad� Veteranos de la Revolución� Villa de Guadalupe � Zona Centro.
Fraccionamientos: 22 de Septiembre � Del Lago � El Naranjal � Fidel Velázquez � General Domingo Arrieta � Glorieta � Guadalupe � Hernández � Huizache I � Huizache II � Joyas
del Valle � La Forestal � Las Américas � Las Fuentes � Las Huertas � Las Playas � Lomas del Parque � Lomas del Sahuatoba � Madrazo � Paloma � Reforma � SAHOP � San Ignacio �

Silvestre Revueltas � Vergel del Desierto.
Sitios: Atrio de Catedral � Atrio de San Agustín � Av. 20 de Noviembre � Av. 5 de Febrero � Centro Histórico � Jardín de Analco � Jardín de San Antonio � Jardín de Santa Ana �
Jardín Vizcaya � Plaza de Armas � Plaza IV Centenario � Plazuela Baca Ortiz.

Inversión

$ 4,593,970



 

 

146 

2    0    0    8
Informe al Congreso del Estado

G  O  B  I  E  R  N  O          M  U  N  I  C  I  P  A  L         D  E        D  U  R  A  N  G  O

adquirieron una grúa y dos camionetas tipo Estacas, lo que ha permitido reducir 

el tiempo de atención de 36 a 17 horas. Durante el presente periodo, se 

recibieron siete mil 543 reportes relacionados con el alumbrado público, 

principalmente por luminaria fundida o intermitente y sectores apagados, de los 

cuales se atendieron siete mil 510, a través de la Brigada de Atención Inmediata, 

lo que representa una eficiencia del 99.56 por ciento. La atención a estos 

reportes representó una inversión de siete millones 32 mil 370 pesos. 

 

Llenado en Avenidas y Bulevares 

Se llevó a cabo la rehabilitación integral de 110 luminarias en avenidas y 

bulevares, consistente en el cambio de balastras y focos, realizando una inversión 

de 247 mil 750 pesos. 

 

Llenados integrales en fraccionamientos, barrios y colonias 

Con el propósito de disminuir las fallas recurrentes en el alumbrado público en 

algunas zonas de la Ciudad, se realizaron 112 operativos de llenado o 

rehabilitación de lámparas apagadas en los Fraccionamientos Huizache I y II, y las 

colonias Benjamín Méndez, Atzcapotzalco, Los Ángeles, San Roque, Real del 

Prado, Nueva Vizcaya y Obrera; y del Centro Histórico, en las plazas IV Centenario 

y de Armas; los jardines de San Antonio y Santa Ana; y los atrios de la Catedral y 

San Agustín; y la Avenida 20 de Noviembre; sustituyéndose 830 balastras y focos 

de baja luminosidad y, en algunos casos, socket y cableado. Lo anterior, con una 

inversión de 406 mil 950 pesos. 

 

Atención a  poblados 

Los reportes por fallas en el alumbrado público en los poblados, se atienden en 

un  periodo máximo de cinco días. Durante el recorrido al poblado, se atiende 

también a los ubicados en la misma ruta, aún sin haber recibido reportes. De 

acuerdo con lo anterior, en el presente periodo, se realizaron 270 recorridos 

atendiendo 107 poblados, realizando una inversión de 686 mil 743 pesos.  
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Operativos Especiales 

» Como parte de la remodelación del alumbrado en el Bulevar Francisco Villa, 

se instalaron 100 luminarias tipo OV-15 de 250 watts de capacidad, con una 

inversión de 228 mil pesos.  

» Se llevó a cabo la rehabilitación integral del alumbrado del Flujo Vial Sureste, 

del Bulevar Dolores del Río y calle Juárez al Centro de Convenciones y Ferias, 

pasando por los bulevares Domingo Arrieta, Instituto Politécnico Nacional y 

carretera al Mezquital, con una inversión de 35 mil pesos.  

» De manera conjunta al programa de Automatización de Alumbrado Público, 

se rehabilitaron 26 circuitos, con una inversión de 100 mil pesos. 

» Se instalaron 26 postes de alumbrado público de diferentes tipos y 

dimensiones con luminaria Express Vector, O-V 15 de 250 y 150 Watts de 

capacidad, en vialidades donde faltaba iluminación, entre las que destacan: 

Prolongación Cuauhtémoc, y los bulevares Dolores del Río y General Enrique 

Carrola Antuna (Canelas), con una inversión de 260 mil pesos,  

» Se sustituyó el poliducto y cableado en las avenidas y bulevares donde fue 

renovado el pavimento, como Prolongación Pino Suárez, Bulevar Domingo 

Arrieta y Avenida Primo de Verdad, con una inversión de 42 mil pesos. 

 

Pintura de arbotantes en postes de alumbrado público 

Con el propósito de armonizar el sistema de alumbrado público con la imagen 

urbana, se pintaron cinco mil postes de color gris en su parte inferior, y de blanco 

en la superior; de esa cantidad, a dos mil 454 se les pintaron cenefas de color gris, 

blanco y amarillo, con una inversión de 723 mil 620 pesos.  

 

Implementación de censo y consumos 

Con el objetivo de evaluar las condiciones de la infraestructura de alumbrado 

público en el Municipio, en el mes de abril, se inició el Censo de Infraestructura 

de Alumbrado Público, el cual se realiza de manera conjunta con la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), registrando a la fecha un avance del 32 por ciento, 

respecto a las 28 mil luminarias existentes en el Municipio. 
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Durante el levantamiento del Censo se revisan los circuitos desde el 

transformador, así como los controles y el equipo de medición; además de 

identificar la capacidad, tipo y condiciones físicas generales de las luminarias. 
 

Con el objetivo de verificar el cobro del consumo de energía eléctrica del 

alumbrado público, se analizaron los registros de consumo correspondientes al 

periodo que se informa, dando como resultado un total de 20 millones 641 mil 

584 kWh, lo que representó un costo de 41 millones 632 mil 865 pesos. En este 

sentido y como resultado de los 500 dispositivos ahorradores de energía 

utilizados en el Sistema de Alumbrado Público, se generó un ahorro anual de dos 

millones 340 mil 987 kWh equivalente a cuatro millones 728 mil 794 pesos. 
 

Alumbrado Navideño 

Con el encendido del Alumbrado Navideño, realizado por primera vez el 30 de 

noviembre, se dio inicio a la temporada Navideña en la Ciudad, colocándose con 

ello 270 figuras alusivas a la misma; cuatro mil 800 series de luces sencillas en red 

y cascada; tres mil focos de siete watts y seis mil metros de manguera luminosa 

de diversos colores, utilizándose para su encendido 15 mil metros de cable 

eléctrico.  En los principales accesos a la Ciudad y en la Plaza de Armas, se 

instalaron ocho piñatas gigantes, en tanto que en la Avenida 20 de Noviembre, de 

la calle Independencia a Libertad, se colocaron 80 figuras y nuevos diseños 

navideños, así como 42 pasacalles, que tuvieron como elemento central la 

Estrella de Belén. 
 

Las fuentes de la Ciudad se adornaron con iluminación especial y en los jardines 

de la Plaza de Armas se colocó iluminación a nivel pasto. 

 

En el Atrio de Catedral se colocaron figuras de los Reyes Magos, el Misterio y un 

mensaje alusivo a la Natividad, además de una Estrella de Belén en la parte 

superior. 
 

Alumbrado de las Fiestas Patrias 

En el marco de los festejos alusivos a los acontecimientos relacionados con la 

lucha por la libertad y la soberanía del País, durante el mes de septiembre se 

encendió el Alumbrado de las Fiestas Patrias, adornándose los principales 

edificios coloniales del Centro Histórico, monumentos, plazas, jardines y 

principales avenidas de la Ciudad, con la instalación de figuras alusivas, pendones 

y pasacalles. Lo anterior con una inversión de 530 mil pesos.  
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4.4 Durango Limpio y Comprometido 

con el Medio Ambiente 

 

 

 

4.4.1 Durango Limpio 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango con Servicios Públicos de Calidad > Objetivo: 

Durango Limpio y Comprometido con el Medio Ambiente > Estrategia: Ampliar la cobertura y elevar la eficiencia del 

servicio de recolección domiciliaria de residuos sólidos urbanos. >> 

 

Ampliación de la cobertura  del servicio de recolección de residuos sólidos 

urbanos. Recolección domiciliaria a colonias y poblados 

El municipio de Durango cuenta con más de 450 colonias y 608 localidades 

rurales, de éstas 106 registran una población mayor a los 100 habitantes, las 

cuales son atendidas mediante 71 rutas diarias para la recolección de basura. Lo 

anterior representa un reto para brindar un servicio de calidad y ampliar la 

cobertura de la recolección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

En este sentido, se adquirieron nueve camiones compactadores, ocho con 

recursos propios, y uno a través del Programa Hábitat, lo que permitió 

reorganizar el servicio de recolección domiciliaria y ampliar la cobertura con cinco 

nuevas rutas en los sectores norte y sur de la Ciudad. 
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En el área rural, el servicio se amplió a 25 nuevos poblados, pasando de un 

promedio de atención de 44, que se atendían antes de la adquisición de los 

camiones compactadores, a 69 poblados, actualmente. 

 

 

La ampliación en el servicio y el mejoramiento en el proceso de recolección, 

manejo y disposición final, han permitido continuar también con la Certificación 

como Municipio Limpio. 

Actualmente, se cuenta con 58 camiones compactadores para la recolección 

domiciliaria de RSU, con los cuales se cubren 71 rutas de servicio: 46 matutinas, 

siete vespertinas y 14 nocturnas; dos rutas que cubren la zona rural, que incluye 

69 poblados; una ruta que da servicio a los hospitales y finalmente, la ruta de 

acarreo de los 23 contenedores, con capacidad de seis metros cúbicos, ubicados 

en lugares, como son los Colegios de Ciencias y Humanidades de la UJED y el de 

Bachilleres La Forestal, así como en la Escuela Primaria Silvestre Dorador, 

Preparatoria Diurna de la UJED y en el Parque Sahuatoba. 

 

 

44 45
43

44
43

44

66
68 70 68 70 70

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

Recolección de Residuos Sólidos en Poblados

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Servicios Públicos.

Abraham González � Aquiles Serdán � Belisario Domínguez � Calera � San Miguel de Casa Blanca � Juan B. Ceballos � Cinco de Febrero � Contreras � Dieciséis de Septiembre � Dolores Hidalgo � El Arenal � El
Durazno� El Llanito(El Campito) � El Manzanal � El Nayar � San Salvador� La Joya � Plan De Ayala� El Conejo � Santa Cruz del Río � San Miguel de las Maravillas � El Pueblito � El Tunal � Francisco Montes de
Oca � Francisco Villa Viejo � Francisco Villa Nuevo � Felipe Ángeles � Gabino Santillán � Héroe de Nacozari � Independencia y Libertad � La Loma � La Joya del Alcalde� La Perla Salcido � Labor de Guadalupe�
Sebastián Lerdo deTejada� Ignacio López Rayón � Málaga �Morteros � Morcillo� Navacoyán� Nicolás Romero � Parras de la Fuente � Pilar de Zaragoza� Primero deMayo � José María Pino Suárez � Praxedis G.
Guerrero� Puerta de la Cantera � 15 de Septiembre� Río Escondido � José Refugio Salcido� San José del Molino � Santiago Bayacora � 27 de Septiembre � Tomás Urbina � Valle Florido � Villa Montemorelos �
Revolución� José María Morelos y Pavón (LaTinaja) � San Vicente de Chupaderos � General LázaroCárdenas (Garabito Viejo)� General Lázaro Cárdenas (Garabito Nuevo)� Cinco de Mayo� Miguel Hidalgo� Colonia
San Juan� InstitutoTecnológico Agropecuario � Villas del Oeste � Presa Peña del Águila� Presa Guadalupe Victoria� Misión Korián� El Nayar (Río)

Se amplió el servicio 

de Recolección de 

Residuos Sólidos 

Urbanos a 25 

poblados, pasando de 

44 a 69
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Recolección comercial e industrial 

El servicio de recolección comercial e industrial se prestó a 101 empresas, lo que 

genera un ingreso real de 223 mil 921 pesos por mes, con un acumulado de un 

millón 791 mil 368 pesos durante el presente periodo.  Además de lo anterior, se 

presta el servicio de recolección gratuita a instituciones como hospitales, escuelas 

y dependencias de gobierno. 

 

4.4.2 Mantenimiento y Limpieza 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango con Servicios Públicos de Calidad > Objetivo: 

Durango Limpio y Comprometido con el Medio Ambiente > Estrategia: Mantener limpias las plazas, calles y avenidas del 

Centro Histórico de la Ciudad. >> 

 

Mantenimiento y limpieza del Centro Histórico 

El departamento de Barrido Manual, tiene como responsabilidad la limpieza de 

las calles comprendidas entre los bulevares Felipe Pescador y Dolores del Río, así 

como de la calle Independencia a la de Apartado, contando básicamente con 110 

trabajadores operadores de los llamados tambitos, apoyados por cinco 

minibarredoras destinadas a las áreas de las plazas. El volumen de residuos 

sólidos urbanos recolectados diariamente es de 15 toneladas, las cuales son 

transportadas a la Planta de Transferencia, para su disposición final en el Relleno 

Sanitario.  

 

Además de lo anterior, el área de Barrido Manual se encarga de atender los 

reportes relacionados con la recolección de basura en espacios públicos, 

recibidos a través del sistema 072, medios de comunicación y de la ciudadanía en 

general. En este sentido, durante el presente periodo, se atendieron 16 mil 411 

reportes. Considerando lo anterior, y con el propósito de mejorar la imagen del 

Centro Histórico, sobre todo por lo significativo de esta zona de la Ciudad, no sólo 

por la actividad comercial, ahora también por su vocación turística, se realizan 

campañas de concientización y supervisión, con el propósito de promover la 

cultura ciudadana de la limpieza de los espacios públicos y el manejo adecuado 

de la basura. 

 

 

 



 

 

152 

2    0    0    8
Informe al Congreso del Estado

G  O  B  I  E  R  N  O          M  U  N  I  C  I  P  A  L         D  E        D  U  R  A  N  G  O

Como parte de los trabajos de conservación y mejoramiento de la imagen urbana 

en el Centro Histórico, se pintaron 37 mil 492 metros lineales de guarniciones, 

principalmente en las calles Aquiles Serdán, Negrete y Pino Suárez, y en las 

avenidas 20 de Noviembre y Cinco de Febrero; cuatro mil 337 metros cuadrados 

de adoquín; 364 papeleras y 97 bancas. Además, se realizaron trabajos de 

desmalezado, cubriendo una superficie de 35 mil 964 metros cuadrados.  

 

Un aspecto importante del servicio de limpia, es la cobertura de los eventos que 

se realizan en el Primer Cuadro y en otros puntos de la Ciudad, tales como 

desfiles, actos cívicos, artísticos, deportivos, festividades religiosas, entre otros. 

 

 
 

Retiro de residuos sólidos urbanos en el Parque Guadiana 

Para la recolección de la basura generada por visitantes y las labores de 

mantenimiento del Parque, se cuenta con un contenedor de siete metros cúbicos 

y cinco de un metro cúbico, con capacidad de almacenamiento de 4.9 toneladas y 

0.7 toneladas, respectivamente. Diariamente, la basura generada es retirada y 

transportada a la Planta de Transferencia, mediante una camioneta de arrastre y 

un camión compactador, utilizándose además un camión tipo volteo para el 

retiro diario de 2.3 toneladas de basura y materiales de poda y deshierbe.  

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento y Limpieza del Centro Histórico
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4.4.3  Transferencia al Relleno Sanitario 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango con Servicios Públicos de Calidad > Objetivo: 

Durango Limpio y Comprometido con el Medio Ambiente > Estrategia: Transferir al Relleno Sanitario la totalidad de 

residuos sólidos urbanos que se reciben diariamente en la Planta de Transferencia. >> 

 

Planta de Transferencia 

Ingresaron anualmente a la Planta de Transferencia para su tratamiento final, 146 

mil 184 toneladas de residuos sólidos urbanos, lo que representa un promedio 

mensual de 12  mil 182 toneladas.  

Con el propósito de hacer más eficiente la operación de la Planta de 

Transferencia, se implementó un sistema de control y supervisión de los 

desechos sólidos que ingresan a la Planta; se mejoró el mantenimiento 

preventivo y correctivo de maquinaria y equipo; y se implementó un nuevo 

reglamento interno.  

 

Proyecto Ejecutivo “Construcción de Centro de Compactación de Residuos 

Sólidos Urbanos” (Planta de Transferencia) 

Una de las prioridades de la actual Administración, es el cuidado y mejoramiento 

del medio ambiente. En este sentido, se dio inicio al Proyecto Ejecutivo de la 

Nueva Planta de Transferencia, cuya construcción se llevará a cabo en terrenos 

de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad. 

 

Entre los beneficios directos que se obtendrán con esta Planta, se encuentra el 

mejoramiento ecológico en el sector Nororiente de la Ciudad, y en el aspecto 

económico, se disminuirán los costos de operación en el traslado de los residuos 

sólidos al Relleno Sanitario, ya que el equipo de prensado previsto permitirá un 

grado de compactación de 1.1 toneladas por metro cúbico, lo que a su vez, 

generará ahorros en la operación del Relleno Sanitario, al requerir de menor 

espacio para la disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos, aumentando de 

esta manera, su vida útil. 

 

La construcción y equipamiento de la Nueva Planta de Transferencia, se iniciará 

en el presente año, teniéndose previsto un costo aproximado a los 30 millones de 

pesos. 
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4.4.4 Tratamiento Final de los Residuos Sólidos Urbanos 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango con Servicios Públicos de Calidad > Objetivo: 

Durango Limpio y Comprometido con el Medio Ambiente > Estrategia: Realizar el tratamiento final de los residuos 

sólidos urbanos depositados en el Relleno Sanitario, conforme con lo dispuesto por la normatividad vigente en la 

materia, disminuyendo el impacto ambiental. >> 

 

Relleno Sanitario 

Hoy en día, ingresan aproximadamente al Relleno Sanitario, 500 toneladas diarias 

de residuos sólidos urbanos, generados en la Ciudad y en 69 poblados del 

Municipio, los cuales se transportaron en cuatro Cajas de Transferencia, desde la 

Planta ubicada en el Antiguo Basurero Municipal, haciendo un recorrido de 56 

kilómetros por viaje. 

Para la operación del Relleno Sanitario se cuenta con una plantilla de 19 

trabajadores, así como el equipo necesario para el extendido, compactación y 

cobertura de la basura, conformado por dos tractores de oruga, una 

retroexcavadora, un camión-volteo de siete metros cúbicos, un camión-pipa y 

dos camionetas tipo pick-up. Cabe mencionar que en esta Administración se 

adquirió un Tractor D6 Caterpillar, con la finalidad de cumplir con la cobertura 

diaria de la basura depositada en la celda activa. 

La vida útil del Relleno Sanitario se estima aproximadamente en siete años más, 

con lo que estará iniciando su etapa de clausura en el año 2015. 

Construcción de la Ampliación de la Tercera Celda 

Considerando la necesidad de contar con la capacidad suficiente para recibir la 

totalidad de los residuos sólidos urbanos que se generan en la Ciudad, se 

iniciaron los trabajos de ampliación de la Tercera Celda, en una superficie de 26 

mil metros cuadrados. Esto incluye básicamente excavación, suministro e 

instalación de la geomembrana y tubería de polietileno de alta densidad para la 

extracción por bombeo de lixiviados; así como la construcción de una canaleta 

perimetral de mil 715 metros de longitud, para la desviación de las aguas 

pluviales, cumpliendo con las especificaciones establecidas en la NOM-083-

SEMARNAT-2003.  La Celda tendrá 160 metros de largo y 165 de ancho, con una 

profundidad promedio de tres metros. Con lo anterior, se llegará a una superficie 

de 12.3 hectáreas para el confinamiento de los residuos sólidos urbanos. La 

ampliación de la Celda representa una inversión de tres millones 542 mil 872 

pesos, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (Ramo 33).  
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Segunda Planta para Quema de Biogás, ubicada en el Antiguo Basurero 

Municipal 

Después de haber puesto en marcha la Primera Planta de Biogás en el Relleno 

Sanitario, la empresa Biogas Technology LTD, por encargo de la actual 

Administración Municipal, procedió a realizar los estudios complementarios para 

determinar la factibilidad de instalar otra planta en el Antiguo Basurero 

Municipal,  con la finalidad de mejorar el entorno ecológico del sector Nororiente 

de la Ciudad, además de cooperar de manera global en la disminución de 

emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. 

 

Los resultados de dichos estudios fueron positivos, por lo que la empresa inició 

los trabajos de interconexión de pozos de venteo, por medio de tubería extru-

pack de diferentes diámetros. Además realizó los trámites correspondientes para 

la importación del quemador de biogás, desde Inglaterra.  

 

Durante el mes de mayo del 2008, se llevaron a cabo los trabajos de la obra civil, 

instalación de la Planta de Biogás, con capacidad de 300 metros cúbicos por hora, 

así como el tendido de la línea de suministro de energía eléctrica, y finalmente se 

ejecutaron las pruebas preliminares de operación. 

 

El 2 de junio, se inició la operación permanente de la Planta para el quemado del 

biogás, con un volumen de 120 metros cúbicos por hora y un 30 por ciento de gas 

metano.  

 

La inversión realizada fue de tres millones 500 mil pesos, efectuada en su 

totalidad por la empresa Biogas Technology LTD, misma que se hará cargo de la 

operación y mantenimiento de la Planta.  

 

La empresa EcoSecurities, que forma parte del consorcio Ecomethane, será la 

encargada del proceso administrativo ante el Mecanismo de Desarrollo Limpio de 

la ONU, para la certificación de los bonos de carbono, así como de la 

comercialización de los mismos en el mercado internacional, de cuya venta 

aportará regalías al municipio de Durango.  

 

El convenio firmado con la empresa Biogas Technology LTD, para la operación de 

la Planta del Relleno Sanitario, así como el addendum al mismo, para la Planta 

ubicada en el Antiguo Basurero Municipal, es por un periodo de 10 años. 
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Limpieza de sitio crítico 

Con la finalidad de evitar los riesgos a la salud de la población y coadyuvar al 

mejoramiento del medio ambiente, se llevaron a cabo 46 acciones de limpieza 

para la eliminación de focos de infección en diferentes puntos de la Ciudad, 

representando una superficie de 77 mil 390 metros cuadrados, con un volumen 

de material retirado de 833 metros cúbicos, producto de los trabajos 

correspondientes a limpieza mecánica, desmalezado, papeleo y barrido manual. 

 

Planta para quema de Biogás del Relleno Sanitario 

Esta planta inició su operación en el mes de julio de 2007, a través de la empresa 

Biogas Technology LTD, quemando en promedio 700 metros cúbicos de biogás, 

por hora. 

 

El registro de este proyecto ante el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la ONU, a 

través de la empresa EcoSecurities, se obtuvo en febrero del 2008.  Gracias a este 

registro, se logró la comercialización de 17 mil 124 bonos de carbono voluntarios 

(reducción de emisiones verificadas  o VERs), obteniendo regalías por un monto 

de 11 mil 419 dólares, convirtiendo al Municipio de Durango, el primero en el 

país para obtener este tipo de regalías; reconociendo con esto, la correcta 

operación de la Planta para Quema de Biogás y el buen manejo del Relleno 

Sanitario.  

 

Segunda Planta de Biogás

Con la puesta en 

operación de la segunda 

Planta de Biogás, se ha 

logrado, en promedio, la 

eliminación de mil 50 

metros cúbicos de biogás

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Servicios Públicos.
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Prevención a Contingencias 

Se llevó a cabo la limpieza y desazolve de los canales San Ignacio, San Juan y El 

Temazcal, como prevención para evitar alguna contingencia mayor en la época de 

lluvias. La superficie atendida en trabajos de limpieza fue de 53 mil 200 metros 

cuadrados, retirándose de estos canales un volumen de mil 688 metros cúbicos 

de material diverso.  

 

Asimismo, se llevaron a cabo 192 operativos en fraccionamientos, colonias y 

poblados, realizando trabajos de nivelación y retiro de escombro, albañilería, 

herrería, pintura, excavación de cepas para la plantación de árboles, así como 

diversos apoyos a la comunidad en situación de contingencia.  

 

Levantamiento de animales muertos en la vía pública 

A través de las Patrullas Ecológicas, se lleva a cabo el retiro de animales muertos 

en la vía pública, reportados a través del Sistema 072. En este periodo, se 

retiraron seis mil 886, con un promedio diario de 22. Además de lo anterior, se 

recogen dos toneladas diarias de desechos, por medio del personal y vehículos de 

las patrullas ecológicas. 

 

Mantenimiento vehicular 

La inversión realizada en el mantenimiento vehicular fue de cuatro millones 179 

mil 824 pesos: 47.92 por ciento correspondiente al área de Aseo Urbano; 29.56 

por ciento a la Planta de Transferencia; 6.04 por ciento al Relleno Sanitario; 2.49 

por ciento a Barrido Manual; y el 13.99 por ciento al Taller. Asimismo, se 

atendieron tres mil 15 desponchaduras, con una inversión de 383 mil 728 pesos. 

 

Atención Ciudadana 

A través del sistema telefónico “Reportel”, se recibieron cuatro mil 436 reportes 

ciudadanos.  Cabe resaltar que de la totalidad de los mismos fueron atendidos 

cuatro mil 402, teniendo una efectividad del 99.23 por ciento. 
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Inspectores Ecológicos 

Como resultado de las acciones de vigilancia permanente y la campaña 

informativa mediante volanteo sobre los horarios de recolección domiciliaria, se 

mejoró considerablemente la limpieza en el Centro Histórico y en las zonas del ex 

Cuartel Juárez y el ex Campo Deportivo.  

 

En los casos identificados que no respetaron el horario de recolección y que 

depositaron la basura en vía pública, se emitió el apercibimiento o el Acta 

Administrativa correspondiente. Asimismo, se realizó la vigilancia y retiro de 

propaganda colocada en el Centro Histórico y la ejecución del Acta 

Administrativa, a quien instaló dicha propaganda sin el permiso respectivo, 

extendido por el Ayuntamiento.  

 

Además, se atendieron 253 reportes ciudadanos recibidos a través de Reportel y 

se emitieron 277 apercibimientos, con el objetivo de notificar a los propietarios la 

obligación de mantener limpio el frente de su vivienda hasta el medio arroyo de 

la calle. 
 

4.4.5 Medio Ambiente 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango con Servicios Públicos de Calidad > Objetivo: 

Durango Limpio y Comprometido con el Medio Ambiente > Estrategia: Promover la normatividad ambiental e 

implementar medidas tendentes a la preservación y protección de los ecosistemas y la disminución de la 

contaminación.>> 

 

Normatividad  

En el mes de junio del 2008, se llevó a cabo la actualización del Consejo Municipal 

de Protección al Ambiente, estableciéndose el compromiso de integrar esfuerzos, 

capacidades y competencias institucionales para la formulación e 

instrumentación de programas y proyectos de impacto municipal y la 

actualización del marco normativo en la materia para su legislación en el H. 

Ayuntamiento.  
 

En el mes de julio del año 2008, se conformó la Comisión Municipal de 

Ordenamiento Ecológico, dando seguimiento a las bases de coordinación 

institucional para la realización del documento rector de Ordenamiento Ecológico 

del municipio de Durango, para lo cual se destinó una inversión de un millón de 

pesos, con una aportación federal del 66.54 por ciento y el restante 16.23 por 

ciento distribuido a partes iguales, entre los gobiernos estatal y municipal. 
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Esta mezcla de recursos permitió al Municipio redireccionar 875 mil pesos 

asignados para la realización de este estudio, a nuevas mezclas para la 

adquisición de equipo que resulta indispensable para la planeación de acciones 

de protección al medio ambiente y el seguimiento de las mismas. 

 

Para el intercambio de información y ampliación de estrategias de protección al 

ambiente, se participa con la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED), 

en el tema del uso eficiente del agua; con el Instituto de Silvicultura e Industria de 

la Madera (ISIMA) - Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), en la 

Agenda Mundial del Medio Ambiente y el Programa Federal Pro Aire; con la 

Secretaría de Educación Pública, en la conservación del Río Tunal; y con la 

SEMARNAT en el Programa Juntemos las Pilas, Ordenamiento Ecológico estatal y 

municipal y el Consejo Municipal del Medio Ambiente. 

 

Verificación Ambiental 

 

Rescate y Limpieza del Río El Tunal 

Mediante una acción conjunta de las dependencias de los tres órdenes de 

gobierno, relacionadas con la protección al medio ambiente, se llevó a cabo la 

limpieza del Río El Tunal y su entorno, involucrando activamente a la comunidad 

durante todo el proceso. Las acciones que desarrolló cada institución se 

determinaron con base en un recorrido de evaluación que se efectuó en 

localidades cercanas al Río. 

 

Con el objetivo de concientizar a la comunidad en el cuidado y preservación de su 

entorno, se conformó un equipo técnico de capacitación, visitando 30 planteles 

educativos ubicados en 18 poblados de la ribera del río, donde se impartieron 40 

pláticas, con una asistencia de tres mil 356 alumnos y 236 maestros y 319 

asistentes de otra población y padres de familia. 

 

En el mes de septiembre del año 2008, se instrumentó el Programa de 

Ecoturismo; en localidades ribereñas del Río Tunal, en el mes de octubre, se 

realiza la exposición de los trabajos y entrega de recursos en el marco del 

Programa Desarrollo Cinegético, por el orden de los 210 mil pesos, para las ejidos 

de San Pedro de los Pinos, Molinillos, La Joyanca y Sierra de El Nayar. 

 



 

 

160 

2    0    0    8
Informe al Congreso del Estado

G  O  B  I  E  R  N  O          M  U  N  I  C  I  P  A  L         D  E        D  U  R  A  N  G  O

El día ocho de diciembre del 2008, se llevó a cabo la Cruzada Nacional de la 

Limpieza de Playas, Ríos y Lagunas, donde se fortalecieron las acciones realizadas 

en el Río Tunal; se colocaron 15 anuncios alusivos y 30 contenedores para 

depositar la basura; se llevó a cabo un concurso infantil de dibujo, en 

coordinación con la Dirección Municipal de Educación, SEDESOL y la organización 

Campesina Carlos Chavira Becerra, A.C. En este evento participaron, las escuelas 

primarias de los poblados de El Durazno, El Pueblito, La Ferrería, Contreras, 

Navacoyán, Cinco de Febrero, Sebastián Lerdo de Tejada y El Arenal; la entrega 

de reconocimientos se realizó en la escuela César Guillermo Meraz, de la 

localidad de El Nayar. La inversión municipal en acciones del Recate del Río Tunal, 

durante el año 2008, asciende a 750 mil pesos. 
 

Quejas y Denuncias Ciudadanas 

En el periodo que se informa, se atendieron 548 quejas y denuncias ciudadanas 

por daño ambiental, siendo las de mayor incidencia: contaminación del aire por 

mal olor (28.29 por ciento), tiraderos de basura a cielo abierto (17.52 por ciento) 

y contaminación de ladrilleras (18.25 por ciento), las cuales representan el 64.06 

por ciento. 

 

  

Quejas y Denuncias Ciudadanas

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente

Se atendieron 548 quejas 

y denuncias por daño 

ambiental, siendo la de 

mayor incidencia, la 

Contaminación del Aire 

por Mal Olor,  con 28.28 

por ciento
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Derivado de lo anterior, se detectaron dos tiraderos clandestinos en la Ciudad y 

se levantaron 122 Actas Administrativas, mismas que fueron turnadas al Juzgado 

Administrativo para su dictamen. Cabe hacer mención que el mayor número de 

actas corresponde a la contaminación generada por ladrilleras. 

 

Forestal y de Suelos 

En el marco del Programa Durango Verde, la Dirección Municipal de Salud Pública 

y Medio Ambiente llevó a cabo la plantación de siete mil 700 árboles, así como la 

poda de dos mil 536 en el Centro Histórico. 

 

Para informar a la comunidad de estas acciones y de las bondades del arbolado 

urbano, se distribuyeron mil volantes. Asimismo, se dio mantenimiento continuo 

a las áreas reforestadas en el paseo turístico El Pueblito, La Ferrería, El Nayar, 

panteones de Oriente y Getzemaní, y fraccionamiento La Forestal, entre otros; 

encalado y poda de árboles, pintura de cordonería y riego. 

 

Parque Ecológico 

Las acciones de mantenimiento del Parque Ecológico se realizan de manera 

continua para mantener en óptimas condiciones sus espacios e instalaciones para 

el disfrute de los visitantes. En este sentido, fueron rehabilitados los juegos 

infantiles, el área administrativa y la fuente. 

 

En los cuatro túneles para viveros destinados a la producción de planta, se realizó 

el envasado de 32 mil 769 semillas de acacia, sabino y trueno. Además, se realizó 

el riego y deshierbe de plantas de ornato y pino, el desmalezado de mil 500 

metros cuadrados y la aplicación de 18 metros cúbicos de tierra de huizache para 

la fertilización de las áreas forestadas. 

 

Atención de demandas de poda y derribos de árboles 

En el presente periodo, se atendieron 509 solicitudes de poda y derribo de 

árboles presentados por la ciudadanía y dependencias municipales, 

autorizándose la ejecución de mil 557 podas y mil 194 derribos, con un índice de 

reposición de 1:1.1.  
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Educación Ambiental 

La formación y capacitación abierta para la preservación del medio ambiente 

orientada a la población, autoridades y trabajadores técnicos y operativos 

involucrados en la materia, constituye un aspecto importante para diseñar e 

instrumentar acciones sustantivas y de impacto positivo en el medio ambiente. 

En este sentido, se realizó la exposición del tema El Cuidado del Agua y se 

distribuyeron carteles alusivos al mismo; en coordinación con el Instituto de 

Silvicultura e Industria de la Madera (ISIMA), se realizó la conferencia Agenda 

Municipal y Gestión Ambiental; además de la organización del evento Ciclo de 

Cine Ecológico. 

 

En medios de comunicación se ha contado con espacios en radio y televisión, 

para la promoción de la conservación y preservación del medio ambiente.  

 

Con la organización de propietarios de talleres mecánicos, se han realizado 

actividades tendentes a propiciar un manejo responsable de los residuos y 

contaminantes generados en los talleres. En este sentido, se realizó el análisis del 

destino final de los residuos sólidos y aceites, llegándose al acuerdo de instalar 

trampas para evitar la filtración de los aceites a la red de drenaje y la recolección 

periódica de los mismos, por parte de la Dirección Municipal de Desarrollo 

Económico, a través del Parque Industrial Ladrillero.  
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4.5 Durango Verde 

 

 

 

4.5.1 Fomentar la Cultura Ecológica 

Forestación y Embellecimiento Urbano 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango con Servicios Públicos de Calidad > Objetivo: 

Durango Verde > Estrategia: Realizar campañas de reforestación, limpieza y conservación de áreas verdes, involucrando 

la participación activa de la comunidad, con el fin de fomentar la cultura ecológica y la valoración de los espacios 

públicos como puntos de encuentro, convivencia y recreación. >> 

 

Se puso en operación el Programa Durango Verde, con el propósito de 

incrementar el índice del arbolado urbano y multiplicar con ello el impacto 

positivo en el entorno de la Ciudad, no sólo por su valor paisajístico o su carácter 

ornamental, sino además, por sus funciones de amortiguamiento térmico, la 

disminución de la contaminación atmosférica y sonora, la producción de oxígeno 

y su valor natural; pero sobre todo por su impacto en la calidad de vida de los 

habitantes. A través de este programa, se han plantado 35 mil 413 árboles de 

distintas especies, en parques, jardines, camellones, plazas, espacios públicos e 

instituciones educativas, lo que en promedio representa dos mil 951 árboles 

plantados por mes. 
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Es importante resaltar la participación de 131 instituciones educativas de los 

niveles básico, medio superior y superior que se sumaron a este programa, así 

como instituciones sociales como la Cruz Roja, en el que se han involucrado 

alumnos, padres de familia, maestros, directivos y en general, miembros de la 

sociedad civil, logrando plantar a la fecha, más de 15 mil árboles de diferentes 

especies. 

 

Un aspecto importante para asegurar el desarrollo del arbolado, es el riego 

oportuno y suficiente, mismo que se realiza con agua de la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales de la Ciudad, cubriendo la totalidad de las áreas existentes. 

En este sentido, mediante el riego con pipas se cubrió una superficie de un millón 

140 mil 760 metros cuadrados: 44.58 por ciento en vialidades primarias; 49.59 

por ciento en vialidades secundarias y 5.87 por ciento en plazas y jardines, 

utilizando para ello 128 millones 551 mil 372 litros de agua. Cabe resaltar la 

donación del Gobierno del Estado, de tres camiones-pipa, lo que ha contribuido a 

elevar la eficiencia y ampliar la cobertura del riego. 

 

 

Forestación y Embellecimiento Urbano
Riego

Agua tratada utilizada,128 millones 551 mil 372 litros �Viajes, 14 mil 739 � Metros 

cuadrados regados, un millón 140 mil 760

Bulevares: Armando del Castillo Franco � Guadalupe Victoria � De la Juventud � General Domingo Arrieta � Durango � Francisco Villa � Colosio � San Ignacio
Colonias: Antonio Ramírez

Fraccionamientos: Colinas del Saltito � Fidel Velázquez � Acereros
Otros: Pino Suárez y Prolongación Pino Suárez � Negrete y Bulevar Dolores del Río � Salida carretera a Hidalgo del Parral � Las Alamedas � Centro Histórico � Plaza
IV Centenario � Contreras-Planta de Transferencia � Monumento a El Soldado

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Servicios Públicos.
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Programa Ponle Corazón a Durango 

En el marco del Programa Ponle Corazón a Durango, se llevó a cabo la 

rehabilitación y construcción de áreas verdes y jardinadas en las principales 

calles, avenidas y espacios públicos, lo que se suma al proceso de transformación 

de la imagen urbana de la Ciudad. 

Estas acciones se realizaron en los bulevares Francisco Villa, Dolores del Río y De 

las Rosas; en las avenidas 20 de Noviembre, Felipe Pescador, Heroico Colegio 

Militar, Fanny Anitúa, Circuito Interior, Nazas y Florida; y en las prolongaciones 

Negrete y Nazas. 

Además, se hermosearon las plazas de Armas, IV Centenario, San Agustín y del 

Arzobispado; las áreas jardinadas de los monumentos a Francisco Villa y 

Guadalupe Victoria; las plazoletas de la Central Camionera y de la Secundaria 

Benito Juárez; área jardinada de los Ángeles Verdes, antes Turismo, y los paseos 

Las Moreras y Alamedas. 

En estos sitios se aplicaron 120 metros cúbicos de tierra vegetal y se plantaron 13 

mil 745 metros cuadrados de pasto en rollo, 43  mil arbustos y  83 mil 950 plantas 

de ornato. 

Asimismo, se pintaron 85 mil 436 metros lineales de guarniciones y 30 mil 588 

metros cuadrados de áreas adoquinadas; se construyeron 430 anillos de concreto 

en la base de árboles y palmas en el Bulevar Dolores del Río y 290 anillos a base 

de adoquín y mortero, en los camellones laterales del Bulevar Francisco Villa. 

Además, para evitar el tráfico o la circulación de personas sobre las áreas 

jardinadas, se instalaron en el Paseo de las Alamedas, 200 pedestales de herrería 

y 600 metros lineales de cadena. La inversión realizada fue de dos millones 959 

mil 166 pesos.  

Riego automatizado 

Con el propósito de garantizar el desarrollo y conservación de las áreas jardinadas 

que fueron rehabilitadas, se instalaron tres sistemas de riego por aspersión a 

base de agua tratada, en el Bulevar De las Rosas, así como en las plazas IV 

Centenario y de Armas. Estos sistemas están equipados con cisterna, red de 

distribución con tubería PVC, rotores, aspersores, controladores de riego 

automático, válvulas y bombas. La inversión realizada fue de 315 mil 473 pesos.  
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Instalación y mantenimiento de infraestructura urbana 

Relojes Florales 

Dentro de las acciones realizadas para mejorar la imagen urbana de la Ciudad, se 

encuentra la instalación de dos Relojes Florales, con un diámetro de 3.75 metros 

y adornados con flores y plantas, uno en el bulevar Dolores del Río y Prolongación 

Cinco de Febrero, mismo que simbolizará el hermanamiento entre las ciudades 

de Aguascalientes, San Luis Potosí y Durango; y otro, en el cruce de los bulevares 

Felipe Pescador e Instituto Tecnológico de Durango. La inversión realizada fue de 

426 mil pesos. 

Jardín de los Fósiles 

Con una inversión de 70 mil pesos, se llevó a cabo la construcción del Jardín de 

los Fósiles, rescatando con ello parte del Paseo de las Moreras, en donde se 

colocaron ocho réplicas en tamaño real de los fósiles siguientes: Pata y Cabeza de 

Tiranosaurio, Cráneo de Mamut, Velociraptor (ladrón ágil), Triceratops (cara de 

tres cuernos), Egosaurio tiburón prehistórico y Caballo prehistórico. 

 

Inicio del Rescate del Ojo de Agua del Obispo 

Ubicado en la zona norte del Parque Guadiana, el Ojo de Agua del Obispo, obra 

que data de 1728, fue un factor determinante para el desarrollo de la Ciudad de 

Durango, constituyéndose en la principal fuente de agua potable, que  abasteció 

a la población durante 252 años. 

Infraestructura Urbana
Reloj Floral Jardín de los Fósiles
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En el marco del 280 aniversario, se dio inicio a los trabajos de rescate de este sitio 

histórico, con el propósito de recuperarlo como parte del patrimonio de los 

duranguenses. 

Este proyecto considera la recuperación del trazo y diseño arquitectónico 

original, como el muro sur del Ojo de Agua, la compuerta que controlaba el flujo 

de agua, el espejo que formaba originalmente el manantial, la restauración de la 

fachada y la simulación de las acequias que servían para la conducción del agua a 

las viviendas, huertas y parcelas, así como la conservación de los sabinos, 

catalogado como el árbol representativo de México, cuya edad fluctúa en los 440 

años. Además de otras obras que no forman parte del diseño original, como son 

los andadores temático y de la cultura del agua, jardín etnobotánico y los 

sistemas de música ambiental y de alumbrado artístico, entre otros. Cabe señalar 

que el Ojo de Agua del Obispo será uno de los puntos más importantes de la ruta 

histórica Camino Real de Tierra Adentro. 

La inversión programada para la primera etapa del proyecto, es de cuatro 

millones 500 mil pesos, y considera los trabajos de demoliciones, albañilería, 

carpintería, herrería, jardinería, mobiliario urbano e instalaciones eléctrica, 

hidráulica y sanitaria en el área de servicios. 

Mantenimiento a Vialidades 

Parte importante de la imagen urbana es la limpieza de sus calles y avenidas. En 

este sentido, se dio mantenimiento permanente a 19 vialidades primarias y 39 

secundarias, en las que se realizaron trabajos de limpieza y desmalezado, así 

como el barrido manual, cubriendo una superficie de 88 mil 440 metros 

cuadrados, de los que se retiró un volumen de dos mil 167 metros cúbicos de 

basura. Asimismo, se pintaron 62 mil 908 metros lineales de guarniciones y mil 

262 metros cuadrados de adoquín.  

Mantenimiento de áreas públicas 

Para mantener las áreas públicas en buen estado, se llevaron a cabo 56 acciones 

de barrido manual, podas, arreglo de áreas verdes, desmalezado y papeleo en 

diferentes sitios de la Ciudad, como canchas deportivas y recreativas, plazas y 

jardines, representando una superficie de 408 mil 920 metros cuadrados, en 

donde se retiraron 19 mil 49 metros cúbicos de diversos materiales, producto de 

las acciones realizadas en estos lugares. 
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Escuela limpia 

Se apoyó con trabajos de limpieza en el exterior de 89 escuelas, realizándose 

acciones de desmalezado, barrido manual y papeleo, cubriendo 85 mil 625 

metros cuadrados, donde se retiraron mil 349 metros cúbicos de hierba, basura y 

tierra. Estas acciones se llevan a cabo en coordinación con el personal de las 

instituciones educativas, que se encarga de la limpieza al interior de las escuelas, 

dándole un sentido integral, con el fin de propiciar un entorno más favorable 

para los alumnos y una mejor imagen para la institución. 

 

Instalación y mantenimiento de juegos infantiles 

Con el propósito de ofrecer a los niños nuevos espacios para su esparcimiento, se 

instalaron 10 módulos de juegos infantiles en los poblados Llano Grande y José 

María Pino Suárez; en los fraccionamientos FSTSE, SAHOP y San Luis; y en la 

colonia Ignacio Zaragoza. Estos módulos constan de una resbaladilla, sube y baja, 

columpios y barras paralelas. Asimismo, se dio mantenimiento de soldadura y 

pintura a 17 módulos ya instalados.  Lo anterior, con una inversión de 220 mil 

pesos. 

 

 Mantenimiento de fuentes y monumentos 

Los trabajos de mantenimiento a las fuentes, comprenden básicamente 

aplanados, impermeabilización y pintura de charolas, así como desarmado y 

armado de las piezas de cantera, donde así se requiera; en el caso de 

monumentos, se realiza limpieza, pintura y reposición de piezas de cantera. En el 

presente periodo, se efectuaron 994 servicios de mantenimiento a fuentes y 

monumentos ubicados en diferentes puntos de la Ciudad. 

 

Barrido Mecánico 

Mediante el barrido mecánico, se levantaron de las calles de la Ciudad, 12 

millones 277 mil 387 metros cúbicos de residuos sólidos urbanos, con un 

promedio mensual de un millón 23 mil 116 metros cúbicos. 

 

Podas y Derribos 

En atención a las solicitudes ciudadanas y con base en el dictamen de la Dirección 

Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente, se realizaron 12 mil 460 podas y 

derribos de árboles, con el objetivo de evitar accidentes y mejorar la imagen 

urbana. 
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4.5.2 Parques Guadiana, Sahuatoba y Dalila 

Mantenimiento de parques y jardines 

El Parque Guadiana es uno de los lugares de mayor tradición para las familias 

duranguenses. Con la finalidad de continuar ofreciendo espacios de contacto 

directo con la naturaleza, con criterios de sustentabilidad que garanticen los 

beneficios  para la recreación, el descanso, la convivencia familiar y la práctica de 

actividades deportivas, se han realizado acciones de mantenimiento y 

rehabilitación de sus principales zonas, como son sus 18 jardines y 13 fuentes, 

accesos, pistas de atletismo, áreas de juegos infantiles y cerca perimetral. 

En este sentido, se han realizado labores de conservación y mantenimiento de las 

áreas jardinadas, con un promedio mensual de 360 podas de pasto y mil 41 de 

árboles, en virtud de que el parque cuenta con un inventario de seis mil 890 

árboles, integrados por un 49.50 por ciento de eucaliptos, el 17.17 por ciento de 

casuarinas y un 33.33 por ciento de diversas especies. 

Se realizan diariamente labores de mantenimiento, como barrido manual de 

todas sus áreas y del óvalo de arcilla; riego y escobeteado de jardines; 

escobeteado de la pista de asfalto y arcilla, misma que tiene una superficie de 

cuatro mil 800 metros cuadrados; y mantenimiento y lavado de las 13 fuentes. 

Estas actividades se realizan en promedio 611 veces al mes. 

 

 

Parque Guadiana
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Zoológico 

Área Educativa 

El Área Educativa del Zoológico tiene como propósito fundamental brindar 

servicios educativos a la comunidad, a través de visitas guiadas, pláticas 

educativas, talleres y cursos de verano. Durante el presente periodo, se 

atendieron en esta Área a tres mil 495 niños de preescolar y primaria del 

municipio de Durango, así como de otros municipios de la entidad. 

Asimismo, en el marco del Programa Unidos Cuidemos el Barrio, se atendieron 12 

mil 367 visitantes de diferentes edades, habitantes de las colonias, 

fraccionamientos y poblados en los que se ha implementado este programa. 

Dentro del Área Educativa se creó el proyecto “Zoológico de Papel”, mediante el 

cual se involucra a los visitantes en actividades de papiroflexia, asistidos por 

expertos en la materia y sin costo alguno. 

En el área del herpetario se atendieron a 17 mil 733 estudiantes de diversos 

niveles educativos. 

En el área de proyectos y construcción, se continúa con ésta en los albergues para 

las diversas especies del Zoológico, como el destinado al dromedario y el área de 

cuarentena. 

Durante el presente periodo, se captaron en el Zoológico, 290 mil 58 pesos: 65.47 

por ciento por concepto de Taquilla; 26.70 por ciento del Servicio de 

Estacionamientos; 4.96 por ciento de la venta de souvenirs; y 2.87 por ciento de 

los servicios del Área Educativa. 

Mantenimiento Parque Dalila 

En el Parque Dalila se realiza, cada  tercer día, el barrido y papeleo del perímetro 

del parque y el riego del arbolado; limpieza del canal y lavado de la cisterna una 

vez por semana, además de la limpieza diaria de los asadores, recolectándose 

aproximadamente una tonelada de residuos sólidos urbanos por semana.  
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Playa Dalila 

Con el objetivo de ofrecer a la comunidad, nuevos espacios públicos propicios 

para la convivencia y el esparcimiento familiar, se llevó a cabo la construcción de 

la Playa Dalila, única en su tipo en el norte del País, la que cuenta con todas las 

especificaciones técnicas y de seguridad que permiten a las familias 

duranguenses, disfrutar de un concepto de agua, arena, sol y deportes de playa, 

en una superficie de 12 mil metros cuadrados. Las instalaciones y equipamiento 

de la Playa Dalila, constan de un arenero con mesas, sillas y sombrillas, cuatro 

albercas y un chapoteadero, equipados con sistema de filtración de agua, área de 

juegos para personas de la tercera edad, cancha de voleibol y futbol playero, un 

foro para eventos especiales, sonido ambiental, áreas verdes, señalización y 

accesos para personas con capacidades diferentes, fuente de sodas, vestidores, 

baños y regaderas. Para la seguridad de los visitantes, se instaló un módulo de 

seguridad y de primeros auxilios, así como una torre de vigilancia. La inversión 

realizada fue de 780 mil pesos. 

 

La Playa Dalila, donde hoy disfrutan los niños duranguenses y sus familias, fue 

posible gracias a la donación de ocho hectáreas de terreno de Don Carlos Antonio 

Herrera Araluce, realizadas en dos etapas, cuatro hectáreas para la primera 

efectuada en el periodo de gobierno del Ing. Jorge Herrera Delgado, y cuatro 

adicionales a la presente administración, misma que fue debidamente 

formalizada mediante la Escritura Pública Número 26042 del Volumen 671, de 

fecha 14 de julio del 2008. Cabe señalar que el valor catastral del terreno donado 

es de un millón 760 mil 344 pesos. 

 

Playa Dalila
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Actualmente, se reciben cerca de mil visitantes durante los fines de semana en la 

Playa Dalila. En este sentido, para mantener en buenas condiciones de operación 

las diferentes áreas y equipamientos y ofrecer un servicio de calidad a los 

visitantes, se realizan labores permanentes de mantenimiento, limpieza, barrido 

y retiro de los desechos generados. En el área de albercas participan 12 personas 

en labores de vigilancia y mantenimiento. 

 

Playa Dalila

Playa Dalila se construyó dentro del terreno de ocho hectáreas donadas por Don Carlos 
Antonio Herrera Araluce, cuatro hectáreas en el periodo de gobierno del Ing. Jorge Herrera 

Delgado y cuatro más en la presente Administración Municipal

Playa Dalila

En Playa Dalila 

se reciben 

actualmente 

mas de mil 

visitantes por 

semana

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Servicios Públicos.
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5.1 Servicios de Salud Oportunos y 
con Calidez 

 

 

 
5.1.1 Coordinación Institucional 

 

El fortalecimiento de la coordinación institucional con las dependencias del sector 

salud, aunada a la participación de la comunidad, han permitido consolidar los 

programas y proyectos implementados por la Dirección Municipal de Salud 

Pública y Medio Ambiente; así como la incorporación de nuevos esquemas de 

atención a la salud de la población, dirigidos sobre todo a los grupos más 

vulnerables. 
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Consejo Municipal de Salud 

El 23 de enero del 2008, se llevó a cabo la instalación del Consejo Municipal de 

Salud, integrado por autoridades de los tres órdenes de gobierno, en materia de 

salud y asistencia social, constituyéndose en una instancia de coordinación para 

mejorar el desempeño de los servicios de salud pública en el Municipio, la 

actualización de las disposiciones jurídicas en la materia y el diseño e 

instrumentación de un sistema de prevención, detección y atención a los 

problemas de salud de la comunidad. 

 

Red de Municipios Saludables 

Como resultado de la estrecha coordinación con los Servicios de Salud de 

Durango, el Municipio asumió una participación más activa en el Programa 

Nacional de Municipios Saludables. En este sentido, se participó por primera vez, 

en el Congreso Nacional de Municipios por la Salud, y en el mes de febrero del 

2008, el municipio de Durango preside la Red de Municipios Saludables del 

Estado. En el marco del programa de trabajo de la Red Estatal y en coordinación 

con la Secretaría de Salud, se llevó a cabo el Curso-Taller Elaboración de 

Proyectos en Materia de Salud, en la que participaron representantes de 20 

municipios, esto ha permitido el intercambio de experiencias, en programas 

específicos referentes a la higiene y manejo de alimentos, inspección sanitaria en 

el ejercicio de la prostitución, medio ambiente y alerta epidemiológica en la 

prevención de las infecciones respiratorias agudas, con los municipios de Vicente 

Guerrero, Pueblo Nuevo, Poanas, Gómez Palacio y Lerdo. 

 

La Red Mexicana de Municipios por la Salud, es un movimiento de gobiernos 

locales, para propiciar el intercambio de experiencias exitosas, haciendo del tema 

de la Salud un objetivo fundamental para la gestión pública; además, propicia el 

intercambio y mutuo apoyo en lo técnico, operativo y motivacional, y abre un 

espacio de comunicación entre sus miembros que se agrupan en una asociación 

civil; su objetivo fundamental es “Fortalecer los determinantes positivos de la 

salud, mediante el impulso de la participación de las autoridades municipales, la 

comunidad organizada y los sectores sociales en el desarrollo de acciones de 

promoción de la salud, con el fin de generar entornos favorables”. 
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Se acepta la propuesta del municipio de Durango como sede de la Decimoquinta 

Reunión Nacional de la Red de Municipios por la Salud, que se realizó del 8 al 10 

de octubre del 2008, y cuyo lema fue “El Municipio trabajando en los 

determinantes de la Salud”. En la primera reunión celebrada del Comité 

Coordinador de la Red Mexicana en este evento, se elige la nueva mesa directiva 

para el periodo octubre 2008 a septiembre 2009, siendo electo por unanimidad el 

Presidente Municipal de Durango, como presidente del Organismo. 

 

Dentro de los trabajos realizados durante la Decimoquinta Reunión Nacional de la 

Red de Municipios por la Salud, se llevaron a cabo: 

 

» Cuatro reuniones del Comité Coordinador y de presidentes municipales, siete 

conferencias, dos páneles, 62 presentaciones de experiencias municipales y 

cuatro talleres. 

» Además, cuatro visitas de campo en los municipios de Vicente Guerrero, 

Peñón Blanco, Pueblo Nuevo y Durango. 

» Se expusieron 32 carteles, ocupando el primer lugar el municipio de Durango, 

con el tema de Prevención de las Adicciones (tabaquismo). 

 

Se contó con la participación de mil 191 asistentes, de los cuales 528 fueron 

presidentes municipales y personal de los ayuntamientos; asimismo, hubo 

representación de las 32 entidades federativas y se consensuaron por 

unanimidad tres resoluciones externas y dos internas como agrupación de 

Gobiernos Locales. Los avances a partir de octubre del año 2008, han sido muy 

significativos; para el mes de septiembre existían 14 redes estatales constituidas 

de manera formal; al mes de diciembre de este mismo año, se incrementó a 18, 

con la incorporación de los estados de Chihuahua, Michoacán, Aguascalientes y 

Puebla. La meta inicial es alcanzar el 85 por ciento de estados incorporados a la 

Red Mexicana de Municipios por la Salud para diciembre del 2009. 
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El Fondo Nacional Financiero del Programa de Comunidades Saludables, cubrió 

en este año sólo el 18.6 por ciento de los 747 proyectos presentados por las 15 

Redes de Municipios por la Salud incluidos a la Red Mexicana de Municipios por 

la Salud para marzo del 2008; entre los que se aprobaron, se encuentran los de 

los estados de Puebla, Veracruz, Durango y Estado de México. Ante esta 

situación, se propuso una iniciativa al Congreso del Estado, con el fin de 

incrementar esta aportación por lo menos en 35.04 millones de pesos, la bolsa 

financiera de este programa para la aplicación de 99 proyectos más en el próximo 

año.  

 

En la última reunión celebrada por el Comité Ejecutivo de la Red Mexicana de 

Municipios por la Salud en Oaxaca, se tomaron acuerdos para la búsqueda de 

alternativas y motivación para la incorporación del mayor número posible de 

estados a la Red; así como la gestoría de los recursos financieros de los tres 

órdenes de gobierno, que permitan extender la equidad e igualdad de 

oportunidades de accesar a los recursos del Programa de Comunidades 

Saludables a un número superior de municipios en el país, que los autorizados en 

el presente año, con énfasis hacia aquéllos particularmente vulnerables y de bajo 

desarrollo. 

 

Comité Municipal Contra las Adicciones (COMCA) 

En los últimos años se ha incrementando de manera significativa la incidencia de 

las adicciones, afectando principalmente a los grupos de población en edades 

tempranas, considerándose en la actualidad uno de los problemas sociales y de 

salud pública más graves, que ameritan la intervención conjunta, no sólo de las 

instituciones de salud, además, las de seguridad pública, educación y asistencia 

social, entre otras. Considerando lo anterior, en enero del 2008 fue constituido el 

Comité Municipal Contra las Adicciones (COMCA), en el que participan diferentes 

instancias de gobierno y organismos no gubernamentales, definiéndose por los 

miembros del comité, un marco de actuación conjunto, atendiendo a sus 

respectivos ámbitos de competencia. 

 

 

 



 

 

177 

2    0    0    8
Informe al Congreso del Estado

G  O  B  I  E  R  N  O          M  U  N  I  C  I  P  A  L         D  E        D  U  R  A  N  G  O

Una de las demandas más sentidas de la población en los foros de Consulta 

Ciudadana, obedece a problemas relacionados con la seguridad pública y el 

crecimiento indiscriminado del consumo de enervantes, que afecta de manera 

directa la estabilidad individual, familiar y social de la comunidad de El Nayar, por 

lo que se elaboró en el seno del COMCA, un proyecto para la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las adicciones, mismo que se puso en operación el 

20 de agosto del año 2008. 

 

De acuerdo con los datos registrados en la encuesta en esta localidad, el 89.6 por 

ciento de la población mayor de 12 años ha consumido o consume alguna 

sustancia adictiva. La venta de bebidas con contenido alcohólico fuera de horario; 

así como, a menores de edad y el clandestinaje, ha generado inseguridad, 

además de motivar el consumo de las mismas en la vía pública. 

 

En población cautiva escolar de quinto y sexto grado de las escuelas primarias 

Miguel Hidalgo, Revolución Mexicana y César Guillermo Meraz, y al 100 por 

ciento de los adolecentes inscritos en las secundarias Netzahualcóyotl y la 

Telesecundaria, se levantaron un total de 387 encuestas, encontrando que sólo 

46 de ellos, no registran condiciones de riesgo para el consumo de drogas o 

alcohol; para los 341 alumnos restantes, el promedio general de riesgos por 

alumno, es de dos a tres factores positivos: Uso y abuso de substancias adictivas, 

conducta agresiva/delictiva, salud mental, relaciones familiares, relaciones con 

amigos, nivel educativo o interés laboral; asimismo, 115 alumnos refirieron uso o 

abuso de enervantes en la actualidad. 

 

Con el propósito de desarrollar las habilidades, fortalecer los recursos y valores 

para la eliminación de factores de riesgo de adicciones en la población, se 

llevaron a cabo 75 intervenciones de prevención, dirigidas a niños y padres de 

familia a través de pláticas, dinámicas, presentaciones, proyección de películas, 

con los temas de valores, autoestima, efectos y secuelas de las adicciones, 

prevención de violencia familiar y de pareja, relaciones peligrosas, abuso de 

sustancias, el mapa de tu vida y otros, con la participación de las direcciones 

municipales de Salud Pública y Medio Ambiente y de Educación, el Instituto 

Municipal de la Juventud y el DIF Municipal. 
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El Instituto Municipal del Deporte llevó a cabo el Programa Ocupación del Tiempo 

Libre y Fomento Deportivo con torneos de futbol, volibol y basquetbol, en 

planteles educativos y con la participación de la población en general; asimismo, 

a través de la Dirección Municipal de Seguridad Pública se aplicaron mecanismos 

de seguridad escolar, con los programas Escuela Segura y Operación Mochila. 

 

El Instituto Municipal del Arte y la Cultura, implementó el Programa La Magia de 

Aprender Jugando a Decir No a las Adicciones, donde se realizaron 14 eventos 

con presentación de magos, ilusionistas y grupos musicales en jardines de niños y 

escuelas primarias y secundarias, además de eventos masivos en la plaza 

principal de El Nayar. 

 

En materia de normatividad y control de oferta de sustancias enervantes en esta 

localidad, se remitieron 75 personas a la Dirección Municipal de Seguridad 

Pública por consumo de bebidas embriagantes en la vía pública; se realizaron 40 

operativos nocturnos, 160 Rondines coordinados entre las direcciones 

municipales de Seguridad Pública y Salud Pública y Medio Ambiente, la 

Coordinación General de Inspección Municipal y el Juzgado Administrativo, 

aplicándose 60 sanciones administrativas, además del exhorto a locatarios 

dueños de expendios y locales, con permiso de venta de bebidas con contenido 

alcohólico y cigarros, para el cumplimiento del reglamento de horarios y negativa 

al fomento de estas adicciones con su venta a menores.  

 

5.1.2 Hospital Municipal del Niño  
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Servicios de Salud Oportunos y con Calidez > Estrategia: Ofrecer a la población infantil más vulnerable del Municipio 

servicios médicos especializados con una visión integral, de calidad y con calidez. >> 

 

Para que el Hospital Municipal del Niño, forme parte de la Red de Hospitales del 

Estado de Durango, como primer paso se realizó la revisión de la cédula de 

requisitos que exigen los Servicios de Salud para este efecto, teniéndose a la 

fecha un avance significativo del 66 por ciento en el cumplimiento de las 

observaciones plasmadas para lograr este fin, que incluye el diagnóstico inicial de 

mobiliario y equipo existente y su funcionamiento actual. 
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El crecimiento de la demanda de atención a la población, ha dado la pauta para la 

ampliación de cobertura de servicios de especialidad y subespecialidad 

pediátrica, ya que este nosocomio es una de las pocas alternativas que la ciudad 

de Durango tiene para la atención de segundo nivel, a población infantil de cero a 

14 años de edad, sin seguridad social y en condiciones de marginación y pobreza. 

 

Los resultados en este sentido son muy satisfactorios, no sólo se han creado 

nuevos servicios, además, se han ampliado los horarios al turno vespertino en 

áreas vitales como quirófano, neuropediatría, ortopedia, entre otros. 

 

Como parte del proceso de certificación, se realizó la rehabilitación y adecuación 

del área de Rayos X, en la que se llevó a cabo el emplomado de puertas y servicio 

de disparo; se reemplazó el equipo por uno tecnológicamente actualizado y de 

bajo mantenimiento y se acondicionó la instalación eléctrica. 

 

Para el fortalecimiento del equipo médico, se adquirieron 30 equipos de 

estetoscopios pediátricos; 15 estuches de diagnóstico; dos termómetros de 

vástago; una unidad refrigerante para conservación de productos biológicos; una 

báscula pesabebés; desfibriladores para las áreas de quirófano y urgencias; dos 

carros rojos completos; 10 cascos de oxigenación; bombas de infusión; una 

incubadora neonatal y un ventilador pulmonar pediátrico, además de la 

instalación de cambiapañal en el área de Urgencias y en la de Mantenimiento, 

una lavadora industrial. 

 

En materia de reglamentación y coordinación, se implantó el Control de fármaco-

vigilancia; se reglamentó el ingreso al Hospital y se establecieron tres convenios: 

de tutoría y enseñanza, con las Facultades de Medicina y Enfermería; de atención 

de pacientes referidos por Seguro Popular y Fundación Raymond Bell; y con el 

Hospital General de Durango, para la referencia de pacientes pediátricos para la 

toma de ultrasonidos. 

 

El seguimiento del sistema de indicadores, de impacto y productividad, creado 

para la evaluación y seguimiento en coordinación con el COPLADEM, aunado al 

apoyo y participación para los logros obtenidos de instituciones públicas, sociales 

y civiles, siguen siendo el principal referente de análisis y gestoría en las acciones 

de este Hospital. 
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En el periodo que se informa, se otorgaron 54 mil 970 consultas de especialidad y 

subespecialidad pediátrica, así como de terapias de rehabilitación, 

incrementándose en un 12.88 por ciento, en comparación con el mismo periodo 

anterior. 

 

 

 

Se realizaron 222 espirometrías gratuitas, 70 por ciento de las cuales 

corresponden a niños con problemas de asma. El costo de cada estudio asciende 

en promedio a mil pesos. 

 

El número de pacientes hospitalizados en el periodo que se informa es de mil 

462, y el número de urgencias atendidas fue de tres mil 166.  

 

 

 

 

 

 

 

Hospital Municipal del Niño
Consultas y Terapias Otorgadas

Se otorgaron 54 mil 

970 consultas, logrando 

un incremento del 

12.88 por ciento 

respecto al año anterior

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente
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Como resultado de la ampliación de horarios de cirugía ortopédica y general al 

turno vespertino, se aumentó significativamente el número de cirugías realizadas, 

pasando de 298 correspondientes al periodo anterior, a 372, lo que representa 

un incremento del 24.84 por ciento. 
 

Para lograr lo anterior fue determinante la participación del personal de 

enfermería y trabajo social, además de los métodos diagnósticos y la 

modernización de las áreas de laboratorio y Rayos X, que han permitido el 

fortalecimiento del diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las patologías 

tratadas en la población infantil atendida en los diferentes servicios del hospital. 
 

Se fortaleció sustantivamente la plantilla de personal médico, la capacitación es 

continua en el proceso de certificación y actualización de conocimientos en todas 

y cada una de las áreas del Hospital. 
 

Por las características de la Institución, se requieren acciones permanentes de 

mantenimiento. En este sentido, se pintaron todas las instalaciones del Hospital, 

exterior e interior; se rehabilitó el aula de enseñanza; se instaló una puerta para 

el control del acceso al área de hospitalización; se realizó la reposición de césped 

y se dio mantenimiento a las áreas verdes. Además, se estableció como 

reglamentaria la determinación de cloro en la red de agua del Hospital. 

Hospital Municipal del Niño
Urgencias Atendidas e Ingresos

El número de 

hospitalizaciones 

atendidas, se 

incrementó un 

11.26 por ciento 

respecto al periodo 

anterior

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente
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Como resultado del incremento en la productividad, se registró una recuperación 

financiera de cuatro millones 668 mil 245 pesos, representando un incremento 

del 35.93 por ciento, con relación al periodo anterior.  

 

5.1.3 Clínica de Inspección Sanitaria 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Servicios de Salud Oportunos y con Calidez > Estrategia: Institucionalizar el Programa de Control y Disminución de la 

Prostitución como una política pública que reconoce la prostitución como un fenómeno social que afecta a la comunidad 

y cuyo propósito es disminuir sus efectos. >> 

 

La coordinación institucional es uno de los puntos determinantes para lograr la 

sistematización de los procesos de inspección. La primera tarea que se planteó en 

la presente Administración, fue la consolidación del trabajo conjunto entre las 

direcciones municipales de Salud Pública y Medio Ambiente y Seguridad Pública, 

así como la Coordinación General de Inspección Municipal, para fortalecer y 

eficientar el seguimiento del control sanitario de los sexoservidores activos, pero 

más importante aún, el incremento del censo nominal para abatir el subregistro 

de estos trabajadores y sanear los espacios donde se ejerce la prostitución, 

además de la concientización de los propietarios de los mismos, respecto a los 

beneficios de cumplir con la normatividad establecida para la práctica del sexo 

servicio. 

 

Como resultado de la intensificación de los operativos de verificación y control en 

los centros nocturnos, el censo nominal de sexoservidores activos se incrementó 

de mil 514 a mil 856, siendo 342 más que los registrados en el periodo anterior; y 

la regularidad de asistencia a control en la Clínica, pasó del 45 al 65 por ciento. En 

este sentido, se otorgaron 17 mil 722 consultas, representando un incremento 

del 64.60 por ciento respecto al periodo anterior. De igual forma, se incrementó 

el número de revisiones ginecológicas en un 43.89 por ciento. Actualmente, se 

tiene un registro de 620 sexoservidores que asisten regularmente cada semana a 

control en la Clínica. 
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La toma de muestras para la detección de enfermedades de transmisión sexual, 

registra también un incremento del 49.07 por ciento. Con el objetivo de realizar 

una deteccion inmediata de VIH SIDA, en el mes de octubre se realizó un acuerdo 

con la Secretaría de Salud para el apoyo, por su parte, con pruebas rápidas de 

detección inmediata a sexoservidoras que acuden a control a la Clínica.  

 

Es importante señalar que las muestras para la determinación de la presencia de 

VIH SIDA, enfermedades venéreas y detección de cáncer cérvico - uterino, que 

además esta última permite el diagnóstico de muchas de las infecciones de 

transmision sexual, denotan mayor concordancia con el número de 

sexoservidores activos en los tiempos establecidos por la normatividad. 

 

Otra medida de prevención de enfermedades de transmisión sexual, es la 

promoción permanente del uso de preservativos, para la práctica del sexo 

seguro, registrándose un incremento sostenido en la distribución de los mismos, 

desde años anteriores.  

 

 

Consultas y Revisiones Ginecológicas 
Realizadas

En relación con el 

periodo anterior, las 

Revisiones y Consultas 

Ginecológicas se 

incrementaron en un 

43.89 y 64.60 por 

ciento, respectivamente

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente
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El crecimiento de las acciones en la Clínica de Control Sanitario, exige también 

una ampliación de servicios. En este sentido, a partir del mes de octubre del 

2007, se brinda a los sexoservidores, los servicios de atención de Salud Bucal y 

Psicológica; lo anterior, no sólo en beneficio personal sino por la propia actividad. 

En el caso de la primera, las patologías orales pueden ser también una fuente de 

contaminación importante y transmisora de enfermedades; en la segunda, se 

pretende impactar de manera positiva en la salud mental, no sólo individual, sino 

familiar.  

 

Con el propósito de elevar el nivel educativo de estas personas, se firmó un 

acuerdo con la Secretaría de Educación, para dar inicio al proyecto de 

actualización de Educación para Adultos, para la terminación de los estudios de 

nivel básico. 

 

En el mes de junio del presente año, se autorizó el proyecto de reubicación de la 

Subdirección de Inspección Sanitaria, con el propósito de dotarla de los espacios 

adecuados, para las actividades que se llevan a cabo. Asimismo, se autorizaron las 

propuestas de la nueva Clínica de Inspección Sanitaria y el área de Verificación; lo 

anterior, con una inversion de un millón 500 mil pesos; para el mes de diciembre 

del 2008 se registra un avance de obra del 80 por ciento. 

 

Derivado del incremento de los operativos de verificación en los establecimientos 

registrados con la práctica del sexoservicio, la afluencia de trabajadores a la 

Clínica de Control Sanitario, muestra un incremento histórico en cuotas de 

recuperación, captándose en este periodo 281 mil 807 pesos más que el año 

anterior, lo que representa un incremento del 68.73 por ciento. 

 

5.1.4 Verificación Sanitaria 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Servicios de Salud Oportunos y con Calidez > Estrategia: Proteger la Salud de la comunidad de alimentos en vía pública, 

verificando permanentemente que los expendedores cumplan con las disposiciones de higiene y salud. >> 

 

La verificación sanitaria es prioritaria en la operación de la Clínica de Inspección 

Sanitaria. De la regularidad de las visitas a establecimientos donde se registra el 

ejercicio de la prostitución, depende la productividad y sistematización de las 

visitas de los trabajadores del sexo para su control clínico, laboratorio y 

ginecológico. 
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En este sentido, en el marco de la coordinación institucional descrito con 

anterioridad, se realizaron 667 verificaciones a establecimientos y centros 

nocturnos. 

 

Las empresas y negociaciones establecidas así como, las que operan en el 

comercio informal, para efectos de dictamen y verificación, forman parte del 

sistema productivo. En este sentido, se atendieron 610 solicitudes para apertura 

de locales, de las cuales el 78.4 por ciento se dictaminaron positivamente, en 

tanto que el 21.60 por ciento restante, se encuentra pendiente por no reunir las 

condiciones higiénico-sanitarias para este fin. 

 

En lo referente a las negociaciones que expenden alimentos en la vía pública, se 

estableció una estrecha coordinación con los Servicios de Salud de Durango, para 

la determinación de la presencia de elementos contaminantes en los alimentos 

expedidos. Por ello, se han tomado 998 muestras por parte del personal 

verificador y remitidos para este fin, al Laboratorio Estatal de Salud Pública; 

además de lo anterior, se implementó el Programa Operativo Gorditas. 

 

Se atendieron también, las quejas y denuncias sanitarias interpuestas por la 

ciudadanía y que resulta una molestia y contaminación ambiental, además de 

poner en riesgo la salud de la población. En este sentido, se atendieron 158, de 

las cuales el 80.6 por ciento correspondieron a criaderos de animales en patios o 

terrenos traseros de casas-habitación. 
 

5.1.5 Inspección y Verificación de Rastros 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Servicios de Salud Oportunos y con Calidez > Estrategia: Verificar que los productos cárnicos de los rastros de la Ciudad 

lleguen a la población en condiciones óptimas para su consumo. >> 

 

Actualmente los servicios de Rastros se encuentran concesionados a particulares, 

ya que el Municipio no cuenta con la infraestructura para tal fin, correspondiendo 

a la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente, la supervisión y 

verificación de los procesos establecidos en los mismos, en el transporte y 

distribución del 11.20 por ciento del producto cárnico a expendedores ubicados 

en colonias periféricas de la Ciudad. En este sentido, se realizaron dos mil 719 

recorridos en los que se distribuyeron cinco mil 882 canales. 
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Se han efectuado reuniones de coordinación con los Servicios de Salud de 

Durango, para la regulación sanitaria del transporte de producto cárnico, en tanto 

se dictamina la reglamentación obligatoria para la entrega de estos productos a 

particulares. En este sentido, se realizó la propuesta para la concesión de la 

distribución total de los productos cárnicos de los rastros particulares de la Unión 

Ganadera TIF 65 y de la Empacadora Durango, en dos vertientes: 
 

» Fortalecimiento de la infraestructura del Área de Rastros de la Dirección 

Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente con la compra de dos unidades 

con frigorífico, y asegurar con ello que el producto llegue a la población en 

condiciones óptimas para su consumo. 

» Concesionar, a particulares, la distribución total de los productos cárnicos, 

con la supervisión y verificación de la Dirección Municipal de Salud Pública y 

Medio Ambiente. 

 

La captación de recursos por concepto de cuotas de recuperación, fue de 251 mil 

192 pesos, lo que representa un incremento del 21 por ciento con relación al año 

anterior.  

 

5.1.6 Coordinación del Sistema Municipal de Salud 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Servicios de Salud Oportunos y con Calidez > Estrategia: Brindar servicios integrales de salud de primer nivel de atención 

a la población abierta con mayor rezago social. >> 

 

Brigadas Móviles de Salud 

Se ha mencionado en reiteradas ocasiones que en la actualidad, nuestro país 

enfrenta un gran reto de equidad y calidad en los servicios de salud; por una 

parte se siguen padeciendo enfermedades infecciosas, y por la otra, se presentan 

enfermedades crónico-degenerativas que ocupan los primeros lugares dentro de 

la morbilidad y mortalidad nacional, situación que es muy similar para el 

Municipio. Con el transcurso del tiempo, el cambio en los hábitos y costumbres y 

el estilo de vida de la población, han ubicado a estas últimas, en uno de los 

principales problemas de salud pública a atender. 
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Los avances registrados en el Programa de Coordinación del Sistema Municipal de 

Salud, muestran un incremento significativo por demanda de la población, no 

sólo en atención médica; además, la oportunidad y socialización en rubros de 

interés social como Odontología, que en sí representa otro de los problemas 

serios de salud en los habitantes y la atención psicológica, sobre todo en 

población menor de 15 años, proveniente de medios sociales adversos, con serios 

problemas de integración o déficit de atención. 

 

En el periodo que se informa, se otorgaron 56 mil 36 consultas a través de las 

Unidades Móviles Médico-Dentales, 19 mil 924 más que el periodo anterior, lo 

que representa un incremento del 55.18 por ciento. Por ello, no sólo se cumple 

con la meta establecida para este año; además, se rebasa la programada en el 

Plan Municipal de Desarrollo 2007-2010.  

 

De acuerdo con el tipo de atención, la consulta médica representó el 76.4 por 

ciento, la odontológica el 19.80 por ciento y la psicológica el 3.8 por ciento 

restante. Cabe mencionar que los servicios de atención, así como la entrega de 

medicamentos e insumos necesarios para la restitución de la salud de la 

población demandante son gratuitos. 

 

 

Coordinación del Sistema Municipal de Salud

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente

Consultas Otorgadas Tipo de Consultas
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La ampliación de la cobertura de los Servicios de Primer Nivel de Atención en las 

zonas de concentración de población de mayor vulnerabilidad, es muy 

significativa, registrándose un incremento del 129.41 por ciento en el número de 

brigadas médicas realizadas, un 97.64 por ciento en las visitas a colonias y 

fraccionamientos y el 340.68 por ciento en las localidades rurales.  

 

En acciones preventivas, en el periodo que se informa, se realizaron 416 muestras 

de cáncer cérvico-uterino, cuatro mil 216 tomas para la detección oportuna de 

hipertensión arterial y 588 para diabetes.  

 

Asimismo, se da seguimiento al crecimiento y desarrollo de los niños que acuden 

a la Estancia Infantil Hormiguitas ubicada en el mercado Francisco Gómez Palacio. 

 

Ante la presencia de brotes de enfermedades de notificación inmediata, en 

coordinación con la Secretaría de Salud, se ha trabajado en el establecimiento de 

cercos epidemiológicos, realizando acciones preventivas con oportunidad y 

eficiencia en todos los casos de emergencias que se han presentado, tal es el caso 

de las contingencias climatológicas presentadas en los meses de agosto y 

septiembre del 2008, en áreas de riesgo y mayor rezago social. Se participó 

además, en las acciones tendentes a la prevención de las infecciones respiratorias 

agudas, en los programas Unidos Cobijemos Durango, Unidos por el Barrio, 

Manos a la Obra, la Niñez y la Juventud con el Presidente, entre otros. 
 

La coordinación estrecha con los Servicios de Salud de Durango ha favorecido la 

participación activa en campañas estatales y nacionales como las Semanas 

Nacionales de Vacunación, Salud Bucal, Salud para Gente Grande, Día Mundial 

Contra la Tuberculosis, Lucha Contra las Enfermedades Crónico-Degenerativas, 

entre otras.  
 

Ampliación de Infraestructura 

Con la finalidad de ampliar la cobertura y mejorar la atención a la población 

abierta sin acceso permanente a los servicios de salud, se adquirieron tres 

Unidades Móviles: dos para la atención en el área urbana y una para la rural; lo 

anterior, con una inversión de dos millones 781 mil 202 pesos. 
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Con estas unidades se atenderán 120 poblados y 175 colonias y fraccionamientos, 

beneficiando a 51 mil 250 habitantes: siete mil 500 en el área rural y 43 mil 750 

en la urbana. 

 

 
 

Para asegurar su operación se contrataron tres médicos, tres enfermeras y tres 

choferes y se asignó el presupuesto necesario para la compra de medicamentos e 

insumos. 
 

Considerando la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas y de 

adicciones, así como el compromiso de acercar los servicios de salud a la 

población no derechohabiente, para su prevención y tratamiento, en el mes de 

febrero del presente año, se acordó la donación de terrenos municipales a la 

Secretaría de Salud para la construcción de tres Unidades de Especialidades 

Médicas (UNEMES): Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA); 

Sobrepeso, Riesgo Cardiovascular y Diabetes Mellitus (SoRID) y Centro 

Ambulatorio para Rehabilitación Integral de Adicciones (CAPRI). 

 

 

 

 

 

Verificación Sanitaria
Ampliación de Infraestructura

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente

Se adquirieron tres unidades móviles, dos para la atención en el área 

urbana y otra para la rural
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5.1.7 Alimentación y Nutrición 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Servicios de Salud Oportunos y con Calidez > Estrategia: Promover la adopción de hábitos alimenticios familiares que 

contribuyan a mejorar el estado nutricional de la población, con énfasis en los niños y mujeres embarazadas y en 

periodo de lactancia. >> 

 

El Programa de Alimentación y Nutrición en Zonas de Atención Prioritaria Hábitat, 

está dirigido a niños de cero a cinco años de edad y mujeres embarazadas y en 

periodo de lactancia. Este programa fue pensado y estructurado, en atención a 

los altos costos de salud provocados por padecimientos relacionados con la mala 

nutrición, considerando que si la determinación oportuna del estado de ésta en la 

población, permitirá una orientación adecuada de las políticas y programas 

enfocados hacia dicha población y habilitará un sistema de evaluación propio 

para probar su impacto y solidaridad con los que menos tienen, así como la 

vertebración de acciones tendentes a elevar el estado nutricional y el sano 

desarrollo de la población. 
 

Los resultados de las encuestas iniciales levantadas en octubre del 2006, en las 

nueve colonias incluidas en el programa, permitieron identificar a 241 niños con 

desnutrición: 90 por ciento leve y 10 por ciento moderada; lo anterior, de 

acuerdo con el indicador de peso para la talla. 
 

A la fecha, se registra un índice de deserción del 21.7 por ciento, siendo las 

causas principales el cambio de domicilio y la no aceptación del suplemento 

alimenticio. Las colonias con mayor porcentaje de bajas, son: Dolores de Río, Luz 

y Esperanza, Octavio Paz y Ampliación PRI, las cuales superan significativamente 

el 20 por ciento de deserción esperada.  

  

De los 189 niños activos a lo largo del programa, el 29.56 por ciento pasaron de 

una desnutrición leve a normal, y en los casos de desnutrición moderada, el 66.60 

por ciento pasó a desnutrición leve. Las colonias Ejidal, Jardines de Cancún, 

Ampliación PRI y Gobernadores registran los mejores índices de recuperación. 

 

Como resultado del consumo del suplemento alimenticio a base de amaranto y 

maíz, el 38 por ciento de los 189 niños activos en el programa registró un cambio 

positivo en su estado nutricional. 
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En el caso de las mujeres embarazadas y lactantes, el 89 por ciento concluyó con 

el periodo correspondiente; y de estas últimas, se han incluido sólo el 8.0 por 

ciento de menores con registro de bajo peso al nacer. 

 

Además, se continúa con el control clínico y visita domiciliaria de insistentes para 

el seguimiento nutricional de los menores activos y para la entrega del 

suplemento alimenticio. 

 

La distribución por grupo de edad de la población infantil activa en el Programa 

de Alimentación y Nutrición, el mayor número se encuentra concentrado en el de 

tres a cuatro años, seguido por el de uno a dos, y el de cinco a siete. Cabe señalar 

que aun cuando ya cumplieron en este último la edad límite del programa, 

continúan en él por encontrarse en desnutrición leve. 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrición y Alimentación

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente

En la actualidad se cuenta con 189 niños activos en el Programa de 

Alimentación, de los cuales el 29.56 por ciento pasaron de una 

desnutrición leve a normal y el 66.60 por ciento a desnutrición leve 



 

 

192 

2    0    0    8
Informe al Congreso del Estado

G  O  B  I  E  R  N  O          M  U  N  I  C  I  P  A  L         D  E        D  U  R  A  N  G  O

5.1.8 Albergue Animal 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Servicios de Salud Oportunos y con Calidez > Estrategia: Evitar la presencia de rabia animal y humana en el Municipio.>> 

 

El Albergue Animal es la única instancia municipal reguladora, en la ejecución y 

coordinación de acciones tendentes a la disminución de riesgos y daños a la 

salud, provocados por caninos y felinos sin dueño. 

 

Una de las actividades principales es la eliminación de animales sin dueño, lo que 

contribuye de manera significativa a la disminución de las enfermedades 

zoonóticas y la incidencia de personas agredidas por animales callejeros. Estas 

acciones se realizan con apego a la normatividad vigente propiciando la 

participación institucional y la de la propia comunidad.  

 

Las solicitudes de la población para la recolección de animales sin dueño, se 

incrementó un 99.86 por ciento con relación al periodo anterior, realizándose 

cuatro mil 780 visitas a colonias, fraccionamientos y localidades, dando como 

resultado la captura de nueve mil 659 animales, un 9.19 por ciento más que el 

periodo anterior. 

 

En el marco de la estrategia para la certificación como Municipio Libre de Rabia, 

se continúa la coordinación institucional con los Servicios de Salud de Durango y 

el Laboratorio de Patología Animal de la Universidad Juárez del Estado de 

Durango, en la selección aleatoria de colonias y localidades para la toma de 

muestras de cerebros de animales sin dueño para la determinación de la 

presencia del virus de la rabia. En este sentido, se remitieron para su análisis, mil 

981 muestras de 556 áreas del Municipio, cuyos resultados fueron negativos en 

todos los casos. 

 

Como parte de las acciones encaminadas a la eliminación de la rabia animal en el 

Municipio, se aplicaron seis mil 445 vacunas antirrábicas a perros y gatos con 

dueño. Lo anterior representa el 54.8 por ciento de la meta programada, misma 

que se vio afectada por las limitaciones en la dotación del producto biológico por 

parte de la Secretaría de Salud. 
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La participación del Albergue Animal en el Programa Unidos Cuidamos El Barrio, 

ha tenido gran aceptación de la población, cuyas acciones se han complementado 

con la campaña de cirugías de esterilización extramuros de la Sociedad 

Protectora de Animales “AMIGO”, misma que se ha ampliado al área rural, 

ofreciendo una alternativa en el control del crecimiento de la población canina y 

felina no deseada. 

 

Como reforzamiento a las acciones de prevención, se realizaron visitas periódicas 

a planteles educativos en los que se distribuyeron cuatro mil 902 trípticos y 60 

carteles, además de 420 horas de perifoneo en colonias, fraccionamientos y 

poblados. Dentro del calendario de visitas se tienen contempladas de manera 

regular las Zonas de Atención Prioritaria Hábitat, además de la participación del 

Albergue Animal en Semanas Nacionales Contra la Rabia de Nivel Nacional. 

 

Para mantener el Albergue Animal en óptimas condiciones de operación, se 

realizó el mantenimiento preventivo del incinerador y se rehabilitaron las 

instalaciones y jaulas; lo anterior, con una inversión de 100 mil pesos. 

  

5.1.9 Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por 

Vector 

 

Desde que se detecta en Durango la presencia de larvas del mosco transmisor de 

Dengue, Paludismo y Virus del Oriente del Nilo, en el año 2002, se ha mantenido 

una alerta sanitaria permanente, implementando acciones orientadas a disminuir 

los factores de riesgo, considerando también la cercanía de municipios 

endémicos con registro histórico de Dengue. 

 

Sin embargo, cada año las áreas de alto riesgo identificadas por la Secretaría de 

Salud, no sólo son las mismas, sino que se han incrementado considerablemente, 

siendo las de mayor positividad las colonias y fraccionamientos en situación de 

marginalidad y pobreza.  
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De acuerdo con el comportamiento histórico, se prevé que sigan 

incrementándose las áreas positivas, por lo que aunado con la epidemia que se 

presentó en el 2007 en el estado de Nuevo León, con más de mil 800 casos de 

Dengue, y la factibilidad de su propagación por la movilidad de la población y las 

vías de comunicación, obligan a reforzar los esfuerzos y la coordinación 

institucional para evitar al máximo posible, la presencia de estas enfermedades 

en el Municipio. 

 

En este sentido, las acciones realizadas para la promoción y educación para la 

salud, y el saneamiento básico de viviendas, con la participación activa de la 

comunidad han sido fundamentales para mantener al Municipio libre de las 

enfermedades transmitidas por vector.  

  

El análisis histórico de las actividades realizadas, muestra el incremento de las 

colonias y fraccionamientos atendidos, y los trípticos de información distribuidos 

entre la población, así como la cantidad de cacharros recolectados en el 

saneamiento básico de viviendas, disminuye significativamente, debido a que en 

el periodo anterior se visitaron el 98 por ciento de las colonias programadas para 

el 2008, lo que habla de una mayor concientización de la población en la 

disminución de los desechos domésticos que favorecen la reproducción de larvas 

del mosco transmisor de enfermedades, sobre todo, en el periodo de lluvias.  

 

 
 

Prevención y Control de Enfermedades

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente
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5.2 Desarrollo Integral de la Familia 
Duranguense 

 

 
5.2.1 Delegación de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la 

Mujer y la Familia y Área Jurídica 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Desarrollo Integral de las Familias Duranguenses > Estrategia: Disminuir los índices de violencia intrafamiliar en el 

Municipio. >> 

 

A través del  Área Legal y la Delegación de la Procuraduría de la Defensa del 

Menor, la Mujer y la Familia, el DIF Municipal brindó orientación y asistencia 

jurídica a mil 496 personas; se concluyeron 17 juicios de 54 que se recibieron, 

además de asesorar y orientar a parejas con algún conflicto familiar. 
 

Asimismo, se recibieron 199 reportes de maltrato, de los cuales se comprobaron 

103, en los que predominan la violencia intrafamiliar, abusos deshonestos, 

violaciones sexuales y omisión de cuidados. Derivado de lo anterior, se realizaron 

siete traslados de menores víctimas de maltrato a diferentes instituciones de 

ayuda, como casas-hogar, ubicadas en diferentes estados de la república. 
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5.2.2 Atención a las Adicciones 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Desarrollo Integral de las Familias Duranguenses > Estrategia: Promover una cultura de prevención y combate contra las 

adicciones, con base en la sensibilización y educación a la población, con énfasis en niños y jóvenes. >> 

 

Preocupados por el bienestar de los niños y jóvenes, el DIF Municipal ha 

emprendido acciones orientadas a la prevención de adicciones y a la atención, 

rehabilitación y reinserción social de los enfermos adictos. En este sentido, se 

impartieron 213 pláticas de prevención de adicciones en las que participaron 14 

mil 831 niños y jóvenes, se brindó atención a mil 13 personas con algún problema 

de adicción, 107 de las cuales, fueron candidatas a recibir apoyo de 

internamiento en diferentes instituciones de rehabilitación. 
 

En el Centro de Rehabilitación Infantil Analco se ofrece el Modelo Residencial, 

con duración de tres meses, para la atención de niños entre ocho y 15 años de 

edad con algún tipo de adicción. Para elevar la calidad de la atención a los niños 

adictos y sus familias, se mejoraron la infraestructura del Centro y la operatividad 

del Programa. En este periodo, egresaron 48 menores, a quienes se les ha dado 

seguimiento durante el proceso de reinserción a la familia y a sus actividades 

cotidianas, brindando el apoyo necesario para la consolidación de su 

rehabilitación.  

Defensa del Menor, la Mujer y la Familia
(Personas Atendidas)

Se brindó 

orientación y 

asistencia jurídica 

a mil 496 

personas y se 

concluyeron 17 

juicios

Fuente: Con datos del Sistema DIF Municipal
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La terapia ocupacional es un aspecto importante para la reinserción social de los 

enfermos adictos. En este sentido, se continúa operando el invernadero “Mi 

Esperanza”, del que han egresado 11 personas en dos generaciones, quienes 

como parte de su proceso de recuperación, están por concluir sus estudios de 

educación primaria y secundaria, reincorporándose a la sociedad con nuevas 

expectativas de vida. Cabe hacer mención, que derivado del trabajo de estas 

personas, se obtuvo una producción de más de 10 mil lilis en sus diferentes 

variedades y se cultivaron cuatro mil esquejes de noche buena, así como 220 

bulbos de alcatraz, obteniendo con esto un ingreso de más de 10 mil pesos. 

 

Se impartieron 213 pláticas de prevención de adicciones con una asistencia de 14 

mil 831 niños y jóvenes, se atendieron mil 13 personas con algún problema de 

adicción y se apoyó con internamiento a 107 para su rehabilitación y reinserción 

social. 
 

5.2.3 Atención a Personas con Discapacidad 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Desarrollo Integral de las Familias Duranguenses > Estrategia: Promover una vida digna y accesible a personas con 

discapacidad. >> 

 

En el marco del Programa de Atención a las Personas con Discapacidad, se 

implementaron diversas acciones que permitieron atender a dos mil 612 

personas con alguna discapacidad, realizándose la entrega de mil 72 aparatos 

funcionales. 
 

Con el propósito de identificar y evaluar las necesidades en el uso de aparatos 

funcionales de las personas con discapacidad, se puso en operación el Proyecto 

Sin Obstáculos, enmarcado en el Programa Hábitat, el cual se instrumentó en 

ocho colonias de los polígonos de pobreza de la Ciudad, beneficiando a 312 

personas. Lo anterior representó una inversión de 470 mil pesos, con mezcla de 

recursos de los tres órdenes de gobierno. 

 

Para contribuir al desarrollo de niños y jóvenes con alguna discapacidad, en el 

mes de junio se celebraron los Novenos Juegos Estatales de Olimpiadas 

Especiales, en los que participaron más de 786 atletas de 32 delegaciones, 

quienes compitieron en 10 disciplinas deportivas, dejando una lección de vida 

para todos por su entusiasmo y esfuerzo realizado. Dicho evento representó una 

inversión de más de 600 mil pesos. 
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En materia de capacitación, continúa operando el Taller de Bastones, en el que 

participan 10 personas con alguna discapacidad, a quienes se capacita en la 

restauración de aparatos funcionales donados por instituciones diversas, lo que 

ha permitido abrir espacios de ocupación para este sector de la población y 

ampliar la cobertura de atención a quienes requieren de un aparato funcional, 

mejorando sustancialmente su calidad de vida.  

 

Para concientizar a la población, sobre el respeto a los espacios para las personas 

con discapacidad, se llevó a cabo una campaña de concientización en donde se 

repartieron un total de 10 mil calcomanías, trípticos y 500 calcas para camiones 

de transporte urbano.  

 

 

 

5.2.4 Atención a Adultos Mayores 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Desarrollo Integral de las Familias Duranguenses > Estrategia: Brindar al adulto mayor, herramientas y servicios que 

ayuden a mejorar su calidad de vida. >> 

 

Dentro de los programas dirigidos a los valores familiares, se abordaron temas 

hacia la sociedad, de respeto y solidaridad a los adultos mayores. En este periodo 

se impartieron 77 pláticas sobre cultura de prevención. 

Atención a Personas con Discapacidad

Se atendieron dos mil 612 

personas, realizándose la 

entrega de mil 72 

aparatos funcionales

Fuente: Con datos del Sistema DIF Municipal
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Siendo primordial el apoyo integral hacia los adultos mayores, en fechas 

recientes, se comenzó a operar el Centro Multifuncional de Atención Domiciliaria 

al Adulto Mayor, en donde a través de denuncias de la propia ciudadanía, se 

detectan en situaciones de abandono y de vulnerabilidad, las cuales son 

atendidas de manera integral a través de un equipo interdisciplinario, 

ofreciéndoles atención médica, gestiones interinstitucionales, internamiento en 

asilos de ancianos y otras. A la fecha se han integrado 18 expedientes de adultos 

mayores, a los que se les ha brindado un apoyo integral y se da el seguimiento 

correspondiente.  

 

Para ofrecer al adulto mayor un espacio de recreación y esparcimiento, se 

continúa operando La Casa de los Abuelos, a la que asisten 80 adultos mayores a 

quienes se les brinda atención médica y cursos de computación y manualidades.  

Asimismo, se apoyó a seis mil 260 adultos mayores con la entrega mensual de 

una despensa a través del Programa Alimentario a Familias en Desamparo y 

Senectud (PPAFDYS).  

 

Cabe resaltar que el Centro Gerontológico y La casa de los Abuelos, están 

certificados conforme con la Norma Internacional de Calidad ISO 9001:2000. 

 

 
 

Atención a Adultos Mayores

En el marco del 

Programa PPAFDYS seis 

mil 260 adultos 

mayores con una 

despensa mensual

Fuente: Con datos del Sistema DIF Municipal



 

 

200 

2    0    0    8
Informe al Congreso del Estado

G  O  B  I  E  R  N  O          M  U  N  I  C  I  P  A  L         D  E        D  U  R  A  N  G  O

5.2.5 Valores Durango 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Desarrollo Integral de las Familias Duranguenses > Estrategia: Promover los valores familiares a través de los 

programas y áreas del DIF Municipal. >> 

 

Derivado de la implementación del Programa Valores Durango, se reactivaron los 

programas de Atención a las Madres Adolescentes (PPAIDEA), Derechos de los 

Niños, Prevención de Riesgos Psicosociales (PREVERP) y de Atención y 

Erradicación del Trabajo Infantil Urbano Marginal (PROPADETIUM), 

impartiéndose 113 pláticas y cursos-taller en los que participaron seis mil 688 

niños y adolescentes de 51 escuelas de educación básica. Asimismo, se integraron 

13 redes de niños difusores del Programa Derechos de los Niños y a través del 

Programa PPAIDEA se pusieron en operación nueve grupos de apoyo en los que 

participaron cuatro mil 574 madres adolescentes, entre ellas dos mil 655 de 

primera vez. 

 

Además, se realizaron 44 jornadas de valores, orientadas a la familia, la 

formación de la mujer y los jóvenes, en las que participaron 22 mil 770 personas. 

En el marco de estas jornadas, se llevó a cabo la Conferencia “Conversaciones en 

Familia”, a la que asistieron más de 350 mujeres, y en el área rural se realizó la 

Jornada Mujer Diferente, con una asistencia de 50 personas. 

 

5.2.6 Programa de Atención a Menores en Situación de Calle 

(PROMESA) 

 

A través del programa PROMESA se continúa apoyando a 110 menores que se 

encontraban en situación de calle, entregándoles mensualmente un estímulo 

económico y una despensa alimentaria, así como tres cambios de ropa y calzado 

al año; lo anterior, con el objetivo de reincorporarlos al entorno familiar y a sus 

actividades escolares, evitando los riesgos a los que estaban expuestos en las 

calles de la Ciudad. Asimismo, se llevó a cabo la credencialización de los menores 

para su atención médica en el Hospital Municipal del Niño, cuando así lo 

requieran. 

 

 



 

 

201 

2    0    0    8
Informe al Congreso del Estado

G  O  B  I  E  R  N  O          M  U  N  I  C  I  P  A  L         D  E        D  U  R  A  N  G  O

La participación de los padres de los menores es un aspecto fundamental para el 

éxito del Programa. En este sentido, se han reestructurado las actividades de la 

Escuela para Padres, para fortalecer los valores en familia y la integración 

familiar, haciendo conciencia en la responsabilidad que ellos tienen como ejes 

rectores de su familia. 

 

Cabe mencionar que en este periodo egresaron cinco menores, que alcanzaron la 

edad máxima de atención considerada en el Programa, a quienes se les ha dado 

el seguimiento en la situación correspondiente.  

 

5.2.7 Apoyo Asistencial 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Desarrollo Integral de las Familias Duranguenses > Estrategia: Atender de manera directa y permanente a la población 

que vive en condiciones de vulnerabilidad. >> 

 

Con el objetivo de ampliar la cobertura de los servicios de salud, se reforzaron las 

áreas que brindan apoyo a la población abierta, incorporando radiografías, 

tomografías, tratamientos para el cáncer, implementos médicos y exámenes de 

laboratorio, beneficiando a tres mil 423 personas.  

 

Asimismo, se realizaron 89 brigadas de salud en colonias y poblados del 

Municipio, brindando atención médica a 18 mil 990 personas y se entregaron 12 

mil 447 apoyos en medicamentos, beneficiando a siete mil 38 personas, además 

de seis mil 527 paquetes de pañales para 320 personas incorporadas a este 

Programa, quienes mensualmente reciben la dotación correspondiente. Por lo 

que respecta al Programa Entrega de Lentes, se benefició a cuatro mil 949 

personas. 

 

En atención a la prevalencia de enfermedades dentales en las colonias de la 

Ciudad con mayor rezago social, se continuó con el Proyecto Hábitat “Atención 

de Enfermedades Dentales”, que operó a través de siete consultorios instalados 

en los Centros de Desarrollo de DIF Municipal, atendiéndose a dos mil 999 

personas, otorgándose ocho mil 277 tratamientos dentales. Lo anterior con una 

inversión de 470 mil pesos. En el marco del Programa de Apoyo Asistencial, se 

otorgaron diversos apoyos que beneficiaron a 37 mil 719 personas. 
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5.2.8 Centros de Desarrollo Comunitario 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Desarrollo Integral de las Familias Duranguenses > Estrategia: Promover la mejora continua de los servicios que se 

brindan en los Centros de Desarrollo Comunitario. >> 

 

A través de la capacitación y formación, en los Centros de Desarrollo Comunitario 

se busca propiciar mayores y mejores oportunidades de desarrollo para las 

comunidades con mayores índices de vulnerabilidad y marginación. 

 

Actualmente se tienen en operación 17 Centros de Desarrollo, incluidos los 

construidos recientemente en el marco del Programa Hábitat en las colonias 

Gobernadores y Ocho de Septiembre, a través de los cuales se ha logrado 

beneficiar a 31 mil 143 personas: ocho mil 262 en cursos de capacitación de 

manualidades, computación, corte y confección y belleza; seis mil 243 en 

actividades deportivas; mil 355 que recibieron el servicios de atención a la salud y 

15 mil 283 que asistieron a cursos de desarrollo humano.  

 

Asimismo, en el marco del Programa Hábitat, se llevaron a cabo tres proyectos de 

capacitación: dos en corte y confección y uno de pintura en tela, en los que 

participaron 250 personas de las colonias El Ciprés, Arturo Gámiz, Dolores del Río, 

Constitución, Jesús María, San Carlos, Ampliación PRI, Gobernadores, La Virgen, 

Héctor Mayagoitia, Las Palmas, Tejada Espino y Méndez Arceo.  

 

En coordinación con la Dirección Municipal de Educación, se ofrece de manera 

permanente el servicio de biblioteca, el cual ha sido de gran ayuda para los niños 

y jóvenes de las colonias aledañas a los Centros de Desarrollo que acuden a 

realizar consultas y tareas escolares. En este periodo asistieron a las bibliotecas 

seis mil 853 niños y jóvenes. 
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5.2.9 Apoyo al Área Rural 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Desarrollo Integral de las Familias Duranguenses > Estrategia: Brindar una atención integral a los habitantes de las 

comunidades rurales ampliando la cobertura de los programas de asistencia social. >> 

 

Entre los programas de apoyo al área rural que opera el DIF Municipal, se 

encuentran el Alimentario a Familias en Desamparo y Senectud (PAAFDyS), 

Cocinas Populares y de Servicio (COPUSI), Desayunos Fríos, Mi Tiendita, 

Comunidad Diferente y el Programa de Estímulos a la Educación Básica 

(PROMEEB), así como el de aparatos funcionales. 
 

A través del Programa Comunidad Diferente se ha beneficiado a 236 familias de 

11 comunidades, mediante la entrega de paquetes de ganado bovino, porcino y 

aves, así como alimento balanceado para ganado y la asistencia de un veterinario 

para vigilar el desarrollo y la salud de los animales. Con lo anterior, se busca 

promover el autoempleo y mejorar la economía familiar. 

 

Con la finalidad de mantener un contacto directo con las comunidades rurales, 

atender sus demandas y supervisar la ejecución de los diferentes programas, 

durante el periodo que se informa se realizaron mil 50 visitas de supervisión en 

257 poblados; lo anterior, en 227 giras de trabajo programadas para tal fin. 

Centros de Desarrollo Comunitario
(Personas Atendidas)

Se atendieron 31 mil 

143 personas a través 

de los diferentes 

servicios que se ofrecen 

a la comunidad en los 

17 Centros de 

Desarrollo Comunitario 

que se encuentran en 

operación 

Fuente: Con datos del Sistema DIF Municipal
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5.2.10 Talleres Productivos del Campo 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Desarrollo Integral de las Familias Duranguenses > Estrategia: Apoyar los talleres protegidos y productivos del campo 

para su consolidación. >> 

 

Actualmente se tienen en operación 32 Talleres Productivos del Campo, los 

cuales han contribuido de manera significativa al mejoramiento del ingreso de las 

294 familias que participan en las actividades productivas de los mismos. 

 

De los 32 talleres en operación, 13 han consolidado la comercialización de sus 

productos y los 18 restantes se encuentran en proceso de capacitación para 

mejorar la calidad de sus productos.  

 

Con el objetivo de apoyar la comercialización de los talleres, se participó en dos 

muestras artesanales NONOC, con productos de los talleres de carpintería del 

poblado de Llano Grande; los de deshilado de El Pilar de Zaragoza y San José de 

Ánimas; y los de obsidiana y corte y confección del poblado Navajas. 

 

Por lo que respecta al Taller de Otate, ubicado en el poblado San José de Ánimas, 

dejó de operar debido a la dificultad para obtener la materia prima necesaria; lo 

anterior, fue una decisión de las familias involucradas, previo estudio de la 

situación prevaleciente; lo contrario sucedió en el poblado de La Joya, en donde 

13 mujeres que operan el Taller de Codorniz, solicitaron el apoyo para la creación 

del Taller de Panadería, el cual fue inaugurado en el mes de septiembre, 

otorgando con recurso municipal, mobiliario y capacitación en repostería fina y 

elaboración de pan de muerto. 
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5.2.11 Programas de Apoyo a la Educación 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Desarrollo Integral de las Familias Duranguenses > Estrategia: Fortalecer los Programas de Apoyo a la Educación. >> 

 

Programa de Estímulos a la Educación Básica (PROMEEB) 

A través del PROMEEB se apoya a niños de educación primaria que se encuentran 

en situación de pobreza y vulnerabilidad con el objetivo de ofrecer una 

alternativa para evitar la deserción escolar. 

 

Durante el ciclo escolar 2007-2008, se apoyaron cinco mil niños: tres mil 985 en 

zona urbana y mil 15 en la rural. Cada niño incorporado al PROMEEB recibió un 

estímulo económico a través de una beca que se entrega cuatrimestralmente y 

cuatro despensas alimentarias; lo anterior, con una inversión de nueve millones 

369 mil pesos. 

 

Adicionalmente, y como estímulo a los becarios, se realizó la rifa de 24 

computadoras y 20 bicicletas. 

 

 

 

Talleres Productivos

Se tienen en operación 32 Talleres Productivos del Campo 

beneficiando a 294 familias

Fuente: Con datos del Sistema DIF Municipal
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Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAICS) 

Los CAIC’s constituyen un espacio para la protección y formación de los hijos de 

madres trabajadoras en condición vulnerable. En estos centros, los menores 

reciben diariamente, además de su programa educativo, los servicios de atención 

a la salud y de alimentación. 

 

A la fecha, se mantienen en operación 10 centros en los que se atendieron  291 

niños de ocho meses a tres años 11 meses de edad; 60 de los cuales son hijos de 

mujeres que trabajan en la Planta de Transferencia, representando el 20.62 por 

ciento del total de menores atendidos. 

 

Con el fin de reforzar el trabajo de los CAIC´s, se han implementado esquemas de 

capacitación orientados a la profesionalización del personal en la atención a los 

menores. En este sentido, en el mes de abril, se llevó a cabo el curso Nuevo 

Modelo Educativo Asistencial, impartido por personal calificado del Sistema DIF 

Nacional; y en agosto del 2008, se logró la certificación de 22 trabajadoras en la 

Norma Técnica de Competencia Laboral otorgada por el Sistema DIF Nacional, lo 

cual garantiza una atención de calidad. Además, se incorporó a los CAIC´s, el Área 

de Nutrición, donde se revisa periódicamente el peso y talla de los niños, con el 

fin de evaluar y atender su estado nutricional. 

 

Las actividades desarrolladas a través de la Escuela de Padres, han favorecido la 

integración de los padres de familia de estos menores, reforzando valores 

importantes para la formación de sus hijos. A través de estas escuelas, se 

continúan desempeñando labores importantes en  los comités Pro Niñez.  

 

Plazas Comunitarias IDEA 

Con el objetivo de ampliar las alternativas de formación para los jóvenes y 

adultos mayores de 15 años en situación de rezago educativo, se firmó un 

convenio de colaboración con el Instituto Duranguense de Educación para 

Adultos (IDEA), el cual consiste en brindar la asesoría necesaria para  liberar de la 

educación básica a quienes no pudieron concluirla a través del sistema 

escolarizado, e impartir cursos de Internet y computación, ofreciendo contenidos 

de calidad y poniendo al alcance de la población las tecnologías de información y 
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comunicación, ampliando la disponibilidad de recursos de aprendizaje. Lo 

anterior se ha complementado con la puesta en operación de la Unidad Móvil de 

Cómputo, que ha permitido brindar estos servicios en las colonias y poblados. En 

este periodo, 684 personas acudieron a solicitar exámenes, de los cuales fueron 

acreditados 372; se impartieron 17 cursos de cómputo a los que asistieron 160 

personas; y se realizó el trámite de la CURP a 859 que lo solicitaron. 

 

5.2.12 Programas de Apoyo Alimentario 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Desarrollo Integral de las Familias Duranguenses > Estrategia: Contribuir a mejorar la alimentación y nutrición de las 

familias en situación de vulnerabilidad. >> 

 

Desayunos Escolares y Cocinas Populares y de Servicios Integrales (COPUSI) 

Los programas de atención alimentaria: Desayunos Escolares y COPUSI, tienen 

como objetivo contribuir al mejoramiento nutricional de los niños de preescolar y 

primaria en condición de vulnerabilidad económica, tanto del área urbana como 

rural. 

 

A través del Programa de Desayunos Escolares, se entregaron 68 mil 868 

desayunos fríos, beneficiando a seis mil 480 niños de educación preescolar y 

primaria, de las áreas urbana y rural del Municipio. 

 

En las Cocinas Populares que se ubican en el área rural, se atendieron tres mil 912 

niños y sus padres, a quienes se les proporcionó el desayuno caliente preparado 

en estos espacios. Cabe mencionar que a partir del mes de enero, se crearon 

nueve Cocinas más, operando a la fecha un total de 24.  

 

Programa Alimentario a Familias en Desamparo y Senectud (PAAFDyS) 

El propósito del Programa PAAFDyS es contribuir a la mejora de la situación 

económica de familias en condición de vulnerabilidad económica, apoyándolas en 

forma mensual con una despensa de alimentos  básicos.  

 

En este sentido, se entregaron 346 mil 452 despensas, beneficiado a 29 mil 385 

familias: 23 mil 300 de la zona urbana y seis mil 85 en la rural. 
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5.3 Mejores Oportunidades de 
Educación 

 

 

 
5.3.1 Educación Integral 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Mejores Oportunidades de Educación > Estrategia: Promover una educación integral de la población. >> 

 

Programa Unidos en los Valores 

Incrementando el número de escuelas y beneficiarios con la implementación de 

cursos de desarrollo humano con metodología ASUME, llevando coordinación y 

seguimiento con primarias, secundarias y telesecundarias, y manejando sesiones 

de motivación personal; asimismo, se llevaron a cabo dos cursos para 

facilitadores con esta misma metodología dirigido a maestros, trabajadores 

sociales y de orientación educativa y becarios; se realizaron otras alternativas a 

través del teatro, cine y música, como fueron, la presentación de la obra de 
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teatro La Casa Rota, conciertos de música Recuerdos de Casa, y Ferias de 

Información en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). Se implementó el Programa contra las Adicciones a través del Comité 

Municipal Contra las Adicciones (COMCA) dirigido a niños de preescolar con el 

tema de Prevención, en coordinación con la Dirección Municipal de Salud Pública 

y Medio Ambiente. 

 

Para fortalecer el conocimiento y la preservación de nuestras tradiciones y 

fomentar las actividades artísticas, se llevó a cabo el Concurso de Altar de 

Muertos y el tradicional Encuentro Municipal de Villancicos Navideños, 

participando escuelas de nivel preescolar, primaria y educación especial. Lo 

anterior, con una inversión de 553 mil 55 pesos. 

 

Programa Excelencia Magisterial 

Por acuerdo del Honorable Ayuntamiento, se instituyó el reconocimiento a la 

Excelencia Magisterial, considerando la entrega y dedicación a 10 docentes 

destacados.  
 

Este reconocimiento comprendió la entrega de un diploma, una medalla de plata 

y un estímulo económico, mismos que fueron entregados en Sesión Solemne de 

Cabildo. La inversión realizada en este programa fue de 88 mil 700 pesos. 
 

Programa Unidos Por Tu Escuela 

El propósito de este programa es dotar a las instituciones educativas con un 

mínimo de materiales y equipos necesarios para sus actividades educativas y el 

acondicionamiento de los espacios escolares. 
 

En este sentido, se otorgó a 379 instituciones educativas, como áreas 

administrativas y sectores educativos tanto del ámbito rural como urbano, con un 

mínimo de materiales y equipos necesarios para sus actividades educativas y el 

acondicionamiento de espacios escolares, realizándose entregas de material 

deportivo y de limpieza, así como medias bandas de guerra; además, apoyos de 

equipos de cómputo, impresoras, copiadoras y proyectores digitales en un 

esquema de gasto compartido, con una inversión municipal de un millón 498 mil 

105 pesos. 
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Programa La Niñez y La Juventud con el Presidente 

La finalidad de este programa es reconocer el esfuerzo y dedicación de los 

alumnos sobresalientes académicamente, de primaria y secundaria, participando 

en las actividades de la agenda del Presidente Municipal. En el año que se 

informa, fueron reconocidos 57 alumnos, tanto en el área urbana como en la 

rural.  

 

Como parte de las actividades de este programa, la Dirección Municipal de Salud 

Pública y Medio Ambiente entregó 64 botiquines escolares en las instituciones de 

los alumnos seleccionados, impartiendo cursos de primeros auxilios y de 

preservación del medio ambiente a maestros, padres de familia y alumnos. 

 

Programa Unidos  por una Escuela Limpia 

Con el objetivo de fomentar la cultura de la limpieza y los valores ecológicos, con 

la participación de alumnos, maestros y padres de familia, y en coordinación con 

las direcciones municipales de Salud Pública y Medio Ambiente y Servicios 

Públicos, se atendieron a 20 planteles educativos, los cuales fueron beneficiados 

con campañas de salud y limpieza; además se cubrieron los espacios exteriores, 

cercanos al centro educativo. La inversión realizada fue de 23 mil 80 pesos. 

 

Programa Aprende en Cabildo 

A través del Programa Aprende en Cabildo, se promueven y fortalecen los valores 

cívicos, políticos, de justicia y solidaridad en los estudiantes de secundaria. 

 

En el periodo que se informa, participaron en este Programa mil 221 alumnos, 

tanto de escuelas de la zona rural como de la urbana. La inversión realizada fue 

de 18 mil 880 pesos. 

 

Programa Durango Unidos en Nuestra Historia 

La finalidad de este Programa es fomentar en los estudiantes de nivel básico, los 

valores de identidad duranguense y el orgullo de sus raíces. 

 

En el periodo que se informa, se atendieron 135 escuelas con visitas guiadas a 

museos, edificios públicos y al Centro Histórico participando dos mil 370 alumnos. 

Además, se llevó a cabo el concurso de maquetas, Herencia de Nuestra Identidad, 

en el mes de septiembre del año 2008. 
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Programa Agua Limpia 

A través de este Programa, se promueve en las escuelas de educación básica, la 

cultura del Cuidado del Agua, desarrollando acciones orientadas a mantener las 

instalaciones hidráulicas y sanitarias en las mejores condiciones, evitando la 

contaminación del agua almacenada en tinacos y cisternas, realizando este 

programa en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado (SEED) y la 

Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED). 

 

Se llevaron a cabo inspecciones de instalaciones hidráulicas y sanitarias de 200 

escuelas, dotándolas de pastillas de cloro para su uso en tinacos y cisternas, 

beneficiando a seis mil alumnos. 

 

Programa Escuelas de Calidad 

Con la finalidad de contribuir a elevar la calidad de la educación básica en el 

Municipio, se brindó apoyo a 328 escuelas incorporadas a este Programa, 197 de 

organización completa recibieron apoyo económico y 131 de organización 

incompleta, se les otorgó apoyo en especie. 

 

5.3.2 Oportunidades Educativas 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Mejores Oportunidades de Educación > Estrategia: Reducir la desigualdad de oportunidades educativas otorgando 

apoyos a los que menos tienen. >> 

 

Programa Becas Académicas, Deportivas y Culturales 

A través de este Programa se apoya a estudiantes de escuelas públicas de 

secundaria, bachillerato y licenciatura, con alto nivel académico y de escasos 

recursos económicos; así como a deportistas de alto rendimiento y alumnos 

destacados en actividades culturales. 

 

En el periodo que se informa, se otorgaron mil 202 becas: 891 académicas, 163 

deportivas y 148 culturales. En correspondencia al apoyo recibido, los becarios 

participaron en diversas actividades como parte de su servicio social a la 

comunidad. La inversión municipal realizada fue de cinco millones 500 mil pesos. 
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5.3.3 Red de Bibliotecas Públicas Municipales 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Mejores Oportunidades de Educación > Estrategia: Fomentar la lectura y fortalecer la Red de Bibliotecas Públicas 

Municipales. >> 

 

Programa Durango: Municipio de Lectores 

Con la incorporación de las bibliotecas ubicadas en el fraccionamiento San Luis y 

la colonia Gobernadores, la Red de Bibliotecas Públicas Municipales logra 

alcanzar las metas de atención a 76 mil usuarios durante el año 2008; además, se 

dio capacitación continua al personal bibliotecario. Se llevaron a cabo cafés 

literarios en coordinación con el Programa Nacional de Lectura. En los meses de 

julio y agosto, se llevó a cabo el Programa Mis Vacaciones en la Biblioteca.  La 

inversión realizada fue de 111 mil 87 pesos. 

 

5.3.4 Infraestructura Educativa 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Mejores Oportunidades de Educación > Estrategia: Fortalecer la infraestructura educativa para mejorar la seguridad y 

los procesos educativos. >> 

 

Programa Rehabilitación de Espacios Educativos 

Una de las principales demandas en materia de infraestructura educativa, es la 

rehabilitación de los servicios sanitarios, cuyo nivel de deterioro representa un 

riesgo para la salud de los alumnos y maestros que tienen la necesidad de 

utilizarlos. 

 

Mediante un esquema de inversión tripartita en el que participaron la Secretaría 

de Educacion (SEED), Gobierno Municipal y Consejos Escolares de Participación 

Social en la Educación, se llevó a cabo la rehabilitación de 86 escuelas públicas de 

educación básica; lo anterior con una inversión municipal de un millón de pesos. 

 

Programa Unidos por Tu Seguridad Bardas Perimetrales 

Con el propósito de mejorar la calidad en las instituciones educativas, se llevó a 

cabo la construcción de 32 bardas perimetrales beneficiando a 10 jardines de 

niños, 11 primarias, cinco secundarias, cinco telesecundarias y un centro de 

integración laboral. La inversión realizada fue de dos millones 291 mil 782 pesos. 
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Programa Tripartita de Dotación de Mobiliario 

En coordinación con la Secretaría de Educación del Estado (SEED), Consejos 

Escolares de Participación Social y las Asociaciones de Padres de Familia, se llevó 

a cabo la entrega de mobiliario básico escolar a 80 escuelas participantes en el 

Programa; lo anterior, con una inversión municipal de un millón 300 mil pesos. 

 

Programa Enseñar con Tecnología 

Con el objetivo de mejorar la calidad de la educación en las escuelas públicas a 

través del uso de nuevas tecnologías de información, se entregaron 220 equipos 

de cómputo y 28 equipos de sonido, beneficiando a la comunidad escolar de 50 

instituciones educativas. Lo anterior con una inversión de dos millones 225 mil 

307 pesos. 

 

Programa Canchas de Usos Múltiples 

Para que las instituciones educativas cuenten con instalaciones adecuadas para la 

práctica de actividades deportivas y culturales, se brindó apoyo a 12 escuelas 

tanto de zona urbana como rural. Lo anterior con una inversión municipal de dos 

millones 294 mil 782 pesos. Asimismo, se dio apoyo a cuatro escuelas con una 

inversión de un millón 223 mil 947 pesos. 
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5.4 Deporte y Recreación para todos 
los Duranguenses 

 

 
5.4.1 Organización de la Oferta Deportiva 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Deporte y Recreación para todos los Duranguenses > Estrategia: Diseñar e implementar una política integral que 

promueva e impulse la práctica deportiva, la activación física y la recreación, con un alto nivel de participación 

comunitaria. >> 

 
Deporte Popular 

Con la finalidad de fomentar la práctica organizada del deporte competitivo y 

promover la actividad física, el libre esparcimiento y la integración social, se 

llevaron a cabo diversos torneos de deporte popular en 47 colonias, barrios y 

fraccionamientos, en los que participaron 400 equipos deportivos en las 

disciplinas de futbol, voleibol, baloncesto y beisbol; lo anterior con una inversión 

de 12 mil 503 pesos. 
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Paseo Ciclista 

Con el objetivo de promover la convivencia familiar y la práctica del deporte, se 

llevó a cabo el Primer Paseo Ciclista, con la participación de más de 250 

deportistas, con una inversión de 15 mil 288 pesos. 
 

Se involucró a los ciclistas novatos, amateurs, máster y semiprofesionales, así 

como a aficionados a este deporte; evento marco con el que se dio inicio al 

Programa Municipal de Ciclismo. 
 

Olimpiada Municipal 

Con la participación de 800 niños y jóvenes deportistas entre los nueve y 21 años 

de edad, se desarrolló la Etapa Municipal de la Olimpiada Infantil y Juvenil, cuyas 

competencias fueron organizadas en 15 disciplinas: Atletismo, Ajedrez, Box, 

Frontenis, Voleibol, Baloncesto, Beisbol, Ciclismo, Futbol, Karate, Lucha, 

Natación, Levantamiento de Pesas, Softbol y Tae Kwan Do, con una inversión de 

170 mil pesos.  
 

Para la realización de esta Olimpiada, fueron acondicionados los espacios 

deportivos donde se efectuaron las diferentes competencias, proporcionando el 

material necesario, arbitraje y la premiación correspondiente. 
 

Asimismo, se apoyó con transporte, viáticos y material deportivo o los atletas 

municipales que participaron en las etapas estatal, regional y nacional, 

obteniéndose en esta última, más de 20 medallas de oro, plata y bronce, en las 

disciplinas de Ajedrez, Ciclismo y Box. 
 

Cursos de Verano 

Los Cursos Deportivos de Verano están dirigidos a niños de seis a 14 años de 

edad, y tienen como propósito contribuir a su formación integral, a través de la 

promoción de la cultura física y la práctica del deporte.  
 

En el presente periodo, se llevó a cabo el Curso de Verano en el que participaron 

cinco mil niños, organizado de acuerdo con su edad, en diferentes disciplinas 

deportivas, como: Futbol, Baloncesto, Voleibol, Hand Ball, Cachibol, Flotabol, 

Karate Do, Gimnasia y Recreación Acuática; además de actividades de 

Manualidades, Papiroflexia, Pintura y Teja en cromo. 
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Estas actividades se realizaron en las unidades deportivas Félix Torres Cadena, 

Chapultepec, Eloísa “Chiquis” Cabada, en el Parque Guadiana y en el poblado José 

María Pino Suárez, así como en los espacios deportivos de las colonias Benigno 

Montoya, Carlos Luna, Benjamín Méndez y Valle del Guadiana, y el 

fraccionamiento Primer Presidente. 

 

Torneo Deportivo Interdependencias 

Con la participación de 300 trabajadores municipales de 20 dependencias, se 

llevó a cabo el Torneo Deportivo Interdependencias, el cual tiene el propósito de 

promover la convivencia y el hábito en la práctica de actividades deportivas.  

 

Eventos Especiales 

De manera simultánea se llevaron a cabo los torneos de futbol, basquetbol y 

voleibol en más de 20 unidades deportivas de las diferentes colonias y 

fraccionamientos de la Ciudad, en los que participaron mil 400 deportistas, 

contando con el apoyo de promotores deportivos voluntarios. 

 

Olimpiada del Bebé 

Con la finalidad de promover en los niños la práctica de actividades deportivas y 

recreativas, se desarrollaron las Olimpiadas del Bebé, dirigidas a niños de tres a 

cinco años de edad, en las que participaron 700 de ellos de escuelas de educación 

preescolar, quienes fueron premiados con medallas de participación, además de 

realizarse la rifa de 20 bicicletas. 

 

Becas Deportivas 

Las Becas Deportivas constituyen un reconocimiento al esfuerzo, capacidades y 

dedicación de los talentos deportivos, las cuales se entregan cada tres meses. En 

el presente periodo, se incrementó el número de becas otorgadas, pasando de 

155 a 163, beneficiando así a jóvenes deportistas de las 18 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, Deporte Sobre Sillas de Ruedas y Olimpiadas Especiales; lo 

anterior con una inversión de 407 mil 500 pesos. 

 



 

 

217 

2    0    0    8
Informe al Congreso del Estado

G  O  B  I  E  R  N  O          M  U  N  I  C  I  P  A  L         D  E        D  U  R  A  N  G  O

5.4.2 Eventos Especiales 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Deporte y Recreación para todos los Duranguenses > Estrategia: Reconocer e impulsar al talento deportivo 

duranguense. >> 

 

Gala Deportiva 

Con el propósito de reconocer y estimular a los deportistas duranguenses por su 

trayectoria y logros en el deporte, se realizó la Gala Deportiva en la que fueron 

galardonados 160 que se destacaron en las disciplinas de: Atletismo, Ciclismo, 

Box, Motociclismo, Olimpiadas Especiales. Tenis, Frontenis, Ajedrez, Boliche, 

Beisbol, Tae Kwan Do,  Físico Constructivismo, Softbol, Karate Do, Tiro, 

Basquetbol, Luchas, Voleibol y Natación. Asimismo, se reconoció la trayectoria de 

40 cronistas deportivos. Además, se realizó el desfile conmemorativo de la Gala 

Deportiva, en el que participaron asociaciones y clubes deportivos, instituciones 

educativas y organizaciones de deporte popular. 

 

Atención a la Demanda Deportiva 

 

Centro Acuático Municipal 

Además de continuar con las actividades cotidianas del Centro Acuático, como 

son clases de natación, acuaerobics y pesas, se implementaron los Cursos de 

Verano impartidos por instructores del Centro, contando con el apoyo de 

maestros de  Educación Física, Entrenadores y alumnos de la Escuela de 

Educación Física y Deporte. 

 

En el periodo que se informa, se registraron tres mil usuarios de las diferentes 

áreas del Centro Acuático Municipal, lo que representa el uso pleno de las 

instalaciones. Entre los usuarios se atendieron a niños con capacidades diferentes 

y personas de diversas edades que acuden a rehabilitación. Asimismo, se 

continúa operando el área médica que cuenta con personal capacitado para 

atender a los usuarios del Centro que así lo requieran. 
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5.4.3 Infraestructura Deportiva 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Deporte y Recreación para todos los Duranguenses > Estrategia: Ampliar y mejorar las instalaciones deportivas y 

recreativas del Municipio. >> 

 
Rehabilitación de Unidades y Espacios Deportivos 

Con el fin de ofrecer a la comunidad, unidades y mejores espacios para la práctica 

deportiva y recreativa, se realizaron diversas acciones de mantenimiento y 

rehabilitación en éstos, en las colonias Veinte de Noviembre, Emiliano Zapata, 

Real del Prado, Carlos Luna, Francisco Villa, Insurgentes, Isabel Almanza, Jardines 

de Cancún, José Ángel Leal, José Revueltas, Valle del Guadiana, Valle del Sur y 

Valle Verde; en los fraccionamientos Real del Mezquital, El Saltito, Providencia, 

Villas de San Francisco, Bosques del Valle, Primer Presidente, San Gabriel, 

Centauro del Norte,  Huizache II, La Forestal, Las Milpas, Los Fresnos y Silvestre 

Revueltas; en los poblados Abraham González, Belisario Domínguez, Colonia 

Agrícola 20 de Noviembre, Colonia Hidalgo, Dolores Hidalgo, El Nayar, General 

Mariano Matamoros, José María Morelos y Pavón (La Tinaja), José María Pino 

Suárez, José Refugio Salcido, Juan B. Ceballos, Morcillo, Parras de la Fuente, Plan 

de Ayala, Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma), San José del Molino y Tomás 

Urbina; así como en las unidades deportivas Anáhuac, del Auditorio del Pueblo, 

Félix Torres Cadena, Manuel Galindo Higuera y del INMUDE; en las escuelas 

Misael Núñez Acosta, 5 de Febrero y Gabriela Mistral; y en los parques Guadiana 

y Sahuatoba. 

 

Asimismo, se rastrearon los campos de beisbol y futbol en las colonias Emiliano 

Zapata, Héctor Mayagoitia, Isabel Almanza, José Revueltas, Juan Lira y Valle 

Verde; en los fraccionamientos  Benito Juárez, Centauro del Norte, Huizache I, 

Jardines de Durango, Loma Bonita, Real Victoria y Villas del Guadiana; en los 

poblados Aquiles Serdán, Belisario Domínguez, Cinco de Mayo, Colonia Hidalgo, 

Ignacio López Rayón, José María Pino Suárez, José Refugio Salcido, Nicolás 

Romero, Parras de la Fuente, Plan de Ayala, Río Escondido (La Loma), San 

Francisco del Manzanal, Tomás Urbina y Valle Florido; así como en el Instituto 

Durango.  
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5.5 Juventud con Valor, Participativa 
y Emprendedora 

 

 
 

5.5.1 Juventud Participativa 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Juventud con Valor, Participativa y Emprendedora > Estrategia: Promover la participación activa de los jóvenes en la 

búsqueda de alternativas de solución a la problemática social del Municipio. >> 

 

Programa Juventud Participativa 

El objetivo del Programa Juventud Participativa es lograr que los jóvenes 

encaucen su fuerza y vitalidad en actividades culturales, deportivas, académicas, 

cívico-sociales, laborales y espirituales, de tal manera que disminuya la 

problemática existente en la juventud del Municipio, a través de concursos, 

torneos y debates, entre otros. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, en el periodo que se informa se llevaron a 

cabo las acciones siguientes: 
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» Se efectuaron diversos concursos de interés juvenil, como lo fueron Carta a 

Mi Madre, Calaveras, Mirada Joven y el Certamen de Oratoria Revolución 

Mexicana, en los cuales participaron 310 jóvenes. 

» Se llevó cabo el Premio Municipal de la Juventud Sahuatoba 2008, en el que 

participaron 60 propuestas, entregando la presea al joven más destacado en 

las áreas de emprendedores, arte y cultura, actividades académicas y labor 

social y comunitaria. 

» Se organizó un desayuno con motivo del Día Internacional de la Mujer en el 

que participaron mil jóvenes del Municipio. 

» Se realizó la presentación del ballet folclórico juvenil Benemérito de las 

Américas, en el que participaron 75 jóvenes actuando en dos funciones a las 

que acudieron dos mil personas. 

» Se llevó a cabo la toma de protesta del Consejo Municipal de la Juventud, en 

el que participan 12 jóvenes representativos en los ámbitos de liderazgo 

estudiantil, cultura, periodismo, deporte y actividades sociales. 

» Se trabajó en coordinación con la Dirección Municipal de Servicios Públicos en 

el Programa de Forestación y Reforestación Durango Verde en diferentes 

instituciones educativas, como el Instituto Tecnológico de Durango, el Centro 

de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios número 130, el Colegio 

de Ciencias y Humanidades de la Universidad Juárez del Estado de Durango, el 

Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios número 148 y la 

Escuela Secundaria Técnica número 1. 

» En coordinación con el Instituto Municipal del Deporte, se llevó a cabo el 

campeonato de Futbol soccer Unidos Celebremos Mejor, en el que 

participaron 250 jóvenes. 

» Se realizaron dos cenas para jóvenes destacados, con motivo del Día del 

Estudiante, con alumnos técnicos y universitarios reconociendo el esfuerzo de 

cien de ellos. 

 

Liderazgo de Alto Impacto 

En coordinación con el Instituto de Políticas Públicas del Estado de Durango, se 

realizó el Primer Diplomado de Liderazgo y Participación Ciudadana, en el que 

participaron 100 jóvenes líderes del Municipio. 
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Yo Tengo Valor 

El Programa Yo Tengo Valor fue creado con la finalidad de ser aplicado a varios 

temas como la prevención de accidentes, de adicciones, sexualidad responsable, 

cuidado del medio ambiente, entre otros. Dicho programa se puso en operación 

en el mes de julio y fue puesto en práctica en la Feria Nacional Durango 2008, con 

el mensaje Yo Tengo Valor, Conservo Mis Sentidos. Participaron 30 mil jóvenes 

durante el periodo ferial. 

 

Jóvenes de Valores 

» Se llevaron a cabo 13 brigadas rurales con la conferencia Mi Valor como 

Persona, atendiendo a 769 jóvenes en las comunidades Nicolás Romero, José 

María Pino Suárez, Tomás Urbina,  Aquiles Serdán, Santiago Bayacora, Refugio 

Salcido, Sebastián Lerdo de Tejada, Pilar de Zaragoza, Héroe de Nacozari e 

independencia y Libertad. 

» Se crearon 17 grupos de valores en los que participan 130 jóvenes del Colegio 

de Ciencias y Humanidades de la Universidad Juárez del Estado de Durango, el 

Promedac y el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios 

número 89.  

» Se llevaron a cabo 56 conferencias de valores, en las que participaron 280 

jóvenes. 

» Se efectuaron tres campamentos de convivencia en los que participaron 200 

jóvenes. 

» Se realizo un Rally participando 70 jóvenes. 

 

Festival de la Juventud 2008 

En coordinación con el Instituto Duranguense de la Juventud, se llevó a cabo el 

Festival de la Juventud 2008 en el mes de agosto; el objetivo de este evento fue 

el de impulsar espacios de expresión y participación para incentivar a la juventud 

a través de diversas actividades, estimulando el talento y la creatividad de 

nuestros jóvenes, reconociendo y premiando sus capacidades y habilidades. 

En el marco de dicho Programa, se realizaron las acciones siguientes: 

 

» Concierto con diversos grupos musicales juveniles en la Plaza de Armas. 



 

 

222 

2    0    0    8
Informe al Congreso del Estado

G  O  B  I  E  R  N  O          M  U  N  I  C  I  P  A  L         D  E        D  U  R  A  N  G  O

» Exhibición de motociclismo, autos tunning, clásicos y jeeps. 

» Cena con jóvenes representativos en Casa de Gobierno. 

» Conferencia Joven Emprendedor. 

» Exhibición Graffiti. 

» Concentración de Packurp. 

» Conferencia del Cuidado del Agua en Nuestro Estado. 

» Concurso Arrancones Cuarto de milla. 

» Conferencia Prevención de Adicciones. 

» Concurso Nacional de Skates en el deportivo Skate Park 360. 

» Foro de consulta ciudadana por una ley de los Jóvenes. 

» Concurso de Bicicletas BMX. 

» Conferencia “En el Reflejo de mi Vida” con Adriana Macías. 

» Obra de teatro “Extensión Divina”. 

» Conferencias “Juicios Orales”, dictada por el Lic. Apolonio Betancourt Ruiz, 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Durango. 

» Foro de discusión las Reformas Estructurales y el papel de la juventud. 

» Feria de Salud en distintas colonias vulnerables económicamente. 

 

En el Programa de Juventud Participativa se realizaron 120 actividades, en total. 

 

5.5.2 Joven Emprendedor 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Juventud con Valor, Participativa y Emprendedora > Estrategia: Fomentar y ampliar en los jóvenes el espíritu 

emprendedor. >> 

 

En  la actualidad, el Instituto Municipal de la Juventud cuenta con una Bolsa de 

Trabajo para ofrecer oportunidad de empleo a los jóvenes que lo soliciten, para lo 

cual se han firmado convenios de colaboración con las Empresas 

Teleperformance, Cinepolis, Atención Telefónica, MM Cinemas, Canacintra, 

Cámara de Hoteleros y Cool Wash And Lub. Actualmente se han recibido 300  

solicitudes canalizando 270 de ellas. 
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5.5.3 Orientación Juvenil 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Juventud con Valor, Participativa y Emprendedora > Estrategia: Desarrollar programas que ofrezcan alternativas sanas 

y atractivas a los jóvenes para aprovechar su tiempo libre. >> 

 

Sexualidad Responsable 

Con el propósito de brindar a los jóvenes la información necesaria y suficiente 

para tomar decisiones en torno a su sexualidad, se llevaron a cabo 54 

conferencias orientadas a la sexualidad responsable tituladas “Yo tengo Valor, 

Vivo mi Momento”, para la cual se utilizan los bebés virtuales con que cuenta el 

Instituto Municipal de la Juventud. Estas conferencias se efectuaron en las 

escuelas secundarias Profesor José Santos Valdez, Escuela Secundaria número 8 

“Ulises Nevárez”, en la colonia Ampliación Miguel de la Madrid; Centro de 

Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios número 89; en los colegios 

Angloespañol y Sor Juana Inés de la Cruz, en las colonias San Isidro, Valle del 

Guadiana y Morelos Sur; beneficiando a  mil 50 jóvenes. 
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5.6 Arte, Cultura e Identidad 
Duranguense 

 

 

 
5.6.1 Programa Arte y Cultura para Todos 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Arte, Cultura e Identidad Duranguense > Estrategia: Realizar actividades que fortalezcan e impulsen el arte y la cultura 

en el Municipio promoviendo en la población su conocimiento y disfrute. >> 

 

Considerado como el eje principal de la política cultural del Gobierno Municipal, 

el Programa Arte y Cultura para Todos tiene el propósito de acercar a la 

comunidad las actividades artísticas y culturales, instrumentando esquemas de 

amplia cobertura para llegar a los diferentes sectores de la sociedad. En lo 

fundamental, busca garantizar a los habitantes del Municipio el ejercicio efectivo 

de su derecho de acceso a la cultura, así como el respeto a la manifestación de su 

identidad sociocultural. 
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Durante el 2008, en el marco de este Programa, se han llevado a cabo un total de 

mil 429 eventos, con la intervención de cinco mil 387 promotores, entre artistas, 

creadores y organizadores, en beneficio de 32 mil 33 personas. 

 

Eventos Artísticos en Espacios Públicos 

El uso de espacios públicos, algunos de ellos emblemáticos de la Ciudad, como 

escenarios para la realización de eventos artísticos y culturales, ha permitido 

ampliar la cobertura y ofrecer a la comunidad diversas acciones de 

entretenimiento. Diversificar así la oferta cultural representó en el 2008, la 

atención de mil 765 espectadores, que en forma gratuita o a muy bajo costo, 

pudieron disfrutar de alguno de los 194 eventos realizados durante el año, en los 

que intervinieron dos mil 982 participantes. 

 

 
 

Plaza de Armas 

El primer cuadro de la Ciudad, en donde se lleva a cabo el Programa Expresiones, 

orientado a la promoción de los artistas duranguenses, principalmente en los 

ámbitos de la música, el teatro y la danza. 

 

Actividades Artísticas en Espacios Públicos

Fuente: Con datos del Instituto Municipal del Arte y la Cultura

En el Marco del Programa Arte y Cultura para Todos, se realizaron 194 

eventos artísticos en espacios públicos, en los que participaron dos mil 

982 artistas y se registró una asistencia de mil 765 espectadores
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Plazuela Baca Ortiz de Zárate 

Espacio en el que se realizan los Jueves de Plazuela y los Domingos Musicales, 

dedicados a la difusión del folclor duranguense, con contenidos netamente 

populares. 

 

Parque Guadiana 

A través del Programa Domingos Familiares, se ofrece una alternativa de 

recreación para las personas que asisten a este paseo tradicional en el corazón 

del Parque Guadiana, punto de reunión familiar por excelencia. 

 

Barrio de Santa Ana 

Escenario de El Callejón de la Rondalla, enfocado a la difusión de los grupos 

musicales de la Ciudad, principalmente los de instituciones educativas. 

 

Parque Sahuatoba 

Actividades programadas en la Concha Acústica del Parque Sahuatoba, lugar 

destinado principalmente a ser un espacio de expresión para jóvenes músicos de 

la localidad. 

 

Instalaciones del Instituto Municipal del Arte y la Cultura (IMAC) 

En su Foro Alternativo “La Cuchilla”, el IMAC ofrece un espacio alterno para la 

realización de conciertos, recitales, obras de teatro y talleres. 

 

Festivales y Encuentros 

Los festivales y encuentros constituyen una herramienta para favorecer el 

acercamiento de la sociedad duranguense a la cultura y el arte, a través de un 

método ordenado que hace uso de fechas significativas, personajes y hechos 

históricos, realizándose en puntos de reunión estratégicos. Con este propósito, 

durante 2008 se realizaron 335 eventos con dos mil 394 participantes, en 

beneficio de 15 mil 943 asistentes. 
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Festival Vive la Magia en tu Barrio 

A través de este festival, se visitan los barrios, colonias y comunidades rurales, 

con el objetivo de ofrecer la misma calidad de espectáculos a todas aquellas 

personas que no tienen las posibilidades económicas de asistir a un teatro. En el 

2008, se visitaron las colonias División del Norte, San Carlos, J. Guadalupe 

Rodríguez, Benito Juárez, Héctor Mayagoitia y Benigno Montoya, y los poblados 

Navacoyán, Cinco de Febrero, El Carmen y Anexos, Santiago Bayacora, Juan B. 

Ceballos, Lerdo de Tejada, Dolores Hidalgo, Pilar de Zaragoza y Colonia Hidalgo. 

 

Festival Arte y Cultura en Tu Escuela 

Este festival tiene la finalidad de acrecentar la formación de públicos  

consumidores de productos culturales en un nicho específico, como son las 

instituciones educativas de todos los niveles; de igual manera, se busca fortalecer 

el vínculo cultura-educación. En este sentido, con alumnos de preescolar se 

desarrollaron actividades de cuentacuentos y magia; con primaria, de música, 

danza, teatro y talleres de arte; en secundaria, de teatro, y en preparatoria y 

profesional, visitas guiadas y conferencias. Además, se les ha ofertado las 

instalaciones del IMAC para la realización de sus actividades artísticas o 

culturales. 

 

Festival de Semana Santa 

Con motivo de la celebración religiosa de Semana Santa y aprovechando los días 

de asueto, se efectuó este festival con la finalidad de ofrecer alternativas de 

esparcimiento al turismo religioso, al tiempo que se promueve el valor de los 

lazos familiares. En este marco, se presentaron los eventos siguientes: El Cristo 

Andaluz, efectuado en la Plaza de Armas; La Marcha del Silencio, una de las 

tradiciones con más arraigo en la Ciudad, llevada a cabo en el Templo de San 

Agustín; Tradiciones Indígenas en Semana Santa, que se realizó en el Jardín 

Hidalgo, con el propósito de presentar las formas de su celebración en las etnias 

de Durango; Exposición Colectiva de Arte Sacro, muestra pictórica de algunos de 

los más reconocidos pintores y escultores de la Ciudad, y la Quema de Judas, 

celebrada en la Plazuela Baca Ortiz. 
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Festival del Muertos Ahí Viene La Huesuda 

Realizado en el marco de la celebración del Día de Muertos, con la finalidad 

estimular el rescate y conservación de las tradiciones y fortalecer la identidad 

duranguense, tuvo como escenario principal el Museo de Arte Funerario 

“Benigno Montoya”. Entre los eventos realizados se encuentran: Calaqueando, 

espectáculo multidisciplinario que aborda las costumbres y tradiciones del Día de 

Muertos, con la participación del Taller de Arte Korián; Los Muertos están de 

Fiesta, espectáculo de danza, música y teatro efectuado en el Panteón de 

Oriente, en el que participa el Consejo de Colonias Populares (COCOPO); 

Misterios y Leyendas del Panteón de Oriente, narraciones relacionadas con las 

historias del Panteón; Cuca Mía, leyenda tradicional de Durango, y Entre Versos y 

Muertos te Veas, música y narrativa con motivos de las festividades del Día de 

Muertos. 
 

Festival de las Bellas Artes Ricardo Castro 

Posicionado ya como el máximo evento cultural organizado por el Gobierno 

Municipal, el Festival de Otoño lleva ahora el nombre de uno de los más grandes 

intérpretes y compositores nacionales del último tercio del siglo XIX y los 

primeros años del XX: Ricardo Castro Herrera, destacado duranguense que 

escribió el primer concierto para piano y orquesta en América Latina, 

conmemorando así su 101 Aniversario Luctuoso. 
 

Durante 13 días consecutivos, del 22 de noviembre al 4 de diciembre del 2008, 

este Festival reunió a diversos exponentes de la cultura local y nacional, dando 

inicio con el Concierto de Gala y Estreno de la Orquesta Filarmónica Ricardo 

Castro de la Ciudad de Durango, dirigida por el maestro Juan Manuel Arpero, 

orquesta integrada por 80 músicos de calidad, considerada en su género como la 

Segunda Filarmónica en México. 
 

Con este festival, el Gobierno Municipal realiza un homenaje a la vocación y larga 

tradición cultural de Durango, a las personalidades del pasado y a los exponentes 

presentes. Los resultados favorables obtenidos por el festival han contribuido, 

incluso, a dar origen a otros festivales y eventos que seguirán su propio camino 

en los siguientes años, tal es el caso del Concurso Nacional de Canto Operístico 

Fanny Anitúa y el Festival Bella Vía, que tuvieron gran éxito en sus respectivas 

presentaciones. 
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En el marco del Festival Ricardo Castro, se llevaron a cabo 100 eventos artísticos, 

entro los que destacan:  

» Teatro: Closer (Obra de Teatro), Distrito Federal, con la actuación de los 

hermanos Bruno y Odiseo Bichir, Mariana Gajá y Alejandra Barros; Cuentos a 

la luz de la luna (Teatro de Sombras), Compañía Nao de los Sueños, de Jalisco; 

Comida para Gatos (Teatro Social), de Jalisco; Entremeses del Centro 

Histórico-Durango, Compañía la Balanza, Director Ricardo Cárdenas; Sergio 

García (Mimo), de Nuevo León; Circus Beat (Circo Callejero), Grupo Escenario 

Azul, de Tamaulipas. 

 

» Música: Presentación de la cantante Astrid Hadad; Concierto de Rock 

Homenaje a Pantera (Legión, Lobotomy, Molosh); Concierto de Piano, Miguel 

Ángel Burciaga, de Durango; Banda Juvenil Salvador Jalife Cervantes, de 

Coahuila; A Bailar en Grande, Música de Antaño al estilo de la Big Band, de 

Durango; El Templo de las Arpas, Arpista Augusto Castillo, de Veracruz; 

Chekeré, Ensamble de Percusiones; Presentación del Quinteto Zambrano, 

Ensamble de Metales, de Durango; Maratón de artistas Duranguenses Ponle 

Corazón a Durango; Festival de Música Alterna, con NORTEC Panóptica, de 

Festivales y Encuentros

Fuente: Con datos del Instituto Municipal del Arte y la Cultura

Se realizaron 335 eventos artísticos en los que participaron dos mil 394 

artistas, registrando una asistencia de 15 mil 943 espectadores
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Baja California; Duranghetto, de Durango, y Sebastián de la Riva, del Distrito 

Federal; Paso a pasito…Llego a Durango, música norteña y pasito 

duranguense; Drackincolmillo, Rock para Niños. Somnus (música de anime 

Japonés), de Renovatio producciones; Tesoros Musicales de la Catedral de 

Durango, Dir. Héctor Jiménez Luna, Chopin y Lisz; La escuela pianística de 

Ricardo Castro, Recital de Piano a cargo de Armando Merino, del Distrito 

Federal. 

 

» Danza: El Cascanueces, Compañía La Lágrima (Danza Contemporánea), de 

Sonora, Dirección: Adriana Castaños; 100 Años de Danza en Durango, 

Coordinador, Armando Vázquez; Diálogos, Compañía Éxodos (Danza 

Contemporánea) de Durango con la dirección de Joshua Alemán; Canasteras 

(Danza Flamenca) del Distrito Federal contando con la participación de Mari 

Paz Covarrubias y Casilda Madrazo (bailaoras), Gabriel Elizondo (guitarra) 

Mónica del Águila (violoncelo), Kin Sánchez (guitarra y percusiones) y 

Armando Tovar (cajón y palmas). 

 

» Artes Visuales: Exposición de Pintura NUEVE, de Cesar Muñoz Carranza, en la 

Sala Guillermo Bravo del IMAC; Exposición de Pintura Anterioridad, Lógica de 

Luz, de Rogelio Rodríguez Ángel, en la Sala Edgar Mendoza del IMAC; 

Inauguración de la Exposición de Arte Sacro, en la Galería Episcopal de la 

Catedral de Durango; Inauguración de la Exposición Puertas de Durango 

(fotografía digital manipulada), de Fernando Andrade Cancino y Presentación 

del Catálogo 50 Años de Pintura, en el lobby de la Cineteca Municipal; 

Inauguración del Mural El Patio de los Poetas, de Guillermo Ceniceros, en las 

instalaciones del IMAC, con el que se dio el cierre del Año de la Poesía. 

 

» Literatura: Dentro de Paseo de las Letras se presentaron los libros: Crónicas 

de Duranghetto, de Jesús Marín; Península, Península, de Hernán Lara Zavala, 

del Distrito Federal; Visiones del Tiempo, de José Méndez Argueta; El Parque 

de las Espinas, de Francisco Javier Guerrero Gómez y De California a Durango, 

un Viaje en Vocho, de Armando Calderón. Asimismo, se dio lectura en voz alta 

a la obra de Julián Herbert, de Coahuila; de Dolores Castro, poeta y escritora 

de Aguascalientes y contemporánea de Jaime Sabines y de destacados 
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autores de Durango. Mención especial merece la lectura de obra y acto de 

reconocimiento al poeta duranguense Miguel Ángel Ortiz, Premio Nacional de 

Poesía Amado Nervo 2008. De igual forma, destacó el Taller de Novela de 

Suspenso, impartido por el escritor sinaloense Juan José Rodríguez, así como 

la presentación de su libro “De pronto, el Amanecer”.  

 

Festival Decembrino 

Orientado a fortalecer la unión familiar con un programa de actividades alusivas a 

las fiestas navideñas, entre las que se encuentran la presentación de pastorelas y 

villancicos en el Parque Guadiana y los eventos artísticos de la Feria del Juguete. 

 

Encuentros 

Los encuentros tienen la finalidad de vincular a los creadores locales con los  

foráneos y promover el intercambio cultural permanente, privilegiando la 

capacitación constante, la actualización de contenidos y el mejoramiento de 

técnicas de ejecución, además de compartir modelos exitosos de operación, 

sustentabilidad y desarrollo cultural. Por su cualidad académica, los encuentros 

realizados durante el 2008 se desglosan en el capítulo Talleres y Jornadas de 

Profesionalización de este Informe. 

 

Espacios Públicos Culturales 

Los Espacios Públicos Culturales son aquéllos en los que se desarrollan 

actividades de índole artístico-cultural y que dependen administrativamente del 

IMAC, como el Museo Municipal de Arte Funerario Benigno Montoya Muñoz, la 

Cineteca Municipal Silvestre Revueltas y la Concha Acústica del Parque 

Sahuatoba. 

 

Durante el 2008, se realizaron en estos espacios un total de 900 eventos en los 

que intervinieron 11 participantes, con un impacto social de 14 mil 325 

espectadores. 
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Museo de Arte Funerario Benigno Montoya Muñoz 

Con sede en el Panteón Municipal de Oriente, primer panteón civil del norte de la 

República, el Museo Municipal de Arte Funerario Benigno Montoya Muñoz 

alberga parte importante del patrimonio arquitectónico y monumental de arte 

sacro y ofrenda. En la búsqueda de diseñar la mejor estrategia para la 

conservación y rescate de la obra que aquí se encuentra, en el 2008 el Gobierno 

Municipal se concentró en las acciones siguientes: Catalogación e inventario total 

de dicho patrimonio; el reconocimiento como Patrimonio Cultural del Municipio, 

dándose la declaratoria el 25 de abril de 2008; creación de las bases normativas 

para la operación administrativa del recinto, con la publicación el 10 de agosto de 

2008 del nuevo Reglamento de Panteones del Municipio de Durango, 

establecidas en el Título Séptimo, Capítulo Único: Del Museo y Arte Funerario; 

elaboración de un Plan Operativo de organización, adecuación y funcionamiento 

de los distintos recorridos al interior del lugar, que servirá de base para 

establecer las normas internas en la materia, tal y como lo establece el artículo 

118 del citado reglamento; y el diseño integral de los proyectos de las áreas del 

Museo, entre ellos, el de exposiciones temporales y el de servicios educativos, 

con los que contará el recinto.  
 

Durante el año que se informa, en el Museo se llevaron a cabo 16 acciones, entre 

conferencias, espectáculos y recorridos, con una asistencia de 800 personas. 

Además, en apoyo al fortalecimiento de la actividad turística en nuestro 

municipio, conjuntamente con la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio 

Ambiente, se han otorgado diferentes licencias a las promotoras turísticas de la 

ciudad para la operación de sus recorridos temáticos. 
 

Cineteca Municipal Silvestre Revueltas 

En el 2008, la Cineteca Municipal se consolidó como un espacio alternativo de 

cultura y recreación en las artes audiovisuales, con vocación especial en la 

difusión del séptimo arte, ofreciendo una selecta programación cinematográfica 

en 35 milímetros y otros formatos, de los más diversos géneros, temáticas, países 

de origen y directores reconocidos en prestigiados festivales nacionales e 

internacionales. Sus instalaciones han servido también como un espacio lúdico-

educativo en apoyo a programas institucionales, exposiciones, cine-debate, 

conferencias y talleres, dirigidos a diferentes públicos. 
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Para seguir cumpliendo con sus objetivos, se realizó un esfuerzo para rehabilitar 

el lugar, con las mejoras en su infraestructura, como instalación de butacas 

nuevas y cómodas, y restitución del sistema de sonido: lector infrarrojo, 

renovación de cableado interno, bocinas y amplificador de cine. 

 

La programación habitual es de tres funciones diarias, de martes a domingo, 

teniendo aproximadamente 864 funciones de cine por año. Durante el 2008, se 

tuvo un promedio de asistencia de 950 entradas por mes, lo que representa un 

aproximado anual de 11 mil 400 espectadores. La Cineteca Municipal realizó las 

siguientes actividades especiales: 

 

» Foro Internacional de Cine 2008.- Dedicado a las producciones mundiales de 

relevancia actual en el cine de arte, su objetivo es garantizar una oferta 

variada de cintas culturales de alta calidad para la sociedad duranguense. 

 

» Cineclub Francés y 12° Tour de Cine Francés en Durango.- Semana dedicada a 

exhibir lo mejor de la cinematografía de ese país, con lo más selecto de su 

producción clásica y contemporánea, realizándose en forma paralela a las 

exhibiciones foros de discusión y pláticas en torno a los hechos relevantes de 

la sociedad francesa. 

 

» Cinespacio 2008.- Muestra de cortometrajes, animaciones y cine 

experimental, además de un taller de realización de documental. 

 

» Cineclub Europeo.- Con la exhibición de lo más selecto de la cinematografía 

de este continente, en forma paralela se realizaron foros de discusión, 

principalmente con estudiantes de la carrera de Lenguas Extranjeras. 

 

» Exposiciones audiovisuales.- Espacio dedicado a la expresión en diseño 

gráfico (cartel y otros formatos) y su relación con los medios electrónicos 

como el cine y la televisión. 
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» Funciones Especiales.- Dedicadas a diversas instituciones y organismos, para 

cumplir con un fin específico. 

 

» Circuito “Ambulante, Gira de Documentales”.- Por primera vez en Durango, 

se presentó en el mes de septiembre el documental Mi vida dentro, contando 

con la asistencia de su realizadora Lucía Gajá. 

 

» Actividades dentro del Festival de las Bellas Artes Ricardo Castro.- En 

conjunto con el VLAFF (Festival Latinoamericano de Cine en Vancouver) se 

proyectaron los documentales Los caídos y El hombre de las dos Habanas, 

contando con la participación de Christian Sida, programador de dicho 

Festival; premiere de la película Cumbia callera, ganadora al mejor filme en el 

Festival de Cine en Rusia, presentándose su director René U. Villarreal, quien 

ofreció una conferencia a los asistentes; dentro del circuito “Ambulante, Gira 

de Documentales”, se presentaron los trabajos Cocalero y La gran venta; 

Vidas en corto IV, proyección de cortometrajes realizados por duranguenses, 

en coordinación con la Universidad José Vasconcelos, y Conferencia “El cine 

en México”, sustentada por los actores Alejandra Barros, Bruno y Odiseo 

Bichir. 

 

Concha Acústica 

Durante el año 2008, la Concha Acústica del Parque Sahuatoba representó un 

espacio propicio para la recreación y expresión de las manifestaciones artísticas 

alternativas, a través, principalmente, de la música. Se realizaron 20 eventos a lo 

largo del año, con una asistencia de dos mil 125 personas. 

 

5.6.2 Programa de Apoyo y Estímulo a Creadores y Artistas del 
municipio de Durango 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Arte, Cultura e Identidad Duranguense > Estrategia: Fortalecer los valores artísticos, culturales, tangibles e intangibles, 

que nos identifican como duranguenses. >> 

 
En este programa se integraron los proyectos de Promotoría y Animación Cultural 

y de Producción Artística, a través de los cuales se impulsa la generación del 

patrimonio cultural intangible y se promueve la concertación de acuerdos y 
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convenios de intercambio artístico y cultural con los organismos de otros 

municipios y entidades, con el objetivo de difundir la obra de los artistas y 

creadores locales. 

 

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo 164 acciones, que involucraron a 

568 artistas y 10 mil 714 asistentes. 

 

Promotoría y Animación Cultural 

Entre las actividades relevantes del año 2008 del proyecto de Promotoría y 

Animación Cultural, se encuentran la divulgación de catálogos y muestrarios de 

producción cultural con los estados de Guanajuato y Nuevo León; el inicio de la 

colaboración cultural con el municipio de Gómez Palacio; asesoría del Gobierno 

del Estado de Nuevo León para la realización del festival de arte efímero Bella Vía 

en la ciudad de Durango y la instalación de la tienda de artesanía tradicional de 

Durango en el edificio que ocupa el IMAC.  

 

Asimismo, se tuvieron acercamientos con los municipios de Saltillo y Torreón, del 

Estado de Coahuila y Naucalpan de Juárez, del Estado de México, para el 

intercambio de experiencias exitosas, asesorías, exposiciones y grupos artísticos, 

y se trabajó en la elaboración de un convenio de intercambio cultural con otros 

municipios del estado de Durango, en materia de capacitación, asesoría, política 

cultural e intercambio de experiencias exitosas. 

  

En conjunto, se realizaron un total de 11 acciones que involucraron a 82 

participantes y mil 195 asistentes. 

 

Producción Artística 

A través del proyecto de Producción Artística se impulsa la generación de 

instrumentos que apoyen la difusión de la cultura, como publicaciones 

editoriales, medios magnéticos, materiales audiovisuales, montaje de 

exposiciones, apoyo a la artesanía, talleres y jornadas de profesionalización.  

 

En 2008 se realizaron un total de 153 acciones, a favor de 486 artistas 

participantes y nueve mil 519 asistentes. 
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Programa Editorial 

El Programa Editorial 2008 abarcó la publicación de 17 títulos, entre antologías, 

colecciones de poesía, cuentos, novelas, ensayos y revistas; en especial, nueve de 

ellos fueron dedicados exclusivamente al arte de la poética, género que se 

celebró durante el año.  

 

Para la asignación de los apoyos, las propuestas se sometieron al análisis de un 

Consejo Editorial, lo que garantizó la imparcialidad en la toma de decisiones y la 

calidad de los trabajos de edición. 

 

Entre las ediciones apoyadas se encuentran: ¡Bah!, Ernesto Olivera Castro; En un 

viento de mar, Everardo Antonio Torres González; 50 Años de pintura, Fernando 

Andrade Cancino; El parque de las espinas, Francisco Javier Guerrero Gómez; Las 

soledades y Poemas para leer en el patíbulo, Jesús Alfonso Peña Raigoza; El libro 

de Sarah, Crónicas de Duranghetto y Antología poética, como compilador, Jesús 

Marín; Visiones del tiempo, José Méndez Argueta; Pretérita y futura, José Reyes 

González Flores; ABCedario, José Solórzano López; Senda, Lorenzo Ortega Flores; 

Monografía del Municipio de Durango, Manuel Lozoya Cigarroa; Los caminos de 

Venus, Patricia Rodríguez Ruiz; Antología (II Parte) y Red/Acciones, Red de 

Escritores de Durango Independientes, A.C. 

 

Producción Artística Discográfica 

Se produjo la grabación de cuatro discos compactos con géneros variados, tanto 

de contenidos musicales como de narrativa y poesía alusiva a la ciudad de 

Durango: Durango en las voces de sus poetas, recopilación de poesía en la voz de 

sus propios autores; Lo mejor de mi tierra en leyendas, leyendas de Durango; 

Huellas, por ex alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de la 

UJED, y Arpa y Voz, de Corín Martínez y Martín Portillo. 

 

Programa de Exposiciones 

Con la participación de un grupo importante de la comunidad de artistas plásticos 

duranguenses, se diseñó el programa anual de exposiciones, con el propósito de 

difundir su obra y ofrecer al público diversas formas de expresión, que van desde 

la pintura, el dibujo y la escultura, hasta el performance. Estas exposiciones se 

realizan en las instalaciones del IMAC, donde se brinda también un espacio para 

difundir la obra de los jóvenes creadores. 
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Entre las exposiciones realizadas, se encuentran: Aurora Dispersa, de Gloria 

Rincón; Pasión y Fe, de Violeta Veliz; Delirios de un Artista Desconocido, de 

Natalie Freyre; Entre la Psicología y el Tabú, de Víctor Chacón; Viva la Diva, de 

Ricardo Luján; Luz y Escritura, de José Guadalupe Carmona; Mujeres en la 

Plástica, de Cristina Sandor, Yanira Bustamante y Luciana Penjak; Esculturas, de 

Roberto Macías, y Arte Sacro, exposición colectiva en la que participaron Carlos 

Cárdenas, Rogelio Domínguez, Rogelio Rodríguez, José Luis Ramírez, Alma 

Santillán, Manuel Piñón, Tere Rodarte, Roberto Macías, Ricardo Fernández, 

Cristina Sandor, Luciana Penjak, Ricardo Luján, Víctor Chacón y Valeria Zapata. 

 

Talleres y Jornadas de Profesionalización 

La formación de nuevos creadores y el perfeccionamiento de sus habilidades 

representan un objetivo importante en la producción cultural. En este sentido, 

como parte de los encuentros entre artistas locales y foráneos, se realizaron 

cursos de capacitación en técnicas teatrales y perfeccionamiento musical, así 

como talleres permanentes de poesía y creación literaria. 

 

Así, el 2008 dio inicio con la declaratoria oficial del “Año de la Poesía” en 

Durango, con la presencia del ensayista, poeta y traductor José Vicente Anaya, 

dando paso a las actividades de profesionalización que a continuación se 

desglosan: Taller de Improvisación Teatral, impartido por el Grupo de Teatro 

Alveolo de la UNAM; Clínica de Trompeta Avanzada, a cargo del músico y director 

de orquesta guanajuatense Juan Manuel Arpero; Master Class de Guitarra 

Clásica, por el maestro austriaco Marko Feri; Clínica de Actualización a 

Narradores Orales, dentro del Festival Hablapalabra, instruido por la maestra 

Matilde Samperio; Master Class Literario, dirigido por el zacatecano Veremundo 

Castillo; Curso-Taller de Poesía, facilitado por el académico y escritor 

duranguense, radicado en Jalisco, José Reyes González; Taller Semanal de Poesía, 

impartido por el poeta duranguense Miguel Ángel Ortiz; Curso-Taller de 

Literatura, a cargo del poeta chileno Mario Meléndez; Taller Semanal de 

Narrativa, llevado a cabo por el escritor Óscar Jiménez Luna; Curso-Taller de 

Violín y Viola, y Taller de Manipulación de Títeres. 
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5.6.3 Programas Especiales 
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A través de Programas Especiales se coordinan acciones intergubernamentales y 

se estimula la participación entre instituciones públicas y privadas para el 

desarrollo de proyectos concretos de promoción sociocultural, así como de 

rescate de nuestro patrimonio cultural tangible, en la búsqueda de detonar 

actividades propias de una ciudad con historia y cultura.  

 

Turismo Cultural 

Con el propósito de enriquecer la oferta turística cultural de la Ciudad de 

Durango, el IMAC ha desarrollado una serie de actividades que van desde la 

escenificación de las leyendas tradicionales, en los lugares en los que se relata 

ocurren, hasta la programación de eventos en edificios emblemáticos para la 

difusión de su historia y la realización de actividades en el Centro Histórico.  

 

En total se efectuaron 53 eventos, con 719 participantes y un impacto social de 

28 mil 700 asistentes. Este programa comprende dos proyectos: Durango a 

Escena, Ciudad con Arte, y Atractivos Culturales. 

 

Durango a Escena, Ciudad con Arte  

Durango a Escena, Ciudad con Arte, está constituido por una serie de eventos 

mensuales. En la primera etapa se llevaron a cabo espectáculos musicales de 

renombre nacional e internacional, como el Recital de Piano del Maestro Edison 

Quintana; el musical infantil El Soldadito de Plomo, el Cuarteto de Saxofones 

Anacrusax; el Solista Ensamble de Bellas Artes, y la presentación del Cuarteto 

Vocal Arveiros, eventos a los que asistieron tres mil 520 personas. En una 

segunda etapa se desarrollaron los eventos culturales: Festival de las Bellas Artes, 

Festival Bella Vía y presentación de la Orquesta Filarmónica de Durango. 
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Atractivos Culturales 

Entre estos atractivos, situados en el Centro Histórico y en edificios particulares 

de la Ciudad, se pueden mencionar las Leyendas del Centro Histórico, que 

consisten en la representación teatral de las principales leyendas de la Ciudad, 

como La Monja de Catedral y Acequia Grande;  Quinteto Zambrano, agrupación  

formada  con el compromiso de rescatar la tradición histórica y musical de la 

Ciudad, teniendo como sede principal de sus presentaciones el Palacio de 

Zambrano. 

 

Además, a través del Programa de Difusión de Turismo Cultural, se brinda apoyo 

a operadores turísticos que ofertan servicios con orientación a la cultura. 

 

Gabinete Social 

En el marco de la organización administrativa del Gobierno Municipal, el IMAC 

participa en el Gabinete Social, encargado de la atención a los más desprotegidos. 

En este sentido, desarrolla actividades conjuntas y de apoyo a la instrumentación 

de la política social, realizando en el año que se informa 168 eventos, con 844 

participantes y un impacto social de 113 mil 902 asistentes. 

 

Actividades en Conjunto 

Entre las actividades conjuntas realizadas, principalmente con las dependencias 

municipales, el Sistema DIF Municipal, el Instituto de Cultura del Estado y el 

Patronato de la Feria Nacional Durango 2008, se encuentran las festividades 

alusivas a fechas conmemorativas, las campañas sociales emprendidas por el 

Gobierno Municipal y eventos humanitarios y de beneficencia. 

 

Actividades de Apoyo  

En cumplimiento a la función difusora del IMAC, se apoyan actividades diversas 

de las dependencias municipales, organizaciones no gubernamentales e 

instituciones educativas públicas y privadas, entre otras, de las cuales se destacan 

los eventos del Cabildo y de las direcciones municipales, así como las realizadas 

en coordinación con otras instituciones. 
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Programas con Mezcla de Recursos  

Con la finalidad de ampliar la cobertura de las acciones de difusión y promoción 

de la cultura, se ha recurrido a la colaboración con entidades de los tres órdenes 

de gobierno para el financiamiento de proyectos culturales.  
 

En este sentido, se conformaron el Fondo Municipal de Desarrollo Cultural, con 

aportaciones de las tres instancias de gobierno, con un monto de 600 mil pesos, 

destinado al financiamiento de proyectos culturales en el Municipio; el Programa 

de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, con aportaciones de los 

gobiernos estatal y municipal, con un monto de 100 mil pesos y con la misma 

orientación que el anterior, y el Programa de Recuperación de Espacios Públicos, 

financiado por los tres órdenes de gobierno para la realización de actividades 

culturales, artísticas y recreativas que fomenten la participación comunitaria, la 

aplicación de los valores y la prevención de conductas antisociales. La 

programación del 2008, realizada por el IMAC, se utilizó como modelo para la 

planeación en otras entidades. 
 

Así, estos programas con mezcla de recursos generaron 27 acciones, con 246 

participantes y tres mil 383 beneficiarios. 
 

Programa Difusión de la Cultura 

De manera intensiva, se difunden las actividades artísticas y culturales realizadas 

por el Gobierno Municipal, haciendo presencia en casi la totalidad de los medios 

impresos y electrónicos de la Ciudad, para garantizar una cobertura amplia en la 

sociedad. En este sentido, se publican diariamente carteleras, reseñas, notas 

periodísticas y fotográficas y boletines, en todos los diarios y periódicos locales; 

se difunde periódicamente en radio y televisión la programación de actividades 

artísticas y culturales del IMAC; se envían invitaciones para los diferentes 

eventos, y se actualiza diariamente la programación en el portal de Internet 

www.unidosporti.gob.mx del Gobierno Municipal. Además, se colocan anuncios 

espectaculares en lugares estratégicos y se programan actividades de difusión en 

los puntos de mayor afluencia de personas. 
 

Se generaron 255 espacios fijos de difusión, 659 boletines de prensa y 31 ruedas 

de prensa. Asimismo, se publicó el Primer Informe de Actividades del IMAC 2007-

2008 que se distribuyó en amplios sectores de la sociedad, presentándose en 12 

ocasiones en instituciones educativas, ante regidores y directores municipales, 

medios de comunicación y comunidad cultural. 
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5.7 Obra Pública con Sentido Social y 
Visión de Largo Plazo 

 
 

5.7.1 Programación y Control Financiero de las Obras 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Obra Pública con Sentido Social y Visión de Largo Plazo > Estrategia: Ampliar la cobertura de los programas sociales 

existentes maximizando los recursos disponibles. >> 

 
 

Cierre  del  Refrendo  del  Programa  Fondo  de  Aportaciones  para  la 

Infraestructura Social Municipal 2006 

En lo correspondiente al Cierre del Refrendo del Programa Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Ramo 33) del Ejercicio 

Fiscal 2006, se presentó una inversión de 59 millones 162 mil 938 pesos, 

correspondiente a 247 obras realizadas. La estructura financiera de este 

programa se distribuye de la manera siguiente: 51 millones 515 mil 797 pesos 

(87.07 por ciento) corresponde al Ramo 33; siete millones 593 mil 419 pesos 

(12.83 por ciento) a la aportación de los beneficiarios; y 53 mil 722 pesos (0.09 

por ciento) a la inversión municipal. 
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El Programa de Urbanización Municipal presenta una inversión de 44 millones 

561 mil 674 pesos (76 por ciento), que incluye los rubros de Guarniciones y 

Banquetas, Alumbrado Público, Pavimentación y Revestimiento de Calles, 

Construcción de Vialidades Urbanas, Infraestructura Deportiva e Infraestructura 

para la Protección y Preservación del Medio Ambiente. 

 

La inversión por programa se detalla a continuación: Infraestructura para 

Alcantarillado, tres millones 752 mil 44 pesos (seis por ciento); Electrificación 

Rural y de Colonias Pobres, dos millones 870 mil 820 pesos (cinco por ciento); 

Infraestructura Básica de Salud, dos millones 327 mil 308 pesos (cuatro por 

ciento), que incluye la adecuación de la clínica 9 de Julio y la construcción de la 

clínica en la colonia La Virgen; Definición y Conducción de la Planeación para el 

Desarrollo, dos millones 263 mil 86 pesos (cuatro por ciento); Infraestructura 

Básica Educativa, dos millones 12 mil 681 pesos (tres por ciento); e 

Infraestructura para Agua Potable, un millón 375 mil 326 pesos (dos por ciento); 

estas obras se realizaron en 155 colonias, 38 fraccionamientos y 44 poblados.  

 

En el Programa de Urbanización Municipal, en el apartado de Guarniciones y 

Banquetas, se presenta una inversión de 749 mil 153 pesos para la realización de 

cinco mil 319 metros lineales, regularmente estas obras van relacionadas con la 

pavimentación de calles; en el rubro de Alumbrado Público se presenta una 

inversión de 662 mil 834 pesos, para la instalación de 180 luminarias en 15 

colonias, cuatro fraccionamientos y 17 poblados; en el rubro de Construcción de 

Vialidades Urbanas, se consideran las vialidades Cima, Atenguillo y Las Granjas, 

presentando una inversión de 15 millones 740 mil 862 pesos; en el apartado de 

Infraestructura Deportiva, la inversión considerada fue de 167 mil 537 pesos; y en 

Infraestructura para la Protección y Preservación del Medio Ambiente, se 

contemplan las adecuaciones que se hicieron a la Planta de Transferencia y 

Relleno Sanitario, presentando una inversión de cuatro millones 179 mil 481 

pesos. 
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Modificación del Tercer Paquete de Obra 2007 

En el caso de la Modificación del Tercer Paquete de Obra Pública 2007, se realizó 

una propuesta de cancelación de 43 obras que estaban programadas para 

realizarse en 25 colonias, dos fraccionamientos y 16 poblados, por un monto de 

22 millones 331 mil 243 pesos; la estructura financiera se distribuye de la manera 

siguiente: 34 por ciento en Ramo 33; cinco por ciento de aportación de 

beneficiarios; 40 por ciento de inversión federal; y 21 por ciento, de inversión 

estatal. Por concepto de obras la inversión cancelada se distribuye de la siguiente 

manera: Infraestructura de Agua Potable, dos millones 811 mil 166 pesos; 

Alcantarillado, 15 millones 527 mil 367 pesos; Urbanización Municipal, tres 

millones 345 mil 611 pesos; Electrificación Rural y de Colonias Pobres, 400 mil 

pesos e Infraestructura Básica Educativa, 247 mil 100 pesos. Entre las causas de 

las cancelaciones de obra se pueden mencionar aspectos técnicos, de 

organización de vecinos y falta de aportación. Es importante mencionar que 

cuando se cancela una obra se pierde la mezcla de recursos y solo queda 

disponible la parte Municipal, en este caso siete millones 510 mil 253 pesos, 

recurso que se reprograma obra nueva y dependiendo del tipo de obra será la 

mezcla resultante, que en este caso se está haciendo la propuesta de 18 obras 

con una inversión total de 21 millones 640 mil 840 pesos, con la estructura 

financiera siguiente: Ramo 33, 59 por ciento (12 millones 622 mil 914 pesos); 

inversión directa municipal, 10 por ciento (dos millones 263 mil 583 pesos); 

beneficiarios, dos por ciento (392 mil 468 pesos); federal, 17 por ciento (tres 

millones 772 mil 567 pesos), y estatal, 12 por ciento (dos millones 589 mil 308 

pesos). Las obras programadas tendrían una cobertura en 17 colonias, tres 

fraccionamientos y 10 poblados. La inversión por concepto de obra se distribuye 

en: Alcantarillado, nueve millones 192 mil 48 pesos; Urbanización Municipal, 

nueve millones 747 mil 760 pesos; Electrificación Rural y de Colonias Pobres, 150 

mil pesos y Mejoramiento de Vivienda, dos millones 75 mil pesos, que incluye los 

programas Cobijemos Durango y Piso Firme, Techo Seguro.  

 

Cierre y Refrendo del Ramo 33 del Ejercicio 2007 

Respecto al Cierre y Refrendo del Programa Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (Ramo 33) del Ejercicio 2007, se contempla una 

inversión total de 161 millones 548 mil 985 pesos, 53 por ciento (86 millones 271 

mil 356 pesos) para el Cierre y el 47 por ciento (75 millones 277 mil 629 pesos) 

para Refrendo,  contemplando 706 obras.  
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Cabe hacer la aclaración que en el refrendo una parte importante se mantiene la 

obra como reprogramada, debido a aspectos administrativos y de seguimiento, 

ya que están concluidas  físicamente, pero falta hacer el cierre financiero; 

respecto a este punto se formó un grupo de trabajo con las direcciones 

municipales de Administración y Finanzas, Desarrollo Social y Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, así como Aguas del Municipio, la Contraloría Municipal y el 

COPLADEM, además de la Sindicatura Municipal; instancias involucradas en la 

ejecución, programación y seguimiento de obra, con el fin de establecer una serie 

de mecanismos y mejoras a los procesos para disminuir este tipo de refrendos y 

dar un seguimiento más puntual para estar en condiciones de terminar en los 

tiempos programados; en este sentido, se está planteando una reestructura de 

los procesos internos de cada una de las dependencias, a través del Programa 

Arquitectura para el Seguimiento y Ejecución de Obra, que próximamente les 

estaremos presentando; asimismo, se están diseñando algunos sistemas 

informáticos para el control y seguimiento de la obra y los flujos de información 

entre las diferentes dependencias serán más ágiles, puesto que ya van a ser de 

manera electrónica y se eliminaría la mayor parte de manejo en papel, por lo que 

se espera que con estas acciones se puedan disminuir los refrendos que nosotros 

llamamos Refrendos Virtuales.  

 

La estructura financiera del Cierre del Ramo 33 Ejercicio 2007, se distribuye de la 

manera siguiente: Ramo 33, 50 millones 538 mil 65 pesos (59 por ciento); 

municipal, dos millones 292 mil 261 pesos (tres por ciento); beneficiarios, nueve 

millones 435 mil 77 pesos (11 por ciento); federal, 14 millones 131 mil 105 pesos 

(16 por ciento) y estatal, nueve millones 874 mil 847 pesos (11 por ciento). 

 

La inversión por concepto de obra se distribuye en un 32.64 por ciento en 

Alcantarillado, 28 millones 160 mil 379 pesos; Urbanización Municipal, 37 

millones 200 mil 607 pesos (43.12 por ciento), que se concentran principalmente 

en Pavimentación de Calles (24 millones 827 mil 501 pesos), Construcción de 

Vialidades Urbanas (10 millones 650 mil 831 pesos), entre otros; estas obras 

están distribuidas en 227 colonias, 55 fraccionamientos y 431 poblados. 
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Por lo que respecta al Refrendo se tiene contemplada una inversión de 75 

millones 277 mil 629 pesos para la ejecución de 233 obras distribuidas en 154 

colonias, 31 fraccionamientos y 51 poblados. La estructura financiera de esta 

inversión se integra en un 50 por ciento del Ramo 33 (37 millones 205 mil 11 

pesos); beneficiarios, nueve por ciento (siete millones 43 mil 718 pesos); federal, 

31 por ciento (23 millones 569 mil 266 pesos); y estatal, 10 por ciento (siete 

millones 459 mil 633 pesos). La inversión por concepto se distribuye de la manera 

siguiente: Urbanización Municipal, 53.6 por ciento (50 millones 431 mil 397 

pesos); Infraestructura para Alcantarillado, 35.7 por ciento (33 millones 615 mil 

182 por ciento); Infraestructura para Agua Potable, 3.7 por ciento (tres millones 

490 mil 646 pesos); Mejoramiento de Vivienda, 3.4 por ciento (tres millones 225 

mil pesos); Electrificación Rural y de Colonias Pobres, 2.6 por ciento (dos millones 

440 mil 90 pesos); Infraestructura Básica Educativa, 0.6 por ciento (520 mil 100 

pesos); Infraestructura Productiva Rural, 0.1 por ciento (106 mil 242 pesos); y 

Definición y Conducción de la Planeación para el Desarrollo, 0.3 por ciento (315 

mil 594 pesos).    

 

Cierre de Refrendo PNM 2006 

Para el Cierre de Refrendo del Programa Normal Municipal 2006 se consideró una 

inversión de 76 millones 869 mil 886 pesos, en el que se ejecutaron 72 obras y 

acciones. 

 

La inversión por concepto se distribuye de la manera siguiente: Agua Potable, 38 

millones 796 mil 268 pesos; Urbanización Municipal, 22 millones 384 mil 598 

pesos; Vialidades Urbanas, cuatro millones 957 mil 742 pesos; Plazas Cívicas y 

Jardines, tres millones 181 mil 185 pesos; Mejoramiento de Vivienda, un millón 

127 mil 236 pesos; Pavimentación de Calles, dos millones 157 mil 338 pesos; Obra 

Diversa, dos millones 63 mil 385 pesos; Proyecto Mezcal, un millón de pesos; 

Infraestructura Deportiva, 705 mil 735 pesos; Programas Especiales, 492 mil 200 

pesos y Guarniciones y Banquetas, cuatro mil 199 pesos. 
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Cierre Programa Normal Municipal 2007 

Para el Cierre PNM 2007 se consideró una inversión ejercida al 31 de diciembre 

de 2007 de 225 millones 284 mil 427 pesos; federal, 77 millones 345 mil 436 

pesos (34.33 por ciento), estatal, 45 millones 77 mil 357 pesos (20.01 por ciento), 

municipal, 100 millones 584 mil 245 pesos (44.65 por ciento) y beneficiarios, dos 

millones 277 mil 389 pesos (1.01 por ciento), para 382 obras terminadas, 13 en 

proceso y cuatro no iniciadas. 
 

La inversión por programa se distribuye de la manera siguiente: Infraestructura 

para Agua Potable, de 37 millones 871 mil 902 pesos; Infraestructura para 

Alcantarillado y Drenaje, 11 millones 753 mil 960 pesos; Urbanización Municipal, 

15 millones 440 mil 86 pesos; Guarniciones y Banquetas, 16 mil 153 pesos; Plazas 

Cívicas y Jardines, ocho millones 530 mil 284 pesos; Alumbrado Público, 554 mil 

879 pesos; Pavimentación de Calles, 465 mil 909 pesos; Construcción de 

Vialidades Urbanas, 304 mil 395 pesos; Infraestructura Deportiva, 64 mil 587 

pesos; Infraestructura Básica Educativa, seis millones 360 mil 305 pesos; 

Infraestructura Básica de Salud, 410 mil 676 pesos; Infraestructura Productiva 

Rural, siete millones 388 mil 268 pesos; Seguridad Pública, 112 mil 136 pesos; 

Obra Diversa, 64 millones 723 mil 124 pesos; Inversión en Programas, seis 

millones 750 mil 73 pesos; Programa Hábitat, 47 millones 797 mil 612 pesos; 

Rescate de Espacios Públicos, 16 millones 446 mil 754 pesos; y Programa 3 X 1, 

293 mil 324 pesos. 
 

Refrendo Programa Normal Municipal 2007 

Para el Refrendo PNM 2007 se consideran cinco millones 343 mil 352 pesos, con 

aportación federal, 90 mil 483 pesos (1.69 por ciento); estatal, 90 mil 483 pesos 

(1.69 por ciento); municipal, cuatro millones 957 mil 609 pesos (92.78 por 

ciento); y beneficiarios, 204 mil 777 pesos (3.83 por ciento). 
 

La inversión por concepto se distribuye de la manera siguiente: Infraestructura 

para Agua Potable, 293 mil 547 pesos; Infraestructura para Alcantarillado y 

Drenaje, 79 mil 813 pesos; Urbanización Municipal, 315 mil 34 pesos; 

Guarniciones y Banquetas, 70 mil 336 pesos; Pavimentación de Calles, 975 mil 

533 pesos; Construcción de Vialidades Urbanas, 716 mil 446 pesos; 

Infraestructura Básica de Salud, 441 mil 516 pesos; Infraestructura Productiva 

Rural, siete mil 300 pesos; Obra Diversa, dos millones 68 mil 356 pesos; Inversión 

en Programas, 13 mil 541 pesos; y Programa 3 X 1, 361 mil 931 pesos. 
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Programa Anual de Obra Pública 2008 

El Programa Anual de Obra Pública 2008 se integró, derivado de un trabajo 

coordinado de las direcciones municipales de Desarrollo Social, Educación, 

Desarrollo Rural, Servicios Públicos, Salud Pública y Medio Ambiente y Seguridad 

Pública; los gobiernos estatal y federal; y los sectores privado y social. 
 

El Programa Anual de Obra considera una inversión de 706 millones 264 mil 586 

pesos, distribuida de la manera siguiente: Aguas del Municipio de Durango, 199 

millones 200 mil pesos (28.20 por ciento); Programa Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal (Ramo 33), 304 millones 73 mil 77 pesos (43.04 

por ciento); y el Programa Normal Municipal (PNM), 203 millones 191 mil 500 

pesos (28.76 por ciento). 

 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Ramo 33) 

El Ramo 33 registra una inversión de 304 millones 73 mil 77 pesos, con 

aportaciones por 153 millones 942 mil 974 pesos (50.53 por ciento);  federal, 61 

millones 605 mil 244 pesos (20.26 por ciento); estatal, 46 millones 634 mil 622 

pesos (15.34 por ciento); aportación de los beneficiarios por 40 millones 890 mil 

238 pesos (13.45 por ciento); y de la Fundación Chilchota por un millón de pesos 

(0.33 por ciento). 

 

Entre los principales conceptos de obra programada, se encuentran: Urbanización 

Municipal, 104 millones 677 mil 802 pesos (35.0 por ciento); Alcantarillado, 61 

millones 399 mil 411 pesos (20.0 por ciento); Mejoramiento de Vivienda, 50 

millones 550 mil pesos (17.0 por ciento); Agua Potable, 21 millones 258 mil 128 

pesos (7.0 por ciento); Hábitat, 18 millones de pesos (6.0 por ciento); Caminos 

Rurales, cinco millones 500 mil pesos (2.0 por ciento); Infraestructura Productiva 

Rural, ocho millones de pesos (3.0 por ciento); Infraestructura Básica de Salud, 19 

millones 360 mil pesos (6.0 por ciento); Electrificación Rural y de Colonias Pobres, 

10 millones 40 mil pesos (3.0 por ciento); y para la Definición y Conducción de la 

Planeación, tres millones 787 mil 736 pesos (1.0 por ciento). 

 

Programa Normal Municipal (PNM) 

El PNM contempla una inversión de 203 millones 191 mil 509 pesos, distribuidos 

de la manera siguiente: inversión municipal de 128 millones 59 mil 120 pesos 
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(63.0 por ciento); estatal, 38 millones 460 mil 447 pesos (19.0 por ciento); 

federal, 22 millones 916 mil 893 pesos (11.0 por ciento); beneficiarios, 13 

millones 755 mil 50 pesos (7.0 por ciento). 

 

Esta inversión se distribuyó en los conceptos siguientes: Urbanización Municipal, 

62 millones 885 mil pesos (31.0 por ciento); Reserva Territorial, seis millones (3.0 

por ciento); Apoyo a personas discapacitadas, dos millones 160 mil pesos (1.0 por 

ciento); Adultos Mayores, 28 millones 800 mil pesos (14.0 por ciento); Rescate de 

Espacios Públicos, 18 millones (9.0 por ciento); Programa 3 X 1 para Migrantes, 28 

millones de pesos, (14 por ciento); Hábitat, 11 millones 833 mil 786 pesos (6.0 

por ciento); Manos a la Obra, nueve millones (4.0 por ciento); Obra Diversa, 

cuatro millones de pesos (2.0 por ciento); Seguridad Pública, 11 millones 528 mil 

23 pesos, (6.0 por ciento); Promoción Turística, tres millones de pesos (1.0 por 

ciento); Infraestructura Básica de Salud, cinco millones 164 mil 700 pesos (3.0 por 

ciento); Infraestructura Productiva Rural, ocho millones (4.0 por ciento); e 

Infraestructura Básica Educativa, cuatro millones 820 pesos (2.0 por ciento). 

 

Aguas del Municipio de Durango 

Con la finalidad de llevar a cabo obras de agua potable y alcantarillado en las 

localidades de escasos recursos y en la realización de estudios y proyectos, para 

la conservación de agua a futuro en la Ciudad, se consideró una inversión de 199 

millones 200 mil pesos, con las aportaciones de los gobiernos federal, 99 millones 

200 mil pesos; y estatal y municipal con 50 millones de pesos cada uno. 

 

Primer Paquete de Obra Pública 2008 

Derivado del Programa Anual de Obra Pública 2008, se integró el Primer Paquete 

de Obra por un monto de 391 millones 664 mil 992 pesos, correspondiente al 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Ramo 33), 251 

millones 857 mil 983 pesos (64.30 por ciento) y al Programa Normal Municipal, 

139 millones 807 mil nueve pesos (35.70 por ciento). 

 

De acuerdo con la estructura financiera, el Primer Paquete de Obra se integró con 

las aportaciones de los gobiernos federal, 84 millones 42 mil 137 pesos (21.46 por 

ciento); estatal, 69 millones 665 mil 69 pesos (17.79 por ciento); y municipal, 78 
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millones 858 mil 155 pesos (20.13 por ciento); además de las aportaciones de los 

beneficiarios, 42 millones 397 mil 653 pesos (10.82 por ciento), Ramo 33, 115 

millones 701 mil 979 pesos (29.54 por ciento); y Fundación Chilchota, un millón 

de pesos (0.26 por ciento). 

 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Ramo 33) 

El Ramo 33 se conformó con una inversión de 251 millones 857 mil 983 pesos, 

con la estructura financiera siguiente: federal, 61 millones 125 mil 244 pesos 

(24.27 por ciento); estatal, 43 millones 774 mil 622 pesos (17.38 por ciento); 

Ramo 33, 115 millones 701 mil 979 pesos (45.94 por ciento); Fundación Chilchota, 

un millón de pesos (0.40 por ciento); y de la aportación de los beneficiarios por 

30 millones 256 mil 138 pesos (12.01 por ciento). 

 

El 83.84 por ciento de la inversión considerada, se distribuyó en los programas de 

Urbanización Municipal, 67 millones 977 mil 802 pesos (26.99 por ciento); 

Alcantarillado, 59 millones 799 mil 411 pesos (23.74 por ciento); Mejoramiento 

de Vivienda, 44 millones 610 mil pesos (17.71 por ciento); Infraestructura para 

Agua Potable, 19 millones 658 mil 128 pesos (7.81 por ciento); y Hábitat, 18 

millones de pesos (7.15 por ciento), entre otros. 

 

Programa Normal Municipal (PNM) 

El PNM se integró con una inversión de 137 millones 807 mil nueve pesos, con las 

aportaciones de los gobiernos federal, 22 millones 916 mil 893 pesos (16.39 por 

ciento); estatal, 25 millones 890 mil 447 pesos (18.52 por ciento); y municipal, 78 

millones 858 mil 155 pesos (56.41 por ciento); además de las aportaciones de los 

beneficiarios por 12 millones 141 mil 515 pesos (8.68 por ciento). 

 

Derivado de lo anterior, el 86.05 por ciento de la inversión de obra se encuentra 

programada; Urbanización Municipal, 35 millones 140 mil 500 pesos (25.14 por 

ciento); Programa 3 x 1, 28 millones de pesos (20.03 por ciento); Rescate de 

Espacios Públicos, 18 millones de pesos (12.87 por ciento); Programa Hábitat, 11 

millones 833 mil 786 pesos (8.46 por ciento); Adultos Mayores, nueve millones 

600 mil pesos (6.87 por ciento); Programa Manos a la Obra, nueve millones de 

pesos (6.44 por ciento); y Seguridad Pública, ocho millones 728 mil 23 pesos (6.24 

por ciento), entre otros. 
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5.7.2 Participación Social 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Obra Pública con Sentido Social y Visión de Largo Plazo > Estrategia: Promover la organización y participación social en 

la ejecución de la obra pública. >> 

 

Organización Social 

Para desarrollar y operar los programas sociales orientados a cubrir las 

necesidades básicas de los grupos más vulnerables del Municipio, se llevaron a 

cabo actividades pertinentes para facilitar la participación social y la organización 

de los comités de obra. Lo anterior, con el objetivo de orientar y estimular la 

participación de la ciudadanía para que sea la protagonista de su propio 

desarrollo, de una manera corresponsable y participativa con el Gobierno 

Municipal, fortaleciendo con esto los valores, actitudes y conductas sociales, que 

faciliten el logro de mejores condiciones de vida, de productividad y bienestar 

social. 

 

Gestión social 

Mediante la sistematización y priorización de la demanda ciudadana se integró la 

propuesta de obra pública con aquéllas que fueron técnicamente factibles y que 

además contaban con la participación de los beneficiarios. 

 

Para contemplar todos los requerimientos técnicos se solicitaron los proyectos y 

dictámenes de factibilidad técnica correspondiente a las obras propuestas.  

 

Participación Social 

Se constituyeron 745 comités vecinales con la intención de promover la 

participación social de los demandantes de la obra, brindándoles la asesoría 

necesaria respecto a los programas de desarrollo comunitario y asistencia social 

de los gobiernos estatal y federal que por su naturaleza fuese factible aplicar. 

 

En el periodo que se informa, se conformaron 328 Comités de Obra, necesarios 

para concretar la participación de los beneficiarios y la contraloría social, 

indispensable para alcanzar los objetivos de calidad y transparencia. Asimismo, se 

elaboró el directorio de comités de las obras y se integraron 685 expedientes. 
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Concertación social 

Se ha concientizado a la ciudadanía de la importancia de la participación social 

comunitaria para la aprobación y ejecución de las obras que implican un 

desarrollo social y contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad. 

 

Se elaboraron diagnósticos de condiciones técnicas y sociales que permitieron 

diseñar e instrumentar los diferentes programas  de obra y asistencia social, con 

la finalidad de garantizar el desarrollo comunitario sustentable. 

 

Se implementó una coordinación interinstitucional con las dependencias 

involucradas en la ejecución de las obras, conjuntamente con los comités de Obra 

para supervisar los avances físicos y financieros, garantizando la calidad de las 

mismas, conforme con las especificaciones técnicas de los proyectos. 

 

5.7.3 Programas Sociales 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Obra Pública con Sentido Social y Visión de Largo Plazo > Estrategia: Ampliar la cobertura de los programas sociales 

existentes maximizando los recursos disponibles. >> 

 

Programa Rescate de Espacios Públicos 

Este Programa se orienta a la rehabilitación y rescate de espacios públicos 

urbanos deteriorados para ofrecer a la población espacios más seguros y 

funcionales para su esparcimiento y recreación. Además se involucran diversas 

acciones sociales tendentes a restituir la seguridad ciudadana en el entorno a los 

espacios públicos y fomentar la planeación participativa de la comunidad. 
 

En el 2008 el Gobierno Municipal a través de la Dirección Municipal de Desarrollo 

Social, firmó el Acuerdo de Coordinación con las secretarías de Desarrollo Social 

del Gobierno Federal (SEDESOL) y la del Estado (SEDESOE), para la asignación y 

operación de recursos del Programa, con una mezcla de 53 millones 434 mil 910 

pesos, con lo que se ejecutaron 17 obras, además de dos realizadas por la 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado, todas ellas en las modalidades de 

Participación Social y Seguridad Comunitaria, cuyo objetivo es incentivar a los 

habitantes de la zona de influencia de cada espacio público para que contribuyan 

activamente a su rescate, con el fin de que sean lugares seguros y gratificantes, 
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de encuentro, convivencia e interrelación de toda la comunidad, fomentando 

además, la cultura ciudadana en torno al cuidado y vigilancia del espacio público; 

así como la modalidad de Mejoramiento Físico de los Espacios Públicos mediante 

la cual se ejecutan proyectos que mejoren las condiciones de los Espacios 

Públicos para incentivar la convivencia y el desarrollo de actividades individuales 

y colectivas con la utilización de elementos que favorezcan la habitabilidad del 

entorno, así como la accesibilidad y la calidad de vida de los beneficiarios. 
 

Derivado de lo anterior, se realizaron obras y acciones en los siguientes espacios 

públicos: Parques del Centenario División del Norte Primera Etapa y Segunda 

Etapa; y los Recreativos, Deportivos y Comunitarios El Huizache y Emiliano 

Zapata; y los Recreativos, Deportivos y Culturales Benjamín Méndez, Las Nubes, 

Potreros del Refugio, Francisco Villa Primera Etapa, Valle del Sur Primera Etapa, 

Valle del Guadiana Primera Etapa, Vizcaya Primera Etapa, Niños Héroes Primera 

Etapa, Valle del Mezquital Primera Etapa, Juan Lira Primera Etapa, Nazas, Luz del 

Carmen Primera Etapa, Villas del Guadiana Primera Etapa; y en la Plaza del 

Bicentenario Benito Juárez. Asimismo, las obras ejecutadas por la Secretaría de 

Desarrollo Social del Estado que comprenden el Polideportivo Mario Vázquez 

Raña y el Parque Deportes Extremos I y II etapa (Skate Park).  

 

Lo anterior, con una inversión de 53 millones 434 mil 910 pesos, 43 por ciento 

federal, 11.42 por ciento estatal y 45.55 por ciento de aportación municipal. 

 

Programa Hábitat 

El Programa Hábitat enfrenta los desafíos de la pobreza en zonas urbanas 

marginadas mediante la instrumentación de acciones que combinan el 

mejoramiento de la infraestructura básica y el equipamiento urbano, el 

desarrollo comunitario y la prestación de servicios básicos, contribuyendo a la 

integración social y urbana de las zonas urbanas marginadas con alta 

concentración de hogares en situación de pobreza. 

 

Con la mezcla de recursos de los tres órdenes de gobierno, durante el 2008 se 

ejecutaron obras y acciones por un monto de 29 millones 833 mil 786 pesos, 

19.08 por ciento en la modalidad de Desarrollo Social y Comunitario, y 80.92 por 

ciento en la de Mejoramiento del Entorno Urbano. 
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En la modalidad de Desarrollo Social y Comunitario, cuyo propósito es ampliar las 

oportunidades de las personas y los hogares en situación de pobreza patrimonial, 

se llevaron a cabo 21 cursos, talleres y campañas, desarrollados por distindas 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas especializadas en la 

asistencia social y comunitaria. Además, en esta modalidad se incluye la 

construcción y equipamiento de Centros de Desarrollo Comunitario. La inversión 

realizada fue de cinco millones 691 mil 986 pesos. 
 

En la modalidad de Mejoramiento del Entorno Urbano, direccionada a mejorar el 

entorno en el que se desenvuelve la vida cotidiana de las familias y de los 

hogares, se realizaron 39 obras y acciones por un monto de 24 millones 141 mil 

800 pesos, siendo beneficiados los habitantes de los polígonos Ampliación PRI, 

Valle del Guadiana, Justicia Social, Morelos sur, Octavio Paz, San Carlos y San 

Ignacio. 
 

Entre las obras y acciones realizadas en esta modalidad son pavimentación de 

calles y avenidas, agua potable, alcantarillado, electrificación y alumbrado 

público, entre otras. En este sentido, es importante resaltar la constante 

coordinación del Gobierno Municipal con los beneficiarios, lo que ha permitido el 

seguimiento y vigilancia de las obras y acciones realizadas. 
 

Programa Oportunidades 

El objetivo general del Programa Oportunidades es apoyar a las familias que viven 

en extrema pobreza, ampliando sus alternativas para alcanzar mejores niveles de 

bienestar, a través del mejoramiento de las opciones en educación, salud, 

alimentación y nutrición, y contribuir a la vinculación con nuevos servicios y 

programas de desarrollo social para mejorar sus condiciones económicas y 

tengan una mejor calidad de vida. 
 

Educativo 

Orienta sus acciones a apoyar la inscripción, permanencia y asistencia de los hijos 

de las familias beneficiarias. Incluye beca monetaria desde tercer año de primaria 

que es de 125 pesos por mes y se va incrementando según el grado que cursan, 

hasta el tercer grado de bachillerato que es de 790 pesos mensuales, así como 

apoyo para útiles escolares en cada periodo escolar. 
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Salud 

Las familias reciben de manera gratuita el paquete básico de servicio de salud a 

través de la estrategia de prevención y promoción de ésta durante la línea de vida 

y PREVENIMSS, de acuerdo con la edad y sexo. Asisten cada mes a talleres 

comunitarios sobre el autocuidado de la salud, nutrición e higiene. 

 

Alimentación 

El programa entrega a las titulares un apoyo económico extra de 185 pesos por 

mes, como complemento para adquirir alimentos, ropa y calzado, entre otros. 

 

Nutrición 

Las familias reciben complementos alimenticios de forma bimestral para mujeres 

embarazadas o en periodo de lactancia y para niños y niñas menores de dos años; 

además, para niños de dos a cinco años que presenten algún grado de 

desnutrición.  Estos suplementos alimenticios contienen el 100 por ciento de los 

micronutrientes claves. 

 

Jóvenes con Oportunidades 

Otorga a cada uno de los becarios que cursan la preparatoria un incentivo para 

terminarla, es un apoyo diferido que se acumula gradualmente en forma de 

puntos a partir del tercer grado de secundaria; dichos puntos se convierten en 

dinero y el becario se hace acreedor si concluye su educación media superior. El 

monto máximo a recibir es de  tres mil 318 pesos. 

 

Adultos Mayores 

Se otorga este apoyo de forma bimestral a los adultos mayores de 70 años por un 

monto de 520 pesos que sean integrantes de las familias beneficiadas, con objeto 

de que mejoren sus condiciones de vida. 

 

Energético 

A partir de 2007, las familias reciben los apoyos energéticos del Programa que 

son recursos económicos de 100 pesos por bimestre, para el pago de energéticos 

como luz eléctrica, gas o carbón. 
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Programa Manos a la Obra 

En el marco del Programa Manos a la Obra, se pretende lograr la participación de 

los beneficiarios en el mejoramiento de sus viviendas, con un modelo de 

autoconstrucción, por lo que para la atención de la ciudadanía, la Secretaría de 

Desarrollo Social y la Dirección Municipal de Desarrollo Social realizaron el 

levantamiento de la demanda. 

 

Cabe resaltar que la Dirección Municipal de Desarrollo Social llevó a cabo la 

verificación de las condiciones en las que se encontraban las casas de los 

solicitantes, con el objeto de armar expedientes individualizados que incluyan 

memoria fotográfica del antes y después. Además, se efectuó el seguimiento de 

los beneficiarios para que se concretara el buen uso de los recursos entregados 

en este programa. Durante este periodo, se lograron atender más de ocho mil 

familias de la zona urbana y rural del Municipio. 

 

Las acciones realizadas fueron las siguientes: dos mil 833 para 

impermeabilización en 269 colonias; tres mil 95 en enjarres; mil 721 en 

banquetas y 672 en piso firme. 

 

Programa Unidos Cobijemos Durango 

Con el objetivo de transformar la vivienda de los habitantes más necesitados del 

municipio de Durango, durante el año 2008 se entregaron mil 771 acciones del 

Programa para atender a 110 colonias en la zona urbana y nueve poblados de la 

rural. Las acciones comprenden la construcción de un cuarto de 5.5 por 4.40 

metros, con piso firme de concreto, techo de lámina de fibrocemento, muros de 

panel W, puerta y ventana, sustituyendo las viviendas de láminas, madera y 

cartón. 

 

Programa 3 x 1 para Migrantes 

Este programa apoya las iniciativas de los mexicanos que radican en el exterior; 

brindándoles la oportunidad de canalizar los recursos que envían a México, en 

obras de impacto social que benefician directamente a sus comunidades de 

origen; además, promueve la formación y fortalecimiento de los clubes en los 

Estados Unidos; fomentando los lazos de identidad entre las comunidades de 

México y los mexicanos en la Unión Americana; considera también a los 
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migrantes “socios” del gobierno de México. Durante el 2008 se realizó una 

inversión de tres millones 200 mil pesos, para la realización de un proyecto 

productivo, que contempla una fábrica de Block de Concreto en el Poblado 

Praxedis Guerrero, por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal, 

además de los migrantes. 

 

Programa Zonas de Atención Prioritaria 

El objetivo del Programa Zonas de Atención Prioritaria es contribuir a la reducción 

de las desigualdades municipales y regionales, a través de una política de 

desarrollo territorial de los municipios y localidades considerados como Zonas de 

Atención Prioritaria (ZAP), buscando la corresponsabilidad de la población y de 

los tres órdenes de gobierno para lograr un desarrollo integral –social, económico 

y humano- de su población. El PAZAP se aplica en las localidades y municipios de 

alta o muy alta marginación o rezago social o que presenten alta concentración 

de personas en pobreza. 

 

Durante el 2008, en coordinación con los demás órdenes de gobierno, se 

entregaron 134 acciones de piso firme en las localidades de Banderas del Águila, 

San José de Ánimas y en Ignacio Zaragoza, con una inversión total de 386 mil 472 

pesos. 

 

5.7.4 Obra Pública 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2007 - 2010 > Eje Rector: Un Durango Solidario con los que Menos Tienen > Objetivo: 

Obra Pública con Sentido Social y Visión de Largo Plazo > Estrategia: Ampliar la cobertura de los programas sociales 

existentes maximizando los recursos disponibles. >> 

 

En el rubro de obra pública, se refleja un incremento importante en ejecución de 

acciones. En el periodo que se informa, se han ejecutado 933 obras y ejercido 365 

millones 657 mil 798 pesos, en los rubros de Guarniciones y Banquetas, 

Pavimentación, Vialidades, Puentes Peatonales y Vehiculares, Agua Potable y 

Alcantarillado, Electrificación, Alumbrado Público, Rescate de Espacios Públicos, 

Infraestructura Deportiva, de Salud, Social y Educativa, Programa 3X1 para 

Migrantes, Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Rurales y Obra Diversa.  
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La obra pública ejecutada se caracteriza por su sentido social, está vinculada a 

dotar de la infraestructura necesaria que permita mejorar la prestación de los 

servicios a la ciudadanía y se orienta a transformar el entorno y la imagen urbana.  

 

Asimismo, tiene la característica de ser integral, multiplica los beneficios de cada 

obra de infraestructura que se ejecuta. 

 

En las obras ejecutadas, además de la eficiente y transparente administración de 

los recursos asignados, se cuidaron los estándares de calidad en los materiales y 

procedimientos constructivos, incorporando además, técnicas modernas y 

materiales no tradicionales, que permiten al Municipio estar a la vanguardia en la 

ejecución de obra pública, garantizando la mejor operación y vida útil de las 

acciones que se entregan. 

 

En coordinación con los gobiernos federal y estatal, se llevaron a cabo  

importantes acciones en materia de rehabilitación de pavimentos y de 

construcción de vialidades. Asimismo, las gestiones  realizadas y la coordinación 

permanente con el Gobierno del Estado para la ejecución de obra en el 

Municipio, dio como resultado la construcción y realización de acciones, en 

beneficio de los habitantes de la Ciudad y el área rural. 

 

Pavimentación 

En el rubro de pavimentación comunitaria, se ejecutaron 161 obras de 

pavimentación con una inversión de 46 millones 893 mil 447 pesos en 64 colonias 

y fraccionamientos de la Ciudad. 

 

Agua Potable y Alcantarillado 

En el rubro de Agua potable y Alcantarillado, se han ejecutado 265 obras que 

cubren el objetivo, por un lado, de dotar, mejorar y ampliar  la calidad de los 

servicios a los habitantes, y por otro, garantizar la integralidad en la ejecución de 

obras de pavimentación. En las obras de construcción, rehabilitación y ampliación 

de  red general de agua potable y alcantarillado se invirtieron 19 millones 849 mil 

658 pesos. 
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Guarniciones y Banquetas 

Se realizaron 169 obras con una inversión de 12 millones cinco mil 881 pesos,  

destacando que estas obras son en más de un 50 por ciento complementarias a 

las acciones de pavimentación comunitaria. 
 

Electrificación 

En seguimiento a las acciones orientadas a dotar de servicios básicos a habitantes 

de asentamientos y colonias vulnerables, se ejecutaron 37 obras de 

electrificación rural y de colonias pobres, de las cuales cinco corresponden al área 

rural, 15 a la urbana y 17 a electrificación no convencional a través de módulos 

fotovoltaicos. Lo anterior, con una inversión de cinco millones 110 mil 53 pesos. 
 

Alumbrado 

En el rubro de Alumbrado se ejecutaron 86 acciones con una inversión de un 

millón 46 mil 346 pesos. 
  

Vialidades 

En cumplimiento con lo establecido en el Plan Rector de la Ciudad y con el 

objetivo de  continuar con la construcción de nuevas vialidades que permitan la 

interconexión entre los diferentes asentamientos de la Ciudad, se construyeron 

13, entre las que se cuentan además de la segunda etapa: Jesús García, 

Prolongación Canelas, Las Águilas del Fraccionamiento Las Águilas;  Esmeralda en 

la colonia San Isidro; 11 de Octubre en la colonia Arturo Gámiz; San Marcos en la  

colonia 12 de Diciembre; Circuito Interior en la colonia San Carlos; Isla Ángel de la 

Guarda en el Fraccionamiento Versalles; Dalia y Flor de Durazno en la colonia La 

Virgen; Insurgentes en la colonia Morelos Sur; Libertad y Democracia en la 

colonia 8 de Septiembre; Rinconada Las Rosas en la colonia Rinconada Las Flores; 

y el Acceso a la colonia San Isidro. Lo anterior, con una inversión de 55 millones 

87 mil 240 pesos. 
 

Puentes peatonales y vehiculares 

Se construyeron un total de cinco puentes con una inversión de siete millones  

327 mil seis pesos. La construcción de los puentes vehiculares Isla Ángel de la 

Guarda y San Juan, así como del peatonal en Avenida Primo de Verdad, el de 

acceso al poblado Ejido Montes de Oca y de Dalila, resuelven problemas de 

comunicación y traslado en beneficio de  los habitantes. 
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Mantenimiento Vial 

A través del Programa de Mantenimiento Vial, se han rehabilitado 269 mil 822 

metros cuadrados que corresponden a las acciones realizadas de bacheo 

hidráulico y asfáltico, slurry y adoquín con una inversión de 14 millones 600 mil 

pesos. 

 

Rehabilitación de pavimentos 

En coordinación con el Gobierno del Estado, se impulsó el Programa de 

Rehabilitación de Pavimentos con la técnica de reciclado espumoso. Se 

rehabilitaron 33 vialidades entre las que destacan las calles Teresa de Calcuta, 

Quetzalcóatl, Cuitláhuatl y  Ocampo; los bulevares Dolores del Río, Francisco Villa 

y Guadiana; las avenidas Canelas, Universidad, Everardo Gámiz, Estroncio y las 

prolongaciones José María Patoni, Primo de Verdad, Urrea y Pino Suárez. Lo 

anterior con una inversión de 90 millones de pesos. 

 

Infraestructura Educativa 

En apoyo a la educación, que se marca como prioritario para la actual 

Administración Municipal, se terminó la edificación de la Biblioteca Municipal del 

poblado El Nayar; se construyeron 31 bardas perimetrales, 16 canchas de usos 

múltiples y se ejecutaron dos acciones de  equipamiento de mobiliario y equipo 

de cómputo. Estas 50 acciones representan una inversión de 10 millones 262 mil 

374 pesos.  

 

Infraestructura Social 

Como parte de las acciones ejecutadas, se dotó de equipamiento dental a los 

Centros de Desarrollo Comunitario de las colonias México, Octavio Paz y 

Gobernadores. Asimismo, se ejecutó la segunda etapa de la construcción de la 

Casa Refugio “La Esperanza”. Lo anterior con una inversión de un millón 38 mil 

500 pesos. 

 

Infraestructura de Salud 

En materia de Infraestructura de Salud, se consideró la construcción de la Clínica 

de Inspección Sanitaria con una inversión de un millón 498 mil 807 pesos. 

Además, obras de pavimentación y construcción de sanitarios en el Panteón 

Municipal Getsemaní y de remodelación de la Clínica Urbana de Salud ubicada en 

el fraccionamiento Bosques del Valle. La inversión considerada fue de dos 

millones 845 mil 416 pesos. 
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Infraestructura Deportiva 

En infraestructura deportiva, con una inversión de un millón 817 mil 847 pesos, 

se ejecutaron 13 acciones entre las que destacan la construcción de canchas de 

usos múltiples principalmente en el área rural del Municipio, lo que apoya la 

ampliación de cobertura de programas deportivos, el equipamiento de porterías 

y mallas ciclónicas, así como el proyecto de remodelación de la Unidad Deportiva 

Chapultepec. 

 

Recate de Espacios Públicos 

Se autorizaron 17 obras de rescate de espacios destinados a la recreación, el 

deporte y la convivencia comunitaria. Con una inversión de 30 millones 387 mil 

534 pesos se ejecutaron la adecuación de espacios en las Colonias Potreros del 

Refugio, Benjamín Méndez, Francisco Villa, Juan Lira, Niños Héroes, Valle del Sur, 

Valle del Guadiana, Luz del Carmen, División del Norte, Emiliano Zapata, Vizcaya y 

Burócrata y en los Fraccionamientos Las Nubes, Valle del Mezquital, Villas del 

Guadiana, El Huizache y Benito Juárez. 

 

Caminos Rurales 

En materia de Rehabilitación de Caminos Rurales, mediante la incorporación de 

modernas tecnologías constructivas, se ejecutaron obras en 13 caminos rurales 

con una inversión de 17 millones 949 mil 894 pesos. 

 

Programa 3X1 para Migrantes 

La participación del municipio en la promoción de la participación de los 

migrantes en obras de beneficio para sus comunidades de origen se refleja en las 

obras que a través del Programa 3x 1 para migrantes fueron aprobadas durante 

este periodo. Con una inversión de tres millones 200 mil pesos se ejecuta bajo 

este rubro, el proyecto productivo de establecimiento de  una fábrica de block de 

cementos y triturados. 

 

Urbanización Municipal 

En el rubro de Urbanización Municipal, se ejecutaron 12 obras con una inversión 

de 19 millones 221 mil 694 pesos. Entre las acciones realizadas destacan las 

remodelaciones del Parque Familiar Nazas Primera Etapa, el Jardín 

Independencia, Plaza Universitaria y la adquisición de placas de nomenclatura 

para  la Ciudad. 
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Asimismo, y en apoyo a las acciones de promoción turística se realizaron los 

trabajos de construcción de la plaza cívica el Parque Ecológico El Tecuán, con una 

inversión de 44  mil 748 pesos. 

 

Obra Diversa 

Por concepto de Obra Diversa, se han ejecutado 75 obras con una inversión de 35 

millones 330 mil 979 pesos. Entre las obras ejecutadas destacan la Unidad 

Administrativa Municipal, la cancha de voleibol playero y el estacionamiento del 

Instituto Tecnológico de Durango, además de la remodelación del acceso 

principal del Parque Guadiana. 

 

Asimismo y en apoyo a la contingencia que se presentó en la Ciudad por las 

lluvias atípicas durante los meses de agosto y septiembre, se invirtieron 201 mil 

944 pesos. 

 

Obras de Gestión en el Municipio 

Adicionalmente, en coordinación con el Gobierno del Estado, durante el periodo 

que se informa, se ejecutaron acciones de construcción de las Vialidades Lasalle, 

Prolongación Nazas, modernización del bulevar José María Patoni y del camino 

Primo de Verdad; los periféricos Noreste, Sureste y Sur, así como el Par Vial 

Norte; los tramos que conectan el bulevar Domingo Arrieta y el camino Primo de 

Verdad con El Pueblito; y se realizaron trabajos de conservación en los accesos 

Durango- Mazatlán y Durango- Gómez Palacio. Lo anterior, con una inversión de 

97 millones 920 mil pesos. 
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