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Presentación 
 

 

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 34, fracción IV de la Ley de 

Planeación del Estado de Durango, me permito presentar por escrito a este H. 

Congreso del Estado el Informe de Resultados de la ejecución del Plan Municipal de 

Desarrollo de la Administración Pública Municipal de Durango, correspondiente al 

periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018. 

 

El presente Informe contiene los resultados de los programas, proyectos, obras y 

acciones implementadas por la Administración Pública Municipal, atendiendo los 

objetivos, estrategias y líneas de acción establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 

2017-2019, siendo reflejo del trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno y de 

la sociedad duranguense, compartiendo esfuerzos por un Durango feliz, con desarrollo 

y calidad de vida. 

 

 

 

 

 

Victoria de Durango, Durango, 29 de marzo de 2019 

 

Dr. José Ramón Enríquez Herrera 

Presidente Municipal 
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con Transparencia y 
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Infraestructura y Servicios Públicos

Seguridad Ciudadana

Política Social
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de Desarrollo

Objetivos Estrategias Líneas de Acción
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de Desarrollo

2017-2019
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Cumplidas
725

17.60%

En Proceso
414

57.17%

Sin Iniciar
117

25.24%
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Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

Cumplidos

63
5.71%

En Proceso
143

83.81%

Sin Iniciar
4

10.48%

210

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

80.8%
Promedio

79.8%
Promedio

1,256
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Secretaría Particular 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 < EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas 

> OBJETIVO: Gobierno Ciudadano > ESTRATEGIA: Conducir la política interior del Municipio en un marco democrático, incluyente 

y de respeto a la pluralidad, propiciando la participación activa de la sociedad en los asuntos públicos. >> 

 

Atención al Ciudadano 

 

Mediante este Programa se promueve una Administración Municipal de puertas abiertas, con 

apertura para el diálogo y el logro de objetivos comunes, con base en la comunicación, 

cooperación y coordinación interinstitucional, para la prestación oportuna y eficiente de los 

servicios públicos municipales, en atención a las necesidades y problemáticas planteadas por la 

ciudadanía, en un marco de proximidad, inclusión y sensibilidad social donde se pretende atender 

de manera oportuna y eficaz las solicitudes y problemáticas presentadas por la ciudadanía, 

mediante la acción coordinada y colaborativa de las dependencias, organismos e institutos de la 

Administración Pública Municipal. 

 

En este periodo, se recibieron y analizaron dos mil 191 solicitudes y se turnaron para su atención 

mil 940 a las Direcciones Municipales de Administración y Finanzas (129), Protección Civil (65), 

Medio Ambiente (27), Desarrollo Urbano (85), Desarrollo Social (261), Seguridad Pública (75), 

Educación (169), Inspección (50), Salud Pública (50), Promoción Turística (36); a los Institutos 

Municipales del Deporte (87), de Arte y Cultura (60), de la Vivienda (96) y de la Juventud (25); 

al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Durango (83); Aguas del 

Municipio de Durango (203); Unidad de Transparencia e Información Municipal (20); Juzgado 

Cívico Municipal (54); Sindicatura Municipal (11); Contraloría Municipal (27); y la Secretaría 

Municipal y del Ayuntamiento (327). 

 

Secretaría Técnica 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de 

Cuentas > OBJETIVO: Gobierno Ciudadano > ESTRATEGIA: Conducir la política interior del Municipio en un marco democrático, 

incluyente y de respeto a la pluralidad, propiciando la participación activa de la sociedad en los asuntos públicos. >> 

 

Mediante este Programa, se da seguimiento a las políticas, planes, programas, proyectos y 

acciones de la Administración Pública Municipal, así como a la interacción de estos con las 

instituciones públicas de los gobiernos estatal y federal, sobre todo en el sentido de alineamiento 

entre ellos, lo que redunde en un modelo de gobierno transversal, adecuadamente coordinado 

e impulsor de programas específicos, además de asegurar una adecuada coordinación entre las 
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diversas áreas del Gobierno Municipal, con la finalidad de brindar a la población los servicios 

públicos de calidad y una atención eficiente y eficaz. 

 

En este periodo, se llevaron a cabo 45 reuniones de gabinete en las cuales se programaron las 

acciones a realizar y se dio seguimiento a los acuerdos tomados entre las direcciones, institutos 

y organismos de la Administración Pública Municipal. 

 

Coordinación de la Administración Pública Municipal 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 < EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas 

> OBJETIVO: Gobierno Ciudadano > ESTRATEGIA: Conducir la política interior del Municipio en un marco democrático, incluyente 

y de respeto a la pluralidad, propiciando la participación activa de la sociedad en los asuntos públicos. >> 

 

El propósito de este Programa es lograr involucrar, fortalecer y manejar las buenas relaciones 

entre los ciudadanos con y el Gobierno Municipal; en este sentido, se llevaron a cabo 38 eventos 

de la Administración Pública Municipal, en la que se registró un nivel de satisfacción del 100 por 

ciento; asimismo, se mantuvieron actualizados los seis directorios de los principales funcionarios 

y personalidades municipales, estatales y nacionales.  

 

Eventos Especiales 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de 

Cuentas > OBJETIVO: Gobierno Ciudadano > ESTRATEGIA: Conducir la política interior del Municipio en un marco democrático, 

incluyente y de respeto a la pluralidad, propiciando la participación activa de la sociedad en los asuntos públicos. >> 

 

Mediante este Programa se gestiona, controla y supervisa el cumplimiento de lo estipulado en 

las contrataciones de los diferentes eventos de carácter institucional que buscan informar a la 

ciudadanía sobre los servicios municipales que se ofrecen y los medios para acceder a ellos, así 

como la entrega de beneficios de los programas municipales. 

 

En este periodo, se llevaron a cabo 845 eventos cívicos, destacando los siguientes: Día de la 

Enfermera; los Reyes Magos en donde se compartió la tradicional rosca de reyes de un kilómetro 

de diámetro; la rehabilitación del mercado Gómez Palacio; Convenio de Colaboración con la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos en donde se promueven acciones para favorecer 

el respeto a los derechos humanos; la segunda etapa de bardas perimetrales del Instituto 

Tecnológico de Durango; Promulgación de la Constitución Política de 1917; Día internacional 

de la Protección Civil; Día Mundial de la Población; Segunda Cabalgata Municipal; así como el 

Desfile Navideño 2018, entre otros. 
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Ayuntamiento Productivo 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017- 2019 > Eje Rector: Un Gobierno ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas 

> Objetivo: Un Gobierno Ciudadano > Estrategia: Eficientar el trabajo del H. Ayuntamiento.>> 

 

Este Programa tiene el propósito de generar las condiciones idóneas para que el Ayuntamiento 

rinda los mejores resultados a la sociedad duranguense. Que sea un gobierno de puertas abiertas 

e incluyentes y de servir a la sociedad con honestidad. Responsabilidad y eficiencia. Por lo tanto, 

se ha propiciado un dialogo respetuoso que ha permitido construir acuerdos y consensos 

necesarios para rendir los mejores resultados en favor de los duranguenses. 

 

En este sentido, se llevaron a cabo 50 sesiones de pleno, de las cuales 47 fueron ordinarias dos 

extraordinarias y una solemne, en las que se emitieron mil 160 resolutivos, 78 acuerdos todos 

ellos publicados en 17 gacetas municipales. 

 

En estas sesiones se contó de manera general con el 98 por ciento de los integrantes del H. 

Cabildo con inasistencias justificadas. 

 

Asimismo, se tramitaron cinco mil 44 notificaciones y comunicados y mil 730 expedientes 

turnados a las Comisiones de Trabajo del H. Ayuntamiento. 

 

Consolidación del Sistema Municipal de Archivo 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017- 2019 > Eje Rector: Un Gobierno ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas 

> Objetivo: Estrategia: Consolidar el Sistema Municipal de Archivo.>> 

 

El Archivo General Histórico tiene la responsabilidad de administrar, organizar, conservar y 

divulgar el patrimonio histórico documental, para contribuir el acceso a la información. En este 

sentido, se llevaron a cabo 11 exposiciones en diferentes recintos, tanto municipales como 

estatales, en el Corredor Constitución de las cuales podemos resaltar la exposición denominada 

148 años de la Escuela Normal del Estado, Familias de Durango, Arquitectura, Imagen Urbana, 

y Templos de la Ciudad, entre otras.  

 

Además, se apoyó con material fotográfico para la realización del libro Durango a Través de su 

Comercio 100 Años de Historia, presentado por reconocidos historiadores del Estado.  
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Se llevaron a cabo conferencias históricas en diferentes instituciones educativas con diferentes 

temáticas de las cuales se destacan los temas siguientes: Historia de Durango a través de su 

fotografía, Intervención Francesa, Revolución, Guerra Cristera, Movimiento Estudiantil de 1966; 

de la misma manera se presentó la obra de teatro Fundación de la Ciudad de Durango, teniendo 

con ella una gran aceptación en las instituciones educativas de nivel básico, registrando la 

asistencia de 400 alumnos.  

 

En atención a la ciudadanía, se dio respuesta en tiempo y forma respetando los lineamientos de 

consulta fotográfica a 86 solicitudes; asimismo, en el caso particular del Proyecto de Integración 

de Datos y Descripción Fotográfica, se integraron 400 fotografías y se describieron 48 dando 

con ello una dirección más clara y de fácil acceso que permite buena orientación hacia la 

ciudadanía.  Se logró que el acta de cabildo más antigua con la que contamos en la ciudad 

Durango correspondiente al año 1786 que durante años estuvo resguardada en la oficina del 

Presidente Municipal fuera trasladada a las instalaciones del Archivo General e Histórico de 

Durango para su correcto resguardo y preservación. El personal capacitado del área capturó las 

actas de cabildo correspondientes al año 1989, dando con ello acceso a la ciudadanía de manera 

digital.  

 

Para darle mayor lucidez y para rápido acceso a la información se etiquetó las cajas denominadas 

AG- 12 de los fondos de la documentación 1920-1950 así como la sección de Porfirito.   

 

Se continúa trabajando para generar el fondo de la sección de jefatura política, dará como 

resultado mayor profundidad, entendimiento y buen manejo en los archivos que se emanen a 

partir de este proceso. 

 

Se inició por primera vez en la historia de Durango el proyecto del Sistema Institucional de 

Archivos como consecuencia de un gobierno transparente con la ciudadanía; el personal del 

Archivo General e Histórico realizó las siguientes capacitaciones acordes para este proceso, de 

la siguiente manera. 

 

Se hizo el diagnóstico de cada dependencia en cuanto a la situación real de sus archivos, se 

realizaron cuatro reuniones de trabajo con los coordinadores de archivos, Se elaboró 

estratégicamente un cartel que contiene 30 nociones básicas para crear y organizar los archivos; 

de la misma manera se capacitó a todos los servidores públicos encargados de coordinar los 

archivos en su respectiva área, el personal especializado del Archivo recorrió 30 dependencias 

para concientizar sobre la importancia de los archivos y la cultura archivística, además de la 

próxima Ley General de Archivos y su impacto al municipio, se trabajó con cada servidor público 

responsables de coordinar los archivos de su área para detectar el número de archivos de 
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trámite y de concentración  de su respectiva dependencia. Dando como resultado un total de 

350 archivos de trámite y 15 archivos de concentración en todo el municipio. Y para la 

realización de este proyecto se incentivó a los servidores públicos encargados de los archivos 

de las dependencias municipales, a través de un concurso denominado “Archivista del Año”, 

dando excelentes resultados durante este primer proceso.   

 

Cultura de la Legalidad 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 

Objetivo: Un Gobierno Ciudadano > Estrategia: Actualizar permanentemente el Marco Normativo Municipal y fomentar la cultura 

de la legalidad.>>  

 

Se llevaron a cabo diferentes acciones orientadas al fortalecimiento de la cultura de la legalidad 

entre ellas se expidieron 469 constancias de residencia, 78 cartas de origen, 103 informes de 

domicilio, 196 jornadas de trabajo comunitario. 

 

En materia penal se atendieron 342 solicitudes, 75 amparos, 248 en lo fiscal y 120 en lo laboral. 

Así mismo se atendieron 100 contratos y siete escrituras. 

 

Se colaboró con las dependencias municipales en la revisión de documentos legales y 

certificaciones de diversa índole, así como revisión de contratos y convenios, entre los cuales 

destacan; convenio de colaboración con la CEDH (comisión Estatal De Derechos Humanos)para 

la  capacitación del personal de seguridad pública en materia de Derechos Humanos celebrado 

el 15 de enero de 2018., Convenio realizado con COESVI (Comisión Estatal De Suelos y 

Viviendas de Durango) con el propósito de unir esfuerzos para que en lo referente a los 

impuestos que se causen por adquisición de lotes de terrenos destinados a viviendas de interés 

social y popular, convenio con el Instituto Duranguense de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales, con la finalidad de coordinar acciones que permitan fortalecer 

la transparencia en los servidores públicos., convenio con UJED (Universidad Juárez Del Estado 

De Durango) para conjuntar acciones para el desarrollo de actividades académicas y de 

investigación, servicio social, residencias profesionales., convenio con  Grupo Constructor Logo 

celebrado el 29 de septiembre de 2018; convenio para la regularización del suelo celebrado con 

el Instituto Nacional de Suelo Sustentable celebrado el 30 de octubre de 2018; convenio de 

colaboración en materia catastral y de apoyo a los adquirientes de inmuebles regularizados, 

celebrado con la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango; entre otros. 

 

En apoyo a la población se tramitan las constancias de residencia y las cartas de origen, para 

cubrir diversas necesidades que los mismos presenten. 
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Gobernación 

 

<< Eje Rector: Un Gobierno Incluyente, Honesto, Transparente y de Resultados > Objetivo: Un Gobierno Ciudadano > Estrategia: 

Promover la participación de la sociedad organizada para el fortalecimiento del capital social. >>  

 

Con el propósito de impulsar mecanismos orientados a fomentar la participación vecinal y 

comunitaria a efecto de que la sociedad civil organizada pueda tener acceso a los apoyos y al 

fomento de actividades que la propia normatividad establece durante este proceso se mantuvo 

el dialogo constante y transparente con organizaciones sociales, partidos políticos, sectores 

organizados y ciudadanía en general. 

 

Se establecieron mecanismos con las organizaciones sociales, sectores organizados y partidos  

políticos,  para un mejor entendimiento de sus necesidades y adecuar aplicación de los recursos 

que se les otorga,  Se implementaron esquemas de comunicación entre el gobierno municipal y 

la sociedad civil, con el fin de concertar acciones conjuntas que propicien el desarrollo y mejore 

la calidad de vida de los individuos y su entorno, Se integró una base de datos de los solicitantes 

de apoyo con el fin de realizar la programación de entrega de los mismos, Se canalizó a las 

instancias de los tres órganos de gobierno las demandas ciudadanas que corresponden de 

acuerdo con el ámbito de competencia y darles el seguimiento correspondiente, se registró de 

manera ordenada y transparente la distribución de los apoyos, se verificó y  se actualizo los 

registros de las solicitudes, demandas  y formas de solución, se registraron organizaciones 

sociales en  forma la convocatoria correspondiente cuyo análisis permitió integrar el padrón  

vigente de 139 organizaciones seleccionadas de las 209 registradas, atendiendo las disposiciones 

del reglamento de organización y participación ciudadana. 

 

Se gestionaron descuentos para la sociedad civil que requiere viajar por el motivo de una 

necesidad a otra ciudad otorgando 425 oficios, convenio que se realizó con grupo senda de la 

central camionera otorgando el 50 por ciento de descuento en viaje redondo, también se 

entregaron aguinaldos diciembre 2018 a organizaciones sociales y sectores organizados, de mil 

540 considerando para su entrega distintos factores para la buena repartición de los mismos. 

 

Se entregaron apoyos económicos a la sociedad civil de acuerdo a la problemática presentada. 

 

Se entregaron apoyos en especie (láminas de cartón galvanizado y hule) a la sociedad civil más 

vulnerable. 
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Se recibieron un total de mil 071 peticiones aproximadamente con todo tipo de solicitudes 

dando respuesta positiva 595 con una recepción de 30 a 368 solicitudes por cada mes. Dando 

respuesta positiva de un 88 por ciento. 

 

Se pretende dar solución y que exista una partida presupuestal única e intransferible para cubrir 

rubros como son apoyos económicos, materiales, médicos y deportivos.  

 

Atención Ciudadana 

 

<< Eje Rector: Un Gobierno Incluyente, Honesto, Transparente y de Resultados > Objetivo: Un Gobierno Ciudadano >´Estrategia: 

Promover la participación de la sociedad organizada para el fortalecimiento del capital social. >> 

 

La atención y el contacto directo con la sociedad civil en general y los comités de participación 

ciudadana, nos permitirá darle continuidad a las diversas demandas y problemas, bajo una 

perspectiva más humanista, con un gobierno participativo que pueda resolver a corto plazo sin 

desatender los objetivos y metas a mediano y largo plazo, las necesidades que nos demandan, a 

través de un proceso de planeación participativa que garantice la integración de las políticas 

públicas municipales con las necesidades sociales. 

 

Se entregaron apoyos priorizados a la sociedad civil con un total de 996 de las mil 193 peticiones, 

entre los apoyos priorizados como gastos funerarios, apoyos económicos, apoyos materiales, 

apoyos deportivos y médicos, dando como resultado el apoyo a las familias de escasos recursos 

las cuales no podían sustentar ese gasto.  

 

Coordinación con Autoridades Municipales Auxiliares 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > Eje Rector: Un Gobierno Incluyente, Honesto, Transparente y de Resultados > 

Objetivo: Un Gobierno Ciudadano >´Estrategia: Promover la participación de la sociedad organizada para el fortalecimiento del 

capital social. >>  

 

Conforme al marco jurídico vigente se hizo formalmente la Entrega de material (lámina 

galvanizada, bloc y ladrillo) en el poblado primero de mayo, se realizaron recorridos por las 

comunidades para verificar diversas necesidades, se hizo la Entrega de apoyos directos a 

beneficiaros, se entrega de apoyo en especie para la rehabilitación de oficinas de las Presidencias 

de Juntas Municipales. 
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A su vez se impartieron cursos de capacitación a los jefes de juntas municipales con el fin de 

que ellos mejoraran su gestoría y pudiera dar mejor apoyo a la gente. Se atendieron 500 

solicitudes de apoyo, dando respuesta a 420 de ellas. 

 

Junta de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional  

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017-2017 > Eje Rector: Un Gobierno Incluyente, Honesto, Transparente y de Resultados > 

Objetivo: Un Gobierno Ciudadano >´Estrategia: Promover la participación de la sociedad organizada para el fortalecimiento del 

capital social. >>  

 

En apego a la ley del Servicio militar Nacional y su reglamento, Se registraron a octubre 2018 

un total de mil 57 conscriptos Clase “1999” Anticipados y Remisos y de Enero 2018 a Agosto 

2018 un total de mil 132 conscriptos de la Clase “2000” a quienes se les entrego su Cartilla de 

Identidad Militar, legalizada por el C. Presidente Municipal  y C. Encargada de la Junta Municipal 

de Reclutamiento. Así mismo se expidieron 208 constancias de No Registro al Servicio Militar 

Nacional para ser registrados en otros municipios y/o estados durante el año, así como 665 

copias certificadas de las Hojas de Datos Personales durante este periodo, mediante el registro 

digital del Archivo General que obra en esta Junta, para solicitar duplicado en Reclutamiento de 

la 10/a. Zona Militar. 

 

Durante esos meses se rindieron informes mensuales a la 10/a. Zona Militar de la relación de 

conscriptos correspondiente a la clase. 

 

Se efectuó el Sorteo Anual de conscriptos al Servicio Militar Nacional el día 5 de noviembre del 

2018 en el Polideportivo 450 con una asistencia de dos mil 50 personas. 

 

En el mes de diciembre del 2018 se remitió un balance general a la Décima Zona Militar, así 

como los duplicados y triplicados escaneados en el formato JPG, acta del sorteo y relación de 

conscriptos de la clase “1999”. 

 

Se le dio difusión al Servicio Militar Nacional, en medios de comunicación, acudiendo a 28 

Escuelas de nivel medio superior. 

 

Se realizó el Proyecto de Modernización del Sistema de Gestión Digitalización de Archivos del 

S.M.N. 
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Programa Durango Municipio Incluyente 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Incluyente, Honesto, Transparente y de Resultados> 

Objetivo: Un Gobierno Honesto y Transparente, que Informa y Rinde Cuentas > Estrategia: Consolidar el Departamento de 

Derechos Humanos.>> 

 

Desde el inicio de esta administración se planteó como objetivo del pleno respeto de los 

derechos humanos, teniendo a estos como eje rector en todas sus políticas públicas, bajo esta 

línea en el segundo año de la administración pública municipal hemos continuado generando las 

condiciones adecuadas para la plena inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad. 

 

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Articulo 25, “Toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que les asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios”. 

 

En ese sentido el gobierno municipal ha fomentado la equidad de género, la dignificación de las 

personas indígenas, el interés superior de la niñez, eliminación de barreras que impiden el trato 

de igualdad en las condiciones justas hacia las personas con discapacidad. 

 

Lo anterior fue posible mediante acciones emprendidas a través de Departamento de Derechos 

Humanos y el Consejo Estudiantil, con las siguientes actividades: 

 

65 Talleres y Jornadas de Concientización, se llevaron a cabo mediante pláticas de lenguaje 

incluyente, actividades lúdicas y recreativas y cursos de lengua de señas mexicana (L.S.M.), que 

le permita a la persona convencional conocer o vivir las diferentes discapacidades, éstas se 

desarrollaron en diferentes sectores tales como; el social, el público y resaltando lo privado, de 

manera específica a restaurantes, bares y cafés, sector en él que a través del programa el “Sabor 

de la Inclusión”,  se ha dotado de un menús en sistema Braille en el cual genera un entorno que 

propicia una mayor autonomía a las personas con discapacidad visual, así como, la capacitación 

brindada a los meseros para que puedan ofrecer un servicio de manera adecuada a las personas 

con discapacidad y a sus familias, de esta manera se contribuyó hacer de los restaurantes lugares 

más accesibles, que colocan a la ciudad de Durango como una de las promotoras del turismo 

incluyente. 
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Niñez Segura 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > Eje Rector: Política Social > Objetivo: Protección Integral para niñas niños y 

adolescentes>Estrategia: Coordinar el trabajo en los sectores públicos y privados a favor de la niñez y adolescencia>> 

 

Al ser nuestro principal objetivo la protección integral de niñas, niños y adolescentes, a través 

de la difusión, promoción, capacitación e implementación de talleres a favor de los derechos y 

obligaciones de las niñas, niños y adolescentes (NNA), bajo esta premisa se han realizado 

acciones que nos lleven hacia tal fin, llevando a grupos de niños pláticas sobre los Derechos de 

los NNA, apoyándonos con material visual (diapositivas), reparto de material impreso (flayers, 

posters, etc.) así como material lúdico sobre el tema de los valores,  derechos y obligaciones. 

 

De tal manera que nos dimos a la tarea de contactar a los Directivos de Instituciones escolares, 

por ser ahí campo fértil para el desarrollo de nuestras actividades. 

 

En virtud de lo anterior, acudimos a centros de educación preescolar llevando el tema de la 

prevención de abuso sexual, apoyándonos con la figura del cómic “wonderwoman”, 

personificada por personal de apoyo y el cuento de “Kiko y la mano” así como de pláticas con 

lenguaje adecuado sobre el tema para que nuestro mensaje fuera de fácil comprensión para los 

NNA de etapa preescolar dando especial importancia al derecho a la intimidad. 

 

Otra de las actividades realizadas durante este período, fue el llevar conferencia con el tema de 

la equidad de género, al cual denominamos “Azul y Rosa” donde se capacitó a mil 200 niñas y 

niños en la materia. 

 

Apoyados con personal del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría Municipal y 

del Ayuntamiento, llegamos a 400 NNA en etapa de guardería, preescolar y educación primaria, 

se llevaron pláticas con el tema de los derechos y obligaciones de NNA, con el fin de dar a 

conocer el sistema de protección municipal y dar difusión a los derechos de los NNA. 

 

Se asistió a la XXV Asamblea de la Red Mexicana Ciudades Amigas de la Niñez, en la ciudad de 

Culiacán, Sin., donde hubo intercambio de opiniones, que sin duda fueron de gran aporte para 

el desarrollo de nuestras actividades.  

 

Con apoyo y colaboración del Departamento de Derechos Humanos, se realizó en el mes de 

noviembre el Primer Rally Juvenil de Derechos Humanos, llevado a cabo en el Parque Guadiana 

y en el cual tuvimos la participación de un numeroso grupo de adolescentes. 
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Al inicio del año en curso, se continuó con el programa de prevención, difusión y promoción de 

los derechos de los NNA, en diferentes centros escolares, resaltando el tema de derecho a la 

intimidad con pláticas sobre redes sociales y los peligros que asechan a los niños, apoyados con 

personal de Coordinación Digital Municipal, con lo que hasta el mes de junio hemos llegado 

hasta 300 niños y niñas. 

 

Se instaló el Consejo Ciudadano de Atención a la Mujer, colaborando con este Instituto para 

que sea respetada la equidad de género.  

 

Dentro del Plan de trabajo de Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes  

(SIPINNA) que es el de velar y cumplir con el principio del interés superior de los niños, y de  

vivir una vida libre de violencia, de manera conjunta con Direcciones e Institutos Municipales, 

tales como Educación, Salud,  Instituto de la Familia, Instituto de Preservación de la Vida 

Silvestre, se llevó a cabo el Proyecto “Héroes al Rescate”, pretendiendo con esto, que los niños 

actúen como héroes, denunciando y/o promoviendo y protegiendo sus derechos, se capacitó a 

más de 200 niños y niñas de educación primaria. 

 

Dando cumplimiento a uno de los compromisos establecidos en el Programa Anual de Trabajo 

(PAT), de llevar capacitación a Funcionarios en materia de derechos y protección de los niños, 

se realizaron conferencias impartidas por personal de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos del Estado, convocando a todos los titulares y jefes de Departamento de las 

Direcciones e Institutos del Orden Municipal, en las conferencias sobre el tema llevadas a cabo 

en instalaciones del Cabildo Municipal se capacitaron a 85 Servidores Públicos Municipales. 

 

De igual manera, se llevaron a cabo capacitaciones a Docentes de varios Planteles Educativos, 

con el fin de ampliar, reforzar y en su caso, aplicar el conocimiento sobre el tema. 

 

El sistema de protección integral para niñas, niños y adolescentes hoy forma parte de la 

estrategia nacional “los nueve atajos”, donde en coordinación con el gobierno del estado y 

delegaciones federales se busca acortar el camino para las acciones en favor de NNA.  

 

Se llevó a cabo la Primera Reunión Regional de Secretarios Ejecutivos del Sistema de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, donde el anfitrión fue el Municipio de Durango, 

contándose con la representatividad de varios municipios del Estado, rindiéndose un Informe de 

las Actividades desarrolladas hasta esa fecha. 
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Asesoría y Vinculación 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > Eje Rector: Política Social > Objetivo: Brindar asesoría a los integrantes del 

Ayuntamiento >> 

 

Teniendo como principal eje de acción el de brindar apoyo y orientación a las diferentes áreas 

de la secretaria municipal y sus comisiones de trabajo se han elaborado dictámenes para 

comisiones propuestas para puntos de acuerdo que se han sometido al pleno. 

 

Se han generado 50 solicitudes de acceso a la información.  

 

Coordinación Institucional 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017 -2019 > Eje Rector: Un Gobierno Incluyente, Honesto, Transparente y de Resultados> 

Objetivo: Un Gobierno Eficiente y Cercano a la Gente>Estrategia: Conducir la política interior del Municipio en un marco 

democrático, incluyente y de respeto, propiciando la participación activa de la sociedad en los asuntos públicos.>>  

 

Teniendo como principal responsabilidad la de tender planteamientos de los ciudadanos e 

instituciones para fortalecer las políticas públicas se realizaron las siguientes actividades  

 

En materia de coordinación institucional se atendieron seis mil 820 de planteamientos y 

necesidades de la ciudanía con el propósito de generar relaciones y condiciones idóneas entre 

el Gobierno municipal y sus habitantes y garantizar resultados a los duranguenses, entre las 

actividades de vinculación se elaboraron y celebraron convenios, contratos, se tramitaron 

escrituras públicas, se gestionaron títulos de propiedad, se manejaron controles de documentos, 

entre otros.   

 

Asimismo, se atendieron a instituciones pertenecientes a Gobierno Federal y Estatal, así como 

de manera interna se obtuvo vinculación y canalización a dependencias de la Administración 

Pública Municipal realizando 469 acciones realizadas y canalizadas.  
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I.2 Un Gobierno con Finanzas Sanas y Transparentes 
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PAT 

 

 

  

Plan Municipal de Desarrollo 2017 2019

Informe de Avance de Resultados
D O S  M I L  D I E C I O C H O

Cumplidas

58
55.24%

En Proceso
28

26.67%

Sin Iniciar
19

18.10%

Programa Anual de Trabajo 2018
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

OBJETIVO I.2

Cumplidos

2
16.67%

En Proceso

10
83.33%

12

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

84.9%
Promedio

72.7%
Promedio

105
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Gestión de la Información Financiera 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas 

> Objetivo: Un Gobierno con Finanzas Sanas y Transparentes > Estrategia: Fortalecer los procedimientos de control y evaluación 

de información contable y financiera. >> 

 

A través de este Programa se genera información veraz y oportuna mediante la revisión de 

documentación y soporte confiable que respaldan las operaciones diarias de las Direcciones 

Municipales, conciliaciones contables y bancarias, control estricto del registro del activo fijo en 

cuentas contables, revisión de pólizas para su correcto registro y su contabilización, 

coordinación en la solventación de observaciones emitidas por la Entidad de Auditoría Superior 

del Estado (EASE), razonabilidad financiera en los informes mensuales, bimestrales y anuales que 

se generan, en apego a los lineamientos y estatutos que marca la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (LGCG). 

 

Actualmente, este Gobierno Ciudadano está cumpliendo en tiempo y forma en la generación y 

entrega de los informes preliminares ante la Entidad de Auditoría Superior del Estado de 

Durango, informes bimestrales ante la Comisión de Hacienda y la entrega de la Cuenta Pública 

2018 al H. Congreso del Estado como a la Entidad de Auditoría Superior del Estado.  Estas 

acciones generan certidumbre en la administración pública municipal a los ciudadanos al saber 

que se tiene la trasparencia en los recursos ante las instancias reguladoras en materia de 

fiscalización municipal.  Así mismo, se han implementado controles internos para la generación 

de información diaria de los saldos bancarios, con la finalidad de hacer más eficiente el ejercicio 

de los recursos públicos. Cabe destacar que, dentro de la Transparencia y Rendición de Cuentas, 

se está trabajando de manera responsable a nivel municipal, en la presentación de la 

documentación comprobatoria y justificativa de todas y cada una de las erogaciones, 

adquisiciones de Activo Fijo, como de los ingresos de esta Administración con el objetivo 

principal implementar las medidas de control interno necesarias para evitar observaciones, de 

entes fiscalizadores estatales y federales, a la Cuenta Pública Municipal. Se mantiene en constante 

capacitación al personal de las Direcciones Municipales en la comprobación y justificación de los 

gastos y de la adquisición de Activo Fijo medida que sin lugar a duda es parte fundamental para 

llevar a cabo de manera fehaciente y responsable el control interno para los recursos públicos.  

 

Para el año 2018, se capacitó a los administrativos de las Direcciones en el registro contable 

conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la comprobación y justificación 

de los gastos, así como implementar controles internos con el objetivo de reflejar información 

en tiempo real y correcto de las operaciones municipales. Este Gobierno Ciudadano ha 

cumplido con las obligaciones de Transparencia, tanto de la Ley General de Contabilidad 
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Gubernamental como de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Durango, publicando en su página de transparencia municipal el ejercicio de los recursos 

públicos.  

 

Dando así total cumplimiento a las actividades plasmadas en el PAT 2018 en este programa: 

 

» Verificar que todas las operaciones financieras se encuentren debidamente registradas, 

a través de las conciliaciones bancarias correspondientes (FIN-02-01) 

 

Una actividad de suma importancia dentro del actuar diario de la Subdirección de Contabilidad 

y Evaluación de la Información es la conciliación bancaria, puesto que nos muestra la realidad 

financiera del Municipio y es uno de los principales elementos para la mejor toma de decisiones 

financieras. 

 

Los procedimientos se dan después de haber descargado los estados de cuenta generados por 

las instituciones bancarias correspondientes ya una vez generadas las pólizas de ingresos, al igual 

que se encuentre cerrado el módulo de cuentas por pagar teniendo como fecha límite siete días 

hábiles de cada mes para dicho cierre. Posteriormente a esto se procede a realizar las 

conciliaciones contables detectando faltantes de registros de operaciones extraordinarias y 

analizarlas si fuese el caso. El indicador señalado para las conciliaciones bancarias fue de 696 al 

año, siendo realizadas en el mismo 656 ya que cuentas bancarias que no se utilizaban se 

cancelaron en el mes de julio. 

 

» Revisar los registros de las Direcciones Municipales, así como revisión de transfer, 

detectando anomalías y dar seguimiento para la prevención de las mismas; además, implementar 

mecanismos para llevar un control veraz y confiable de los bienes de activo fijo adquiridos (FIN-

02-02) 

 

Otro de los procesos vitales para el buen funcionamiento de la Contabilidad Gubernamental es 

el de la revisión de los registros contables el cual a partir de que recibe los transfer, tiene 10 

horas hábiles dependiendo del volumen del transfer para revisar las afectaciones contables en 

las cuentas de egresos sean correctas comparándolas con las facturas originales, así como 

revisión de la documentación justificativa. Así mismo se registra en el archivo electrónico 

llamado Transfer Revisados el nombre del transfer, el No. De Documentos, fecha y hora de 

recepción y revisión. 

 

La finalidad de este proceso es conciliar mensualmente al 100 por ciento la información 

electrónica contra los documentos físicos para identificar los registros contables, así mismo la 
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contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la 

documentación Original que compruebe y justifique los registros que se efectúen. La meta anual 

de revisión de transfer es 180, misma que se supera en el año llegando a una cantidad de 198 

transfer revisados. 

 

» Generar información financiera de acuerdo con los lineamientos y estatutos que rigen 

la base de la contabilidad Gubernamental, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Durango la Ley de Disciplina Financiera para los Estados y Municipios y 

demás normatividad aplicable, para una mejor toma de decisiones (FIN-02-03). 

 

Como lo establece el proceso natural de la contabilidad, mensualmente se generan los informes 

de ingresos y de egresos para la determinación del ahorro o el desahorro del periodo en 

cuestión, de igual manera se genera los estados financieros principales (estado de situación 

financiera y estado de actividades) en los cuales se plasma la situación financiera real al cierre de 

cada periodo, estos estados financieros son de suma importancia y utilidad para la toma de 

decisiones, así como para una rendición de cuentas de una manera veraz, oportuna y accesible 

para su consulta de manera pública. Cabe mencionar que dentro de este rubro es generada la 

información presupuestal la cual sirve para llevar un control del presupuesto de egresos del 

ejercicio fiscal. Mes con mes es presentado el informe financiero del mes anterior. 

 

» Implementar medidas de control interno en el Gobierno Municipal para prevención de 

observaciones emitidas por la Entidad de Auditoría Superior del Estado y trabajar en 

coordinación con dicho órgano unificando criterios financieros, operativos y legales que logren 

este propósito (FIN-02-04) 

 

Teniendo como base atender y en coordinación con la Entidad de Auditoria Superior del Estado 

(EASE), se solventa en su totalidad las observaciones emitidas por ese Órgano Fiscalizador. El 

número de observaciones recibidas en el año disminuyo por lo que el indicador de las mismas 

fue disminuyendo a 136 en el 2018. 

 

» Dar cumplimiento al Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en 

materia de Transparencia y Difusión de la Información Financiera (FIN-02-05) 

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y demás normativa aplicable y en coordinación con la Entidad Auditora Superior 

del Estado (EASE), se establecen los mecanismos pertinentes para Publicar en el Portal de 

Transparencia los informes correspondientes a cada mes, así como generar los informes que se 
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deben de ir actualizando de acuerdo a los requerimientos del CONAC. Es de manera trimestral 

como se entregan los informes correspondientes siendo 11 por período de información. 

 

Ingresos 

 

Los ingresos registrados en el Ejercicio 2018 ascendieron a 2,359 millones 141 mil 552 pesos, 

integrados de la siguiente manera: 1,633 millones 641 mil 662 pesos en Participaciones y 

Aportaciones; y 725 millones 499 mil 890 pesos de Ingresos Propios (Impuestos, Derechos, 

Productos de Tipo Corriente y Aprovechamientos de Tipo corriente). 

 

 

 

 

Ley de Ingresos 

 

En cumplimiento al marco jurídico vigente en la materia, se presentó en tiempo y forma el 

Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019, mismo que fue aprobado por el H. 

Cabildo. Con base en lo anterior, se presentó ante el Congreso del Estado la Iniciativa de Ley 

de Ingresos correspondiente, siendo aprobada y publicada en el Periódico Oficial de Gobierno 

del Estado número 392 Bis del 09 de noviembre de 2018, respaldando la legalidad en la 

recaudación que realiza este Gobierno Municipal. 

 

Modificación a la Ley de Ingresos 2018 

 

Con el propósito de cumplir con los proyectos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 

y el Programa Anual de Trabajo, y de esta manera mejorar la calidad  de los servicios públicos, 

así como la inversión en infraestructura, sobre todo en las áreas prioritarias por su alta 

vulnerabilidad, se realizaron las propuestas de modificación a la Ley de Ingresos con lo que 

plantea un incremento en  la captación de recursos  aprovechando los instrumentos financieros 
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para optimizar la liquidez de las finanzas públicas municipales. Estas propuestas  fueron aprobadas 

conforme a las disposiciones jurídicas en la materia, como se describe a continuación: se adecuo 

el capítulo de Participaciones y Aportaciones con un incremento neto de 99 millones 680 mil 

575 pesos, de conformidad con la distribución de los recursos de los fondos del Ramo 33 y de 

las Participaciones Federales, además de los recursos obtenidos a través del programa de 

fortalecimiento para la seguridad, remanentes de creditos de ejercicios anteriores, recursos 

autorizado para el Ejercicio 2018. 

 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 

 

En atención al marco jurídico vigente en la materia, se presentó en tiempo y forma el proyecto 

de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, siendo aprobado por el H. Cabildo. 

 

Cuenta Pública 

 

La Cuenta Pública es un documento de carácter evaluatorio, que contiene información contable, 

presupuestaria, financiera, programática y económica relativa a la gestión del gobierno municipal 

con base en las partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos correspondiente al Ejercicio 

que se evalúa, con lo cual se informa de manera oportuna y transparente la situación financiera 

que guarda el Municipio de Durango. 

 

En el sentido de dar cumplimiento al marco jurídico vigente en la materia, se presentaron en 

tiempo y forma los Informes Financieros del sexto bimestre de 2017, así como de los primeros 

cinco bimestres de 2018, mismos que fueron aprobados por el H. Cabildo. Asimismo, se 

presentó la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, la cual fue aprobó 

por el H. Cabildo y por el H. Congreso del Estado. 

 

Egresos 

 

En el ejercicio 2018, los egresos registrados ascendieron a 2,444 millones 792 mil 390 pesos 

integrados de la siguiente manera: 

 

El 89.66 por ciento de los egresos se concentró en cuatro conceptos: Servicios Personales, 

38.16 por ciento; Servicios Generales, 24.08 por ciento; Inversión Pública, 13.81 por ciento; 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, 13.60 por ciento. 

 

 



33 

 

 

 

 

 

 

Clasificación Administrativa del Gasto 

 

Esta administración se caracteriza por la aplicación de los recursos en base a una política 

orientada al ejercicio responsable del gasto público, privilegiando la operación eficiente de las 

dependencias municipales que les permita prestar servicios de mayor calidad y ampliar su 

cobertura en beneficio de la ciudadanía, así como a la ejecución de obras y acciones enfocadas 

principalmente al abatimiento del rezago social con obras y acciones de alto impacto social.  

 

En este sentido, se siguen orientando mayores recursos a obra pública y gasto social en 

comparación con el gasto administrativo. 

 

Con relación al periodo anterior, la inversión en obra pública y gasto social se sigue manteniendo 

dentro de los niveles de aplicación en un 77.05 por ciento, contrastando con la aplicación en 

Gasto Administrativo del 22.95 por ciento. 

 

Recaudación y Atención al Contribuyente 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas 

> Objetivo: Un Gobierno con Finanzas Sanas y Transparentes > Estrategia: Mejorar y sistematizar los procesos de recaudación y 

atención al contribuyente para estimular y facilitar el cumplimiento voluntario y oportuno de sus obligaciones. >> 

 

Mediante este programa se busca mejorar los ingresos propios del Gobierno Municipal y a la 

vez proporcionar a la ciudadanía un servicio eficiente con personal capacitado, así como de un 

Sistema de Módulos de Cobro actualizados y acondicionados para cubrir las necesidades de los 

contribuyentes. 
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Campañas de Impuesto Predial 

 

Se realizaron dos al año la primera en los meses de enero, febrero y marzo ofreciendo 

descuentos en el pago del predial del ejercicio 2018 del 15 por ciento, 10 por ciento y 5 por 

ciento respectivamente, implementando para ello cuatro módulos de atención personalizada en 

plazas del centro comercial “Soriana”, así como también se enviaron un total de 58 Mil 

invitaciones de Contribuyente Cumplido ofreciendo además que si realizaban el pago en los tres 

primeros meses se harían acreedores a un seguro patrimonial. 

 

Durante los meses de abril a septiembre del 2018, se enviaron un total de 92 Mil invitaciones 

de pago a contribuyentes con rezago del impuesto predial, para acercar a los contribuyentes a 

cumplir con sus pagos, en los meses de Noviembre y Diciembre de 2018 se implementa la 

segunda campaña de regularización donde se invitó a todos los contribuyentes con rezago a 

pagar aprovechando los descuentos de 90 por ciento en Recargos y el 70 por ciento en Gastos 

de Ejecución implementando para ello cuatro módulos de atención personalizada en plazas del 

centro comercial “Soriana”, así como también se distribuyeron un total de 80 Mil volantes en 

diferentes puntos de la ciudad. 

 

Intervención de Taquilla 

 

En las acciones más relevantes están que se intervinieron un total de 583 eventos de los cuales 

78 de estos fueron de la lista semanal y de las labores de investigación se detectaron 505 eventos 

que carecían de permiso mismos que se intervinieron llegando con ello la meta total arriba 

mencionada y logrando una recaudación total de 272 mil 130 Pesos. 

 

Estacionómetros “Parkimovil” 

 

Inicio como proyecto piloto en octubre de 2017 con 200 cajones alrededor de la plaza IV 

Centenario; En la segunda etapa se incorporaron 300 cajones para un total de 500 cajones; En 

esta tercera etapa actual se incorporaron 500 cajones, teniendo un total de 1,000 espacios de 

Parquímetros Virtuales. Con el cierre de la calle Hidalgo y demás calles, se han perdido cajones 

llegando a un total de 945. Aún queda la cuarta y última etapa donde serán los últimos 500 

cajones para completar los 1,500 autorizados. 

 

Los parquímetros virtuales funcionan de tres maneras: Mensaje de texto, Negocio y Aplicación. 
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Control Administrativo de Obra Pública y Programas 

Federales 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas 

> Objetivo: Un Gobierno con Finanzas Sanas y Transparentes > Estrategia: Implementar controles presupuestales para el ejercicio 

de gasto. >> 

 

A través de este Programa se realizan los procesos del Control de Obra Pública y Programas 

Federales, mismos que contemplan la elaboración de los Oficios de Autorización y de 

Expedientes Técnicos, Revisión Documental e Integración de Expedientes Unitarios y el Trámite 

de Pago correspondiente. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en Leyes, Reglamentos, Reglas 

de Operación y Lineamientos aplicables a la Fuente de Recursos: Fondos de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal (FAISM 33), Programa Normal Municipal (PNM) y los 

Programas Federales tales como: Fondo de Apoyo a Migrantes que Retornan a su Lugar de 

Origen, Fortalecimiento Financiero, Fortalecimiento Financiero B, Fondo para el Desarrollo 

Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, Programa 3X1 para Migrantes, Programa 

de Rescate de Espacios Públicos e Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) de acuerdo 

con el Programa Anual de Obra Pública aprobado por el COPLADEM, el Consejo Técnico del 

Sistema Municipal de Planeación y el H. Cabildo. 

 

En la Administración actual en el periodo de enero a diciembre de 2018 se han autorizado y 

elaborado los expedientes técnicos de 168 obras y/o acciones del Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal con una inversión de 114 millones 600 mil 681 pesos, para el 

Programa Normal Municipal se autorizaron y se realizaron expedientes de 169 obras y/o 

acciones por una inversión de 229 millones 515 mil 945 pesos en los siguientes programas: 

 

Infraestructura para Agua Potable con una inversión de 17 millones 255 mil 398 pesos, 

Alcantarillado con una inversión de 16 millones 702 mil 598 pesos , Guarniciones y Banquetas 

con una inversión de un millón 292 mil 626 pesos, Alumbrado Público con una inversión de dos 

millones 838 mil 465 pesos, Pavimentación de Calles con una inversión de siete millones 562 mil 

904 pesos, Electrificación Rural y de Colonias Pobres con una inversión de tres millones 894 mil 

958 pesos, Mejoramiento de Vivienda con una inversión de  68 millones 101 mil 948 pesos, 

Infraestructura Básica Educativa con una inversión de 20 millones 636 mil 715 pesos, 

Infraestructura Productiva Rural con una inversión de siete millones  263 mil 348 pesos, 

Mantenimiento Vial con una inversión de 72 millones 485 mil 854 pesos, Infraestructura para la 

protección y preservación del medio ambiente con una inversión de un millón 598 mil 662 pesos, 

Infraestructura Básica de Salud  333 mil 789 pesos, Obra Diversa con una inversión de 29 

millones 887 mil 069 pesos,  Espacios Públicos  tres millones 812 mil 385 pesos ,  Fondo para el 
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Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (FDRS) con una inversión de 

41 millones 775 mil 60i pesos, Programa 3x1 para Migrantes  con una inversión de dos millones 

934,427.59 pesos, Fortalecimiento Financiero y Fortalecimiento Financiero  B (FORTAFIN) con 

una inversión de 35 millones 729 mil 760 pesos, Programa Rescate de Espacios Públicos  con 

una inversión de  un millón 662 mil 386  pesos, Fondo De Apoyo A Migrantes Que Retornan A 

Su Lugar De Origen con una inversión de un millón 198 mil 072 pesos,  Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM) con una inversión de cuatro millones 995 mil 137 pesos, Definición y 

Conducción de la Planeación para el Desarrollo con una inversión de dos millones 154 mil 518 

pesos.  

 

Teniendo como un gran total en el año de 337 obras y/o acciones autorizadas con una inversión 

de 344 millones 116 mil 626 pesos. 

 

Sistema de Información Catastral 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas 

> Objetivo: Un Gobierno con Finanzas Sanas y Transparentes > Estrategia: Actualizar el Archivo Histórico del Catastro Municipal 

garantizando la disponibilidad y conservación de la información contenida en él, salvaguardando siempre el régimen jurídico que 

enmarca su proceder >> 

 

Con la finalidad de contar con un catastro actualizado y confiable que procure y garantice el 

orden del espacio geográfico con fines de desarrollo, brindando certeza sobre la descripción 

física, situación jurídica y valor económico de los bienes inmuebles contenidos en la mancha 

urbana, que a su vez permita el fortalecimiento de las finanzas municipales se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

» Normar la información catastral de los bienes inmuebles de 38,000:  

 

La continua actualización del catastro municipal e inventario de bienes inmuebles  así como el 

suministro de información a su base de datos y elementos cartográficos, mediante información 

fehaciente, certera y confiable es una de las obligaciones del catastro que se encamina a la 

generación de un Catastro actualizado y confiable que procure y garantice el orden del espacio 

Geográfico con fines de desarrollo, brindado certeza  sobre la descripción física, situación 

jurídica y valor económico de los bienes inmuebles contenidos en la mancha urbana, que a su 

vez permita el fortalecimiento de las Finanzas Municipales.  Durante el periodo de enero-

diciembre 2018 la Subdirección actualizó 43 mil 547 predios, con actividades tales como 

verificaciones de campo, actualización cartográfica, traslación de dominio y actualización de 

datos generales. 
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» Realizar la propuesta de actualización del reglamento del catastro para el Municipio de 

Durango: 

 

Bajo este esquema, durante el periodo enero-diciembre 2018 se realizó el análisis y actualización 

de cuatro capítulos de ocho contenidos en el reglamento vigente, cumpliendo con el 50 por 

ciento de la actualización a este reglamento. 

 

» Actualización de la información de infraestructura urbana contenida en el sistema 

cartográfico (5 Km²) 

 

Otro de los rubros a cubrir dentro de las tareas específicas del catastro es el mantenimiento y 

actualización del registro de datos cartográficos, mismos que son una gran herramienta para el 

desarrollo del actuar del catastro. Para ello se han desarrollado actividades que enriquecen 

nuestro sistema cartográfico de tal manera que la georreferenciación y la localización de 

infraestructura urbanística sea información localizable e identificable de manera casi inmediata.  

 

Cabe mencionar que dicha información generada se encuentra disponible a todas y cada una de 

las dependencias, bajo el concepto de mapas temáticos que coadyuven al desarrollo de temas 

de interés para cada una de éstas, de tal manera que se puedan crear y desarrollar las 

condiciones para la inversión y establecimiento de empresas productivas, para la generación de 

más empleos y mejor pagados adelantando a las PyMES, micro, pequeñas y medianas empresas 

de Durango, así como proporcionar la información con la certeza jurídica y fehaciente  que 

permita el desarrollo integral de nuestro municipio tanto en  materia de desarrollo urbano, 

como en el desarrollo económico y en materia de seguridad. 

 

La meta del programa para el año 2018 en el Programa Anual de Trabajo fue la Actualización de 

la información de Infraestructura contenida en sistema cartográfico, estableciendo una meta de 

5 km², la cual se logró al 100 por ciento al haber cumplido con 5 km² de cobertura con 

actualización de la Infraestructura Urbana, de acuerdo a los lineamientos generales de la Base 

Cartográfica Única en el Ámbito Urbano, con base al corte de información del mes de diciembre 

de 2018. 

 

La meta del programa para los tres años (2017-2019) del Plan de Desarrollo Municipal, referente 

a la Actualización de la información de Infraestructura contenida en sistema cartográfico, fue 

establecida en 10 km², la cual para el año 2018 se logró al 80   por ciento al haber cumplido con 

8 km² de cobertura, con base al corte de información del mes de diciembre de 2018. 
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» Movimientos técnicos referentes a un trámite de traslado de dominio en la cartografía 

catastral existente: 

 

Durante el periodo enero-diciembre 2018 se registró la actualización cartográfica con un total 

801 claves actualizadas, con lo cual la población beneficiado son los contribuyentes y el 

municipio, el objetivo es tener la información actualizada en la mancha urbana de Durango, para 

un mejor servicio y consulta de un predio.  

 

» Aumentar continuamente el número de trámites de Traslado de Dominio haciendo uso 

del Sistema de Notarios en Línea, logrando así la modernización y actualización de una de las 

acciones del Catastro Municipal. 

 

Continuando con la implementación y la incentivación al uso del Sistema Municipal de Notarios 

en Línea, en la que se ha estado trabajando en años anteriores para el año 2018 se puso como 

meta trabajar dos mil trámites anualmente de los cuales se cumplió la meta y llegando hasta 

trabajar tres mil 412 tramites anualmente. 

 

En el año 2018 se analizaron 18 mil 482 de los cuales se efectuaron 14 cambios de propietarios 

recaudándose la cantidad anual de 89 millones 650 mil 752 pesos. 

 

» Continuación del cambio de formato de búsqueda, resguardo y etiquetado de los 

contenedores de materia archivística. 

 

La importancia de las tecnologías existentes en la actualidad, nos permiten un acceso casi 

inmediato a la información, es obligación de nosotros como institución adentrarnos a estas 

tecnologías para brindar un servicio de calidad a nuestros usuarios. Así pues, al contar con una 

herramienta de esta naturaleza estamos en las condiciones óptimas para proporcionar a 

nuestros usuarios la información que sea requerida por los mismos, siempre con apego al marco 

legal que nos rige, en este caso la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, de igual 

manera la Ley de protección a los Datos Personales. 

 

» Como un compromiso ante la normativa que rige al catastro municipal se adquiere el 

nuevo formato para la clave catastral única estándar propuesta por SNIEG la cual cuenta con un 

total de 31 dígitos esta obliga a reformar nuestro sistema de resguardo, búsqueda y etiquetado 

de los registros contenidos en el archivo histórico del catastro municipal garantizando una 

óptima disponibilidad de la información. Lamentablemente este objetivo se vio afectado por 

cuestiones de presupuesto para el consumo de materia prima, por lo tanto, se le dará 

continuidad para este año 2018, sin embargo, dando continuidad a esta línea de acción se logró 
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el correcto etiquetado de siete mil 231 contenedores de materia archivística de un total de 10 

mil logrando así un 72.31 por ciento. 

 

» Integración documental al expediente catastral 

 

Dentro de esta actividad, se depurararon e integraron los documentos al expediente 

correspondiente con un total de 374 mil cédulas catastrales comprendiendo desde el sector 

uno al sector 25 cumpliendo con esta cifra el 118.65 por ciento la meta establecida para el año 

2018. Esto garantiza la eficiencia en el acceso a la información, así como la mejora en tiempos 

de respuesta. 

 

Administración Eficiente del Recurso Humano 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas 

> Objetivo: Un Gobierno con Finanzas Sanas y Transparentes > Estrategia: Consolidar los procesos de Recursos Humanos >> 

 

Este programa tiene como principal objetivo aprovechar los recursos humanos, materiales y 

tecnológicos para poder generar áreas de desarrollo y crecimiento para todo su personal, 

tomando siempre en consideración la legalidad y normatividad bajo las cuales deben regirse de 

tal manera que se vea reflejado en la calidad de vida en el trabajo que tiene cada colaborador. 

 

» Recibir, controlar, procesar y autorizar a través del Sistema Integral de Recursos Humanos 

los movimientos e incidencias de personal, brindar seguridad social, crear condiciones donde 

cada uno de los trabajadores desarrolle su potencial, promover el desempeño eficiente del 

personal, construir y mantener un entorno laboral de excelencia y gratificar el esfuerzo del 

trabajador a través de las remuneraciones correspondientes.  

 

A través del Sistema Integral de Recursos Humanos se reciben y procesan diariamente las 

solicitudes de altas de personal, renovación de contratos, incapacidades y justificación de 

incidencias, los cuales una vez autorizados sirven de soporte ante las instituciones de Seguridad 

Social y para realizar el pago de las remuneraciones ya sean semanales o quincenales a los 

trabajadores municipales.  

 

Altas: Se autorizaron las solicitudes realizadas por parte de las Dependencias Municipales en el 

módulo de registro de solicitudes del Sistema integral de Recursos Humanos consistentes en 

interinatos, nuevos ingresos, reingresos, cambios de adscripción y renovaciones de contrato, 

previa consulta y autorización por parte del Subdirector para aplicar dichos movimientos en 

nómina durante el mes correspondiente; se procesaron ocho mil 730 movimientos. 
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Incidencias: Se autorizaron las solicitudes realizadas por parte de las Dependencias Municipales 

en el módulo de registro de solicitudes del Sistema integral de Recursos Humanos consistentes 

en vacaciones, ausentismos y bajas de persona previa consulta y autorización por parte del 

Subdirector para aplicar dichos movimientos en nómina durante el periodo correspondiente; se 

procesaron 16, 447 solicitudes. 

 

Seguro Social: Tan importante como el pago de nómina en el afiliar a los trabajadores al seguro 

social, es una obligación patronal brindar seguridad social a los trabajadores, ya que al hacerlo 

les otorgan acceso a atención médica, les permiten ahorrar para el retiro y se evita entrar en 

conflicto con la autoridad, pues el IMSS tiene la facultad fiscal de auditar al patrón o enfrentar 

una demanda laboral; se procesaron ocho mil 730 movimientos. 

 

Nomina: Se realizó del pago puntual y en forma a todos los trabajadores activos de las diferentes 

Dependencias Municipales, ya sean interinos, eventuales, confianza, sindicalizados o pensionados 

en los periodos correspondientes de acuerdo al salario autorizado para cada trabajador y a los 

días trabajados ya sean nómina semanal y/o nómina quincenal con las retenciones y deducciones 

correspondientes. 

 

Capacitación. 

  

Se realizó la Detección de Necesidades de Capacitación en 25 Dependencias Municipales para 

en base a ello realizar el Programa de Desarrollo Humano y Formación Profesional, con una 

asistencia de dos mil 457 trabajadores en el cual se programaron y llevaron a cabo los siguientes 

cursos: 

 

Siéntete motivado, Programación neurolingüística, Edificio 100 por ciento Libre de Humo de 

Tabaco, Estrés, la sal de la vida, Programación neurolingüística  parte I, Mujer enamórate de ti, 

Norma ISO 9001:2015, Liderazgo eficiente, Descarga emocional, Calidad y productividad, 

Relaciones humanas, Combate y prevención de incendios, Programación neurolingüística  en 

atención al cliente, Como trabajar conmigo mismo, Crea abundancia en tu vida, Inducción a ISO 

9001:2015, Programación neurolingüística II, Ortografía y redacción profesional I, Gestión de 

equipos de trabajo, Excel nivel 1: conocimientos básicos, Descarga emocional, Empoderamiento 

de la mujer, Método quick wins, ¿Por qué hacemos lo que hacemos?, Liderazgo para la 

administración pública, Inducción a ISO 14001:2015, Gestión del tiempo, Ética en el servidor 

público, Excel nivel 1: conocimientos básicos, Excel nivel 2: gestión de datos y gráficos, 

Comunicación asertiva, Excel nivel 2: funciones básicas y gráficos, Excel nivel 3: gráficos 

avanzados y funciones profundas, Toma de decisiones y análisis de problema, Actitud proactiva, 
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Manejo del estrés, Inteligencia emocional, Branding personal: crea tu propia marca personal, 

Automotivación y superación personal, Compras y manejo de inventarios, Excel nivel 3: gráficos 

avanzados y funciones profundas, Excel 4: tablas dinámicas y seguridad de datos, Alcanzar metas, 

Relaciones interpersonales, Desarrollo de adaptación al cambio, Re-conexión emocional, Las 

cuatro leyes del éxito, Estrategias del pensamiento para la solución de conflictos, Ortografía y 

redacción, Ser persona – auto concepto, Excel 4: tablas dinámicas y seguridad de datos, Excel 

nivel 5: tablas dinámicas avanzadas y macros básicas, Miedo al éxito, La Neuroemoción, 

Educación vial, Encuentra la fortaleza en ti, Desarrollo del potencial por competencias, Gente 

tóxica, Liderazgo al estilo Disney, El poder del ahora, Calidad en la atención al cliente, 

Administración de proyectos I, Canales de comunicación asertiva, Defensa personal, Finanzas 

personales: el manejo de tu dinero, Creencias y programación neurolingüística, Gestión y 

resolución de conflictos, Educación vial II, Inteligencia emocional en el trabajo, Compras y 

manejo de inventarios, Actitud mental positiva, Administración de proyectos II, Ética pública, 

transparencia y anticorrupción, Relaciones Psicoemocionales, Redacción y ortografía, 

Autodeterminación personal, Metodología de las 5´s, Marketing personal, Etiqueta, Como crear 

credibilidad, Desarrollo de habilidades, Clínica del perdón, Zona de confort: sal y renueva tu 

vida, Formación de instructores, Comunicación no verbal con PNL, Temperamento y tu 

inteligencia emocional, Deja huella y gestiona tu marca personal, Re- conexión emocional, 

Formación de instructores, Relaciones interpersonales, Microsoft Word I: introducción a 

principiantes, Microsoft Word II: intermedio, Crecimiento personal, Primeros auxilios, Trabajo 

en equipo. 

 

Contrato Colectivo de Trabajo.  

 

El contrato colectivo de trabajo, es un convenio laboral tipo de contrato celebrado entre el 

Ayuntamiento y el Sindicato único de Trabajadores Municipales para establecer los términos y 

condiciones conforme a los cuales se regirán las relaciones laborales colectivas, entre la 

Administración Pública Municipal y sus Trabajadores sindicalizados. 

 

El Ayuntamiento como patrón asume una serie de obligaciones, que van desde movimientos de 

escalafón, el establecimiento de las medidas de seguridad e higiene para la protección del 

personal, así como de sus necesidades de capacitación. Para dar cumplimiento a estas cargas 

laborales, la Ley Federal del Trabajo (LFT) prevé que los patrones deben constituir ciertas 

comisiones mixtas integradas por sus propios representantes, así como de los trabajadores. La 

finalidad de que estos organismos sean bipartitos es que cada una de las partes defienda sus 

derechos, expresen sus necesidades y verifiquen el cumplimiento de las obligaciones para las 

cuales fueron creadas. 
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Sistemas Informáticos Municipales y Apps Móviles 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas 

> Objetivo: Un Gobierno con Finanzas Sanas y Transparentes > Estrategia: Incrementar y mejorar el alcance de la infraestructura 

tecnológica de telecomunicaciones y la automatización de procesos >> 

 

Programa que contempla la indispensable actualización de los sistemas informáticos actividad 

que es básica para darle vida útil a una aplicación de otra manera al volverse obsoleta se termina 

por dar de baja y después los costos de nuevos desarrollos son mayores. 

 

Este programa también incluye una inversión adecuada en desarrollo sistemas informáticos 

nuevos, lo cual es clave del éxito en la administración municipal ya que agrega facilidades a los 

empleados y a la ciudadanía en general mediante el aumento de la productividad y eficiencia de 

las operaciones del día a día y puede ayudarle a atraer más confianza y seguridad en las 

operaciones. 

 

En base a esto se realizó en cierre y entrega al 100 por ciento los siguientes sistemas de Juzgado 

Municipal; Administración y soporte páginas WEB Municipales; Facturación Electrónica; 

Transparencia Municipal; Reporte Ciudadano 072; Nuevo Sitio del Empleo; y, Desarrollo, 

Implementación y Migración de Sistema Recaudador. 

 

Licenciamiento de Software 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas 

> Objetivo: Un Gobierno con Finanzas Sanas y Transparentes > Estrategia: Incrementar y mejorar el alcance de la infraestructura 

tecnológica de telecomunicaciones y la automatización de procesos >> 

 

Mediante este programa se llevan a cabo y de forma oportuna las renovaciones de licenciamiento 

y soporte para garantizar el funcionamiento de los sistemas municipales de manera que no se 

detenga la operación diaria de las aplicaciones. 

 

En base a esto se realizó la renovación de contratos de soporte y mantenimiento y licencias que 

permitan la operación diaria de los siguientes sistemas: Sistema Financiero Municipal; Sistema 

Recaudador Municipal; Sistema de Digitalización; Sistema Integral de Recursos Humanos; 

Sistema de Información Geoespacial Municipal (SIGEOM); y, Renovación y Licenciamiento de 

Ofimática (contando con alrededor de dos mil quinientos equipos) 
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Sistema de Atención Ciudadana 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas 

> Objetivo: Un Gobierno con Finanzas Sanas y Transparentes > Estrategia: Incrementar y mejorar el alcance de la infraestructura 

tecnológica de telecomunicaciones y la automatización de procesos >> 

 

Incrementar la disponibilidad de atención ciudadana con ayuda de diferentes áreas como el uso 

de las TIC´S y recursos humanos para cubrir la demanda de reportes que se tienen y de esta 

forma incrementar la cobertura y mejorar la operatividad del sistema. 

 

» Incrementar la capacidad de almacenamiento para las grabaciones del sistema Nimbus. 

 

Con el objetivo de tener por mayor tiempo acceso a las grabaciones bajo la estructura que el 

proveedor brinda atreves de su servicio en la nube, se incrementó el espacio de almacenamiento 

contratado, pasando de 10 Gb a de 100 Gb de capacidad, el cual permite almacenar las 

grabaciones por aproximadamente cinco meses. 

 

El tener esta información más tiempo disponible nos permite tener una rastreabilidad de las 

denuncias ciudadanas de manera inmediata y desde cualquier dispositivo lo que facilita la 

investigación en caso de que alguna dependencia requiera tener mayor información sobre el 

reporte generado. 

 

» Ampliar el horario de atención telefónica los días sábados en colaboración con 

parquímetros. 

 

Incrementamos el horario de atención ciudadana a través de las siguientes vías: Telefónica y 

presencial en la Unidad Administrativa Municipal para cubrir la demanda que se tiene los días 

sábados. 

 

Este incremento de tiempo se adapta al horario laboral del departamento de parquímetros y se 

realizó de esta manera para que los ciudadanos puedan generar sus reportes de fallas con 

parquímetros y estos puedan ser verificados por el personal el mismo día del reporte y de esta 

forma evitar molestias a la ciudadanía. 

 

En colaboración con las distintas dependencias municipales se realiza la coordinación y atención 

de los reportes que son generados. El horario de atención los días sábados es de 9:00 am - 19:00 

hrs. 
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» Implementación de módulos de atención presencial de 072 en la Unidad Administrativa 

Guadalupe Victoria y Plaza de Armas 

 

Implementamos módulos de atención ciudadana bajo la modalidad presencial en los primeros 

dos cubículos del Departamento en donde se encuentran operadoras capacitadas y con mayor 

experiencia para poder solucionar y orientar al ciudadano en cualquier petición que se tenga, 

así mismo publicamos de manera visible la Ley de protección de datos personales para que el 

ciudadano pueda ver el manejo que se le está dando a su información recabada. 

 

» Cursos de capacitación para mejorar la calidad de la atención y servicio. 

 

Capacitamos al personal de atención telefónica 072 con cursos y talleres que permitan adquirir 

nuevas herramientas para el beneficio del ciudadano al momento en que se les está brindando 

una atención telefónica o presencial. 

 

Cursos como Atención al cliente, Trabajo en equipo, programación neurolingüística ayudan al 

personal para tener un mejor manejo de la situación y poderle brindar la calidad y calidez que 

los ciudadanos nos merecen. 

 

» Mejorar la infraestructura de comunicación, mobiliario y computo, para brindar un 

servicio de calidad. 

 

Se realizó una remodelación en las instalaciones del Departamento de 072 para mejorar las 

condiciones de los cubículos de atención, cambiando el cableado eléctrico, cableado de voz y 

datos, así como de elevar la pared posterior a una altura que permita mayor privacidad para el 

ciudadano al momento de generar su reporte, así como la reducción del ruido que se genera en 

las instalaciones de la unidad administrativa municipal. 

 

Por otra parte, se realizó el cambio de mobiliario (Sillas) para mejorar las condiciones en que 

trabajan las operadoras por unas sillas con mayor ergonomía. 
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Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental del Municipio 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas 

> Objetivo: Un Gobierno con Finanzas Sanas y Transparentes > Estrategia: Fortalecer los Procesos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad conforme con la Norma Internacional ISO 9001:2015>> 

 

A través de este programa se promueve la mejora continua y ofrecer servicios de calidad a los 

ciudadanos, mediante la certificación de todas las dependencias, organismos e institutos de la 

Administración Pública Municipal bajo las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 

 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental tienen un papel importante 

dentro del Gobierno Municipal ya que contribuyen a la prestación de servicios de calidad y que 

se lleven a cabo con eficacia. Se ha llevado a cabo seguimiento y revisión a los Sistemas de 

Gestión de las 26 Dependencias Certificadas, esto para mantener el Sistema implementado y en 

funcionamiento, logrando mantener certificado el Sistema de Gestión al cumplir 

satisfactoriamente con las Auditorías Internas que se llevan a cabo por parte del Departamento 

de Sistemas de Gestión de Calidad y Auditorías Externas realizadas por la Casa Certificadora. 

 

Para mantener los Sistemas de Gestión es necesario que el personal cuente con la capacitación 

adecuada que permita llevar a cabo las actividades requeridas por las normas internacionales 

ISO y mejorar continuamente la atención. Se realizan capacitaciones al personal involucrado, de 

nuevo ingreso, incluyendo Directores de las Dependencias, sobre la implementación de las 

normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 dentro de su dependencia, para para formar la 

competencia necesaria, cumplir con los requisitos y dar a conocer la importancia que tiene la 

implementación, el manejo, la ejecución y mejora de un Sistema de Gestión de Calidad y 

Ambiental y así dar cumplimiento con los lineamientos establecidos en las mismas. 

 

El enfoque a la mejora continua ha sido siempre un principio de los Sistemas de Gestión, para 

lo cual, el uso de herramientas y técnicas para el mejoramiento de la calidad es de suma 

importancia. Se llevó a cabo la capacitación del personal de las Dependencias Municipales, con 

motivo de preparación y fortalecimiento de sus Sistemas de Gestión para seguir ofreciendo a 

los ciudadanos servicios comprometidos con la Calidad y la Mejora continua. 

 

La evaluación es parte importante dentro del ciclo de mejora continua ya que permite conocer 

el estado actual del Sistema de Gestión, siendo las Auditorías Internas una herramienta 

requerida para dicha evaluación. Se llevó a cabo la capacitación a personal involucrado en los 

Sistemas de Gestión, para formar la competencia necesaria y cumplir con los requisitos de un 

auditor interno de acuerdo a las Normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y la Norma ISO 17021 
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Evaluación de la conformidad. Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la 

certificación del Sistema de Gestión. 

 

Tener un equipo auditor con conocimientos y experiencias en distintas funciones del Gobierno 

Municipal permitirá formar un equipo interdisciplinario que proporcionará un enfoque nuevo 

durante los procesos de auditoría interna, logrando así que la detección de oportunidades de 

mejora se vea fortalecida. 

 

La formación de Auditores Líderes para los Sistemas de Gestión fortalece la mejora de los 

Sistemas de Gestión al contar con personal más preparado y especializado en la evaluación, 

implementación y mejora de un Sistema de Gestión, además habilita la posibilidad de formar 

Auditores Internos con un enfoque total a las actividades desempeñadas en las distintas 

Dependencias, Institutos y Organismos Municipales. Se llevó a cabo una capacitación para formar 

auditores líderes, esta capacitación cuenta con respaldo en la evaluación del curso de Ejemplar 

Global (Organización internacional de certificación de personal y esquemas de entrenamiento). 

 

Como parte de la verificación dentro del ciclo de mejora continua, se deben realizar 

evaluaciones a intervalos planificados al Sistema de Gestión, para posteriormente tomar 

decisiones y acciones que permitan hacer frente a las áreas de oportunidad y propiciar la mejora 

continua. Se cumplió con el Programa Municipal de Auditorías Internas, cubriendo en una 

Auditoría Interna por cada Dependencia Certificada y en dos casos se llevaron a cabo dos 

auditorías en la misma dependencia. 

 

Como requisito por el Foro Internacional de Acreditación (IAF por sus siglas en inglés) se deben 

llevar a cabo revisiones de manera anual a los Sistemas de Gestión Certificados, y en el caso que 

aplique, llevar a cabo auditorías de recertificación. Se realizaron las Auditorías Externas de 

manera satisfactoria en dos bloques, siendo auditadas 11 dependencias durante los meses entre 

noviembre 2017 y enero 2018, asimismo se llevaron a cabo las Auditorías del segundo bloque 

durante los meses de Mayo, Junio y Julio, teniendo así la Certificación Vigente en las 26 

Dependencias Municipales Certificadas. 

 

Con el propósito de certificar todas las Dependencias, Institutos y Organismos Municipales se 

está trabajando en implementar Sistemas de Gestión de la Calidad mediante el desarrollo de 

todas las etapas necesarias. La Dirección Municipal de Obras Públicas y el Instituto Municipal de 

la Vivienda se encuentran en un proceso de implementación de su Sistema de Gestión, para lo 

cual se han llevado a cabo actividades tales como: determinación del alcance del Sistema de 

Gestión, capacitación al personal involucrado, documentación de procedimientos requeridos 

por la Norma ISO 9001:2015, actividades para la toma de conciencia, desarrollo de un análisis 
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de contexto, entre otras, con el fin de ayudar a identificar, mantener y mejorar los procesos 

clave que son necesarios para brindar un servicio de calidad y así ayudar a que mejore la 

percepción del ciudadano. 

 

El proceso de implementación del Sistema de Gestión en ambos casos se mantiene operando 

teniendo un avance del 50 por ciento en el Instituto Municipal de la Vivienda y un 30 por ciento 

en la Dirección Municipal de Obras Públicas. 

 

Para mantener un enfoque a la mejora continua y un enfoque al cuidado del medio ambiente se 

implementa una solución en una plataforma digital que permita mantener el registro digital del 

desempeño de los Sistemas de Gestión, mejorando la disponibilidad y presentación de la 

información y reduciendo el uso de papel. La implementación de un sistema de control de 

registro de desempeño para el Sistema de Gestión de las distintas Dependencias Municipales 

considera tres etapas, habiendo concluido las primeras dos. 

 

La información adecuada en el momento necesario permite tomar decisiones acertadas, la 

tecnología actual ya permite tener disponible la información en prácticamente cualquier lugar, 

por lo que la implementación de una aplicación móvil para la consulta del desempeño de los 

Sistemas de Gestión facilitará el acceso a la información en que permita tomar decisiones 

respecto a los mismos Sistemas de Gestión y respecto a la operatividad de las dependencias, 

organismos e institutos de la Administración Pública Municipal certificados. La implementación 

de esta aplicación considera tres etapas, habiendo concluido la primera. 

 

La información adecuada en el momento necesario permite tomar decisiones acertadas, la 

tecnología actual ya permite tener disponible la información en prácticamente cualquier lugar, 

por lo que la implementación de una aplicación móvil para la consulta del desempeño de los 

Sistemas de Gestión facilitará el acceso a la información en que permita tomar decisiones 

respecto a los mismos Sistemas de Gestión y respecto a la operatividad de las dependencias, 

organismos e institutos de la Administración Pública Municipal certificados. La implementación 

de esta aplicación considera tres etapas, habiendo concluido la primera. 
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Infraestructura de Tecnologías de Información Municipal 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas 

> Objetivo: Un Gobierno con Finanzas Sanas y Transparentes > Estrategia: Incrementar y mejorar el alcance de la infraestructura 

tecnológica, de telecomunicaciones y la automatización de procesos>> 

 

Se incrementó y actualizo la infraestructura de TIC´s con que cuenta el Ayuntamiento, además 

de implementar nuevos servicios, políticas o funcionalidades y que permita garantizar la 

disponibilidad, así como entregar más y mejores servicios sobre la red municipal. 

 

En base a lo anterior se realizaron las siguientes actividades: 

 

» Soporte a Infraestructura de TIC. 

 

Se realizaron más de mil 300 reportes de soporte técnico a las distintas dependencias 

municipales, que permitió garantizar la operación de la infraestructura de TICS que son usadas 

por los empleados municipales. 

 

» Se lleva a cabo el análisis para la renovación, actualización y mejora de la configuración 

de la Infraestructura de TICs conforme a las mejores prácticas de la industria para asegurar la 

disponibilidad y el mejor funcionamiento de toda la infraestructura de TICs que permitió 

mantener en operación el 100% de su base instalada. 

 

Manejo Eficiente y Transparente del Gasto Público 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas 

> Objetivo: Un Gobierno con Finanzas Sanas y Transparentes > Estrategia: Mejorar y Sistematizar los Procesos de Recaudación 

y Atención al Contribuyente para Estimular y Facilitar el Cumplimiento Voluntario y Oportuno de sus obligaciones >> 

 

Mediante este programa se establecen procedimientos que permitan la administración eficiente 

y transparente del gasto público, estableciendo lineamientos y políticas del egreso, alineados a 

la normatividad vigente. Lo anterior, con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, en cada uno de los procesos del Egreso. 

 

Una de las principales tareas del municipio es dotar de servicios de calidad a la ciudadanía, y es 

en esta parte donde  esta administración municipal, ha puesto en práctica procesos, políticas y 

lineamientos, para otorgar bienes, materiales y suministros  a las diferentes dependencias 
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municipales, con la finalidad de que estas puedan desarrollar sus actividades diarias con lo 

necesario para lograr los objetivos trazados en el plan municipal de desarrollo, coordinando y 

autorizando 35,913 acciones  . 

 

Un tema específico y que requiere de controles y procesos certificados, es precisamente  la 

administración eficiente y transparente del gasto público; por lo que esta administración se ha 

preocupado por establecer políticas de calidad, lineamientos y procesos que permiten  

identificar plenamente cada uno de los gastos de manera clara y en tiempo real, tal como lo 

indica la ley general de contabilidad gubernamental, permitiendo que cada uno de los rubros en 

los cuales se haya invertido recurso público , pueda ser auditado , lo que convierte a este 

municipio en un gobierno transparente. 

 

De manera que los egresos que este gobierno ha invertido para dar servicios públicos de calidad 

a la población están latentes y transparentes en cada una de las dependencias municipales, que 

brindan al contribuyente un respaldo de que cada peso que se ha recaudado se convierte en un 

servicio a la ciudadanía.  

 

Se atendieron el 100 por ciento de las solicitudes internas, en un tiempo máximo de cinco días 

hábiles a partir de la recepción de la documentación dando seguimiento puntual a las necesidades 

de las dependencias municipales, atendiendo al 100 por ciento las 814 solicitudes recibidas. 

 

Se dio trámite a 17 mil 10 solicitudes de materiales y suministros necesarios de las dependencias, 

institutos y organismos de la administración pública municipal, en un tiempo máximo de cinco 

días hábiles a partir de la recepción de la documentación.  

 

Se actualizo al 100 por ciento el módulo de inventarios de activo fijo, de los bienes adquiridos, 

arrendados, donados y en comodato, así como los transferidos,  cumpliendo con lo establecido 

en la ley general de contabilidad gubernamental, se registraron, etiquetaron y resguardaron, el 

total de 867  bienes muebles e inmuebles, para uso de la administración, asegurando que estos 

serán  bien aprovechados en el desarrollo de las actividades, de las dependencias municipales a 

las que fueron asignados de los cuales,  se tiene relevancia: 

 

Equipamiento e infraestructura para modernizar: 

Zoológico bioparque sahuatoba 

Remodelación de plazuela las víboras 

Parque infantil y de las mascotas 

Se construye y se registra como inmueble municipal el hospital veterinario y el edificio de la 

dirección municipal de desarrollo urbano 



50 

 

 

 

 

Se integran al patrimonio cinco caballos y cuatro yeguas a la unidad caballería de seguridad 

publica 

Se adquieren siete motocicletas y tres cuatrimotos para la dirección municipal de seguridad 

publica 

Se adquieren una camioneta para servicios públicos. 

Se adquieren una camioneta para obras públicas. 

Se adquieren un sedan beat  para dirección de administración y finanzas 

Se adquieren una camioneta para secretaria particular  

Se adquieren dos camionetas para dirección municipal de inspectores municipales 

Adquisición de dos motocicletas para la dirección municipal de desarrollo urbano. 

 

Se cumple al 100 por ciento con las solicitudes de transferencias presupuestales emitidas por 

las dependencias municipales, debidamente autorizadas por la dirección municipal de 

administración y finanzas o por la subdirección de egresos; mismas que fueron aplicadas en 

tiempo y forma, buscando con ello que cada área cuente con el presupuesto  establecido para 

la realización de sus actividades en beneficio de la sociedad; dichas solicitudes dieron un total 

de tres mil 992 transferencia presupuestales. 

 

Se llevaron a cabo mantenimientos de edificios, en el marco del programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo, realizando dos mil 484 mantenimientos a edificios lo que permite 

cumplir al 100 por ciento la meta establecida.  

 

Se revisaron, registraron y procesaron nueve mil 713 documentos referentes al gasto de las 

dependencias municipales para trámite de pago dando seguimiento puntual a los documentos 

con pagos a proveedores. Con la finalidad de que no se vean afectados los procesos de las 

diferentes dependencias municipales 

 

Se superviso el mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos dando mantenimientos a 

mil 97 unidades, permitiendo que la operatividad de las dependencias se lleve a cabo con la 

mayor eficiencia. 
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I.3 Transparencia y Rendición de Cuentas 
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Transparencia Digital 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019> EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano con Transparencia y Rendición de Cuentas 

> OBJETIVO: Transparencia y Rendición de Cuentas> ESTRATEGIA: Implementar mecanismos de comunicación eficientes que 

favorezcan el manejo de información directo a la sociedad >>. 

 

Mediante este Programa se implementaron acciones para mantener actualizado el Portal de 

Transparencia y redes sociales del Gobierno Municipal, con información útil y confiable, que 

garanticen y faciliten a los ciudadanos el acceso a la información pública. 

 

En este sentido, se publicó la información de oficio en la Plataforma Nacional de Transparencia 

y en el Portal de Transparencia del Gobierno Municipal, manteniéndola actualizada en una acción 

transversal con las diferentes dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública 

Municipal, logrando una calificación del 80 por ciento en la evaluación realizada por el Instituto 

Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP). 

 

Funcionarios Municipales Comprometidos con la 

Transparencia 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019> EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano con Transparencia y Rendición de Cuentas 

> OBJETIVO: Transparencia y Rendición de Cuentas> ESTRATEGIA: Promover el Interés Ciudadano en los asuntos de 

Transparencia y Rendición de Cuentas >>. 

 

Mediante este Programa se integraron acciones orientadas al fortalecimiento del acceso a la 

información pública con el propósito de garantizar el cumplimiento de los funcionarios públicos 

en la difusión en tiempo y forma de las acciones de su gestión y actividades en el ámbito de su 

competencia. 

 

Con el propósito de incentivar el cumplimiento en materia de Transparencia, Acceso a la 

información Pública y Rendición de Cuentas, se llevaron a cabo cinco Sesiones Ordinarias del 

Consejo Ciudadano de Acceso a la Información Pública Municipal, en las que se reconoció el 

compromiso de las dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública Municipal 

al garantizar el acceso a la información, a las Direcciones Municipales de Fomento Económico y 

Desarrollo Urbano por registrar el menor tiempo de respuesta a las solicitudes de información 

presentadas a través del Sistema INFOMEX o de la Plataforma Municipal. Además, se llevó a 

cabo el reconocimiento a las dependencias municipales por el cumplimiento, en tiempo y forma, 

con las obligaciones que exige la Plataforma de Transparencia, siendo la Subdirección de Ingresos 

de la Dirección Municipal de Administración y Finanzas la acreedora a dicho reconocimiento 
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Asimismo, con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la información pública, se 

impartió el curso de capacitación Protección de Datos Personales dirigido a los Enlaces de 

Transparencia de las dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública 

Municipal.  

 

En este periodo, se recibieron mil 123 solicitudes de acceso a la información pública municipal, 

registrando un tiempo promedio de respuesta de 8.5 días; el 81.4 por ciento de las solicitudes 

se respondieron en un tiempo menor o igual a 10 días. 

 

 

 

Por un Durango Comprometido con la Transparencia 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano con Transparencia y Rendición de Cuentas 

> OBJETIVO: Transparencia y Rendición de Cuentas > ESTRATEGIA: Fortalecer los esquemas de difusión de transparencia y 

acceso a la información pública >>. 

 

Con el propósito de promover el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, se 

llevó a cabo la Jornada de Difusión de Acceso a la Información en Espacios Públicos realizando 

49 acciones en las que participaron mil 500 personas, así como en 89 escuelas de educación 

básica con la participación de mil 800 alumnos; además, pláticas-conferencias sobre la 

importancia de la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

impartidas a jóvenes de educación media superior y superior de 45 escuelas, registrando la 

participación de 900 estudiantes. 
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Ejercicio Transparente 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano con Transparencia y Rendición de Cuentas 

> OBJETIVO: Transparencia y Rendición de Cuentas > ESTRATEGIA: Promover el interés ciudadano en los asuntos de 

Transparencia y Rendición de Cuentas >>. 

 

En este periodo, Global STD certificó a la Unidad de Transparencia e Información Municipal en 

los procesos de Transparencia, Rendición de Cuentas y Derecho a la Información; Difusión, 

Aclaración y Prórroga; así como el de Clasificación a Petición de las Dependencias del Municipio 

de Durango. 

 

Control y Fiscalización de Procesos Administrativos y de 

Obra Pública 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas 

> Objetivo: Transparencia y Rendición de Cuentas > Estrategia: Consolidar la Contraloría Social como un instrumento de 

seguimiento y apropiación social de las acciones de Gobierno. >> 

 

Control y Fiscalización de Procesos Administrativos. 

 

En este periodo, la Contraloría Municipal realizó 50 auditorías, que comprenden 20 Financieras, 

12 a Recursos Humanos, nueve de Activo Fijo, seis Administrativas-Control Interno, dos 

Contables y una Integral; en éstas, se revisaron que las operaciones financieras y la utilización 

de los recursos públicos de las dependencias, organismos e institutos de la Administración 

Pública Municipal se realizaran conforme a la reglamentación aplicable. 

 

Derivado de lo anterior, se detectaron deficiencias en los procesos administrativos; en los 

procedimientos de captación, manejo, aplicación y comprobación de los recursos públicos, tanto 

humanos, materiales y financieros asignados; emitiendo una serie de recomendaciones para la 

implementación de mejoras en el control interno, coadyuvando a que los recursos públicos se 

ejerzan atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad, 

honradez y responsabilidad. 

 

Control y Fiscalización de la Obra Pública 

 

Se fiscalizaron las obras públicas y acciones sociales contenidas en la Cuenta Pública, realizando 

auditorías físicas y documentales al 85.0 por ciento de la inversión programada, garantizando la 

calidad y funcionalidad de las obras y acciones públicas que realiza el Gobierno Municipal. 
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Además, se realizaron dos mil 465 revisiones a expedientes documentales y obras terminadas 

(305); obra en proceso (1,099); y acciones revisadas físicamente (1,061). 

 

 

 

Respecto a las licitaciones para la adjudicación de obra pública, se verificaron 72 procesos para 

que cumplieran con los requisitos legales y reglamentarios, así como sus respectivos contratos, 

derivados de las propuestas seleccionadas. 

 

Contraloría Social 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas 

> Objetivo: Transparencia y Rendición de Cuentas > Estrategia: Consolidar la Contraloría Social como un instrumento de 

seguimiento y apropiación social de las acciones de Gobierno. >> 

 

Uno de los mecanismos de promoción de la Contraloría Social, es el Sistema Municipal de 

Quejas y Denuncias Ciudadanas, que cuenta con distintos medios de captación, entre estos, los 

Buzones instalados en las dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública 

Municipal, líneas telefónicas, presencial y redes sociales; a través de los cuales se recibieron y 
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atendieron 381 quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas, y de estas sólo 31 fueron ratificadas 

formalmente por el ciudadano. 

 

 

 

Además, se impartieron cursos de capacitación a los integrantes de 93 Comités de Obra en 

materia de Contraloría Social, para que de manera organizada verifiquen el cumplimiento de las 

metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo 

social. 

 

Asimismo, en atención a la Convocatoria del Premio Nacional de Contraloría Social 2018 

emitida por la Secretaría de la Función Pública, que tiene como propósito de incentivar y 

reconocer las mejores prácticas de la sociedad, el Gobierno Municipal participó, en su etapa 

estatal, en la primera categoría: Acciones de los Comités de Contraloría Social, a través del 

“Comité de Obra Muro de Contención del C.B.T.A. número 3”; y en la segunda categoría: 

Acciones de la Sociedad Civil y la sociedad en general, mediante el Proyecto “Acciones de 

Contraloría Social para promover la legalidad, transparencia e integridad, en el ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad en Durango”, obteniendo el primer lugar en ambas 

categorías. En la etapa nacional, dicho proyecto se hace merecedor del primer lugar, siendo 

evaluado por el Presidente de FUNDAR, Centro de Investigación y Análisis y por el Director 

Ejecutivo de Participación Ciudadana de Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, 

A.C., dejando desierto los segundo y tercer lugares, haciendo únicamente la mención honorífica 

para uno de los trabajos presentados por el estado de Coahuila. 
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Transparencia y Rendición de Cuentas 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas 

> Objetivo: Transparencia y Rendición de Cuentas > Estrategia: Consolidar la Contraloría Social como un instrumento de 

seguimiento y apropiación social de las acciones de Gobierno. >> 

 

En atención a las irregularidades detectadas a través de acciones de fiscalización y denuncias 

ciudadanas en los casos de incumplimiento de las responsabilidades de servidores públicos 

municipales, se concluyeron 12 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, emitiendo 

las resoluciones siguientes: Suspensión por 10 días, un caso; Inhabilitación por seis años y tres 

años, un caso, y por un año, dos casos; una Amonestación Privada y una Pública; y en cinco 

casos no hubo responsabilidad.  

 

 

 

Asimismo, el Gobierno Municipal firmó un Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional 

Electoral (INE) en materia de Blindaje Electoral con el propósito de fomentar la transparencia y 

la cultura de la legalidad, así como de llevar a cabo acciones que garanticen que los recursos 

públicos y los programas sociales se gestionen de manera transparente y sin fines político 

electorales; en este sentido, se impartieron cursos de capacitación al personal de las 

dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública Municipal referente a 

Gobierno Transparente y Blindaje Electoral. 

 

Además, con el propósito de promover la cultura del buen servidor público y cómo 

desempeñarse con honestidad y profesionalismo, se llevó a cabo la Campaña “Soy Honesto”, en 

las principales calles de la Ciudad y en las dependencias, organismos e institutos de la 

Administración Pública Municipal. 
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Comunicación y Difusión 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de 

Cuentas > OBJETIVO: Transparencia y Rendición de Cuentas > ESTRATEGIA: Implementar mecanismos de comunicación 

eficientes que favorezca el manejo de información directo con la sociedad. >> 

 

En el marco de este Programa se implementaron estrategias de comunicación y difusión que 

permitieron tener un mejor posicionamiento de las políticas públicas del gobierno municipal, 

manteniendo informada a la ciudadanía del quehacer de la Administración Pública Municipal y 

del H. Ayuntamiento. 

 

En este sentido, se emitieron 589 Boletines Informativos en los medios de comunicación de 

mayor circulación; además, 27 spots publicitarios transmitidos en medios electrónicos para dar 

a conocer las Campañas de los Programas y Proyectos del Gobierno Municipal, tales como 

Vacunas Antirrábicas, Cruzada de Salud Dentales o Generales y Descuentos del Impuesto 

Predial, entre otros. 

 

Ciudadanía Informada e Incluyente 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de 

Cuentas > OBJETIVO: Transparencia y Rendición de Cuentas > ESTRATEGIA: Implementar mecanismos de comunicación 

eficientes que favorezca el manejo de información directo con la sociedad. >> 

 

Mediante este Programa, la Dirección Municipal de Comunicación Social implementó estrategias 

de comunicación con el propósito de mantener informada a la sociedad sobre la actuación del 

Gobierno Municipal y de promover la participación activa de la ciudadanía en conocer y medir 

el nivel de avance y desarrollo de los programas, proyectos, obras y acciones de la 

Administración Pública Municipal. 

 

En este sentido, se aplicó una encuesta dirigida a la ciudadanía en general, a los titulares de las 

dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública Municipal y a los medios de 

comunicación con los que se trabaja en conjunto, obteniendo un nivel de satisfacción del trabajo 

realizado por la Dirección Municipal de Comunicación Social de 91.5 por ciento, 99.0 por ciento 

y 96.0 por ciento, respectivamente. 
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Red de Comunicación 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de 

Cuentas > OBJETIVO: Transparencia y Rendición de Cuentas > ESTRATEGIA: Implementar mecanismos de comunicación 

eficientes que favorezca el manejo de información directo con la sociedad. >> 

 

El propósito de este Programa es fomentar una relación de respeto y colaboración con los 

medios de comunicación, mediante la emisión de avisos oportunos a sus representantes de las 

actividades que realiza el Gobierno Municipal. 

 

La implementación de la Red de Comunicación permite difundir la labor del Gobierno Municipal 

de manera eficiente con el apoyo de los medios de comunicación impresos y digitales y a través 

de las redes sociales, ampliando la cobertura de difusión.  

 

Comunicación Interna 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de 

Cuentas > OBJETIVO: Transparencia y Rendición de Cuentas > ESTRATEGIA: Implementar mecanismos de comunicación 

eficientes que favorezca el manejo de información directo con la sociedad. >> 

 

El propósito de este Programa es implementar estrategias de comunicación y difusión al interior 

de las dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública Municipal y mantener 

informados a los titulares y enlaces de comunicación social sobre los acontecimientos diarios 

en el Municipio. En este sentido, se realizaron 555 monitoreos de medios de comunicación y 

303 síntesis informativas, dando seguimiento a las quejas o señalamientos de la ciudadanía. 

 

Vigilancia y Control del Patrimonio Municipal 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019; Eje Rector: Un Gobierno ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas- 

Objetivo: Un Gobierno Ciudadano- Estrategia: Eficientar el trabajo del H. Ayuntamiento.>> 

 

A través de este programa se llevaron a cabo las actividades que permiten la vigilancia de la 

correcta recaudación y aplicación de los fondos públicos; la vigilancia de la correcta prestación 

de los servicios públicos municipales; la intervención en la formulación y actualización de los 

inventarios, y las demás que confiera el Ayuntamiento y las disposiciones legales aplicables. 

 

Comisión de Hacienda y Control del Patrimonio Municipal 

 

Se realizaron en el periodo 42 sesiones de la Comisión de Hacienda y Control del Patrimonio 

Municipal, en las cuales se analiza y acuerda, a través del consenso de las diferentes fuerzas 

políticas del Municipio, el proyecto de Ley de Ingresos, formulado e integrado por la Dirección 
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Municipal de Administración y Finanzas a partir de las propuestas de trabajo de las diferentes 

unidades administrativas, con lo cual se hace posible la creación de auténticas políticas públicas 

sociales, prioridad de este Gobierno, enfocadas en el acceso y la atención a la salud, la adecuada 

alimentación y garantizar la educación de los sectores más vulnerables (niños, jóvenes, madres 

solteras, adultos mayores, personas con una discapacidad); construir y mejorar la infraestructura 

del Municipio, proporcionando la movilidad y conectividad necesarios para permitir un 

crecimiento planificado y sostenido, al tiempo que se crean las condiciones para el 

establecimiento de nuevas industrias; el aumento y limpieza de las zonas verdes y espacios 

públicos, lo cual mejora la imagen del municipio y eficienta su uso, además de preservar la 

naturaleza y la fauna local; garantizar la disponibilidad de recursos para que las familias en 

situación de pobreza cuenten con un espacio digno, con el mejoramiento de su vivienda o que 

puedan acceder a un financiamiento para adquirirla; contar con suficientes unidades y elementos 

de seguridad, formados, capacitados, confiables y motivados para brindar un servicio de calidad, 

y promover una cultura de protección civil, que posibilita una rápida reacción en casos de 

emergencias y desastres; ampliar y mejorar la infraestructura dedicada a la práctica del deporte, 

la cultura y la atención a la juventud, promoviendo con ello el aumento de emprendedores y la 

disminución de adicciones y actividades delictivas; lo anterior con la aprobación del Presupuesto 

de Egresos para cada una de las unidades de la Administración Pública Municipal, así también, la 

continua vigilancia del mismo para, de ser necesario, efectuar las adecuaciones para garantizar 

que los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo se cumplan, dando seguimiento bimestral a 

su ejecución a través de los estados financieros presentados por la Dirección Municipal de 

Administración y Finanzas, y su revisión final mediante el análisis, discusión y aprobación de la 

Cuenta Pública Anual.  

 

Como parte de las acciones realizadas se analizaron y resolvieron 153 expedientes, los cuales 

contenían solicitudes de cambio en el status de licencias para la venta de bebidas con contenido 

alcohólico, presentadas por la ciudadanía del municipio de Durango para las cuales se proponen 

medidas y soluciones de corto, mediano y largo plazo, con el objetivo de regularizar el registro 

de las licencias de bebidas con contenido alcohólico, evitando con esto la expedición de nuevas 

licencias, contribuyendo a combatir el consumo de alcohol. 

 

A través de 115 estudios de trabajo social, que sirven de soporte a los trabajos de la Comisión 

de Hacienda, se mejora la relación entre el municipio y la ciudadanía, ya que al momento de 

aplicar la encuesta de opinión sobre la venta de bebidas con contenido alcohólico a los vecinos 

directamente en su domicilio, los ciudadanos se sienten considerados en la toma de decisiones, 

ya que aprovechan para comentar sobre otras situaciones que atañen a su entorno y el cómo 

puedan volverse una realidad, mejorando su calidad de vida. 
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Con el fin de lograr los objetivos de esta administración municipal, y de poner fin a la pobreza 

extrema e impulsar la prosperidad compartida, se realizaron las adecuaciones presupuestales 

necesarias para incrementar los apoyos a los emprendedores como factores clave en el 

crecimiento y desarrollo, realizando esfuerzos para desencadenar el crecimiento económico en 

las micro y pequeñas empresas. 

 

Se atendieron 55 solicitudes para baja temporal de bienes muebles a diferentes dependencias de 

la Administración Pública Municipal; y setenta y cinco solicitudes para la realización de eventos 

con y sin venta de bebidas con contenido alcohólico por única ocasión, efectuados en el medio 

rural y en el área urbana, los cuales fueron posteriormente ratificados por el Cabildo, las cuales 

fueron autorizadas en su mayoría ya que cumplieron con todos los requisitos que la 

reglamentación establece.  

 

En el medio Rural existe un gran interés por parte de los pobladores del Municipio ya que de 

manera anual celebran sus aniversarios de poblados, en las que desarrollan previo a la fecha 

establecida por cada poblado una serie de actividades, para concluir con el festejo de aniversario 

de cada poblado, en donde preservan cada una de las costumbres previstas para cada una de las 

fechas de las comunidades, en donde se llevan a cabo bailes, jaripeos, rodeo, coleaduras, 

kermesse, coronación de reinas y princesas, festejos religiosos, entre otros, por lo que el 

Ayuntamiento en un afán por apoyar a estas comunidades mediante la Comisión 

correspondiente, dichas solicitudes se analizan y en su mayoría se aprueban ya que del recurso 

recaudado se destina al cien por ciento en infraestructura en el pueblo que corresponda. 

 

En el medio Urbano se desarrollan una serie de eventos mediante los cuales se favorece la 

actividad económica, además de promover el esparcimiento y el desarrollo de empleo temporal, 

con la realización de eventos masivos, el cual se atrae el turismo con la presentación de 

reconocidos artistas de talla nacional e internacional, fomentando a su vez la cultura y las 

tradiciones de nuestro Estado. 

 

En 2018 se dio seguimiento a la obra pública municipal y adquisiciones, en 304 acciones, de las 

cuales, 176 fueron en licitaciones durante las diferentes etapas del proceso en el Instituto 

Municipal de la Vivienda INMUVI (69), Dirección Municipal de Obras Públicas (35), y en la 

Dirección Municipal de Administración y Finanzas (72). A través de 13 reuniones de comité de 

riesgos de obra, se dio seguimiento al estado de 64 obras en proceso y 64 más en visitas en el 

sitio.  

 

  



63 

 

 

 

 

I.4 Sistema Municipal de Planeación 
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Sesiones Ordinarias del COPLADEM 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 

Objetivo: Sistema Municipal de Planeación > Estrategia: Promover el Gobierno Ciudadano a través de la participación activa de 

la comunidad en la planeación del desarrollo municipal. >> 

 

El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) es un organismo de 

participación ciudadana que garantiza la participación de los sectores público, social y privado 

en el proceso de planeación para el desarrollo municipal. 

 

En este periodo, se realizaron cuatro Sesiones Ordinarias del Pleno del COPLADEM en las que 

se presentaron y validaron el Programa Anual de Trabajo 2019, el Programa Anual de Obra 

Pública 2018 que contiene el detalle de la inversión de los Programas Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-Ramo 33) y el Normal Municipal (PNM); y el 

Cierre de las Obras de Continuidad y Refrendo del Programa Anual de Obra Pública 2016 y de 

las obras de los Programas Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

(FAISM) y Normal Municipal (PNM) del Programa Anual de Obra Pública 2017, así como la 

Modificación de las Inversiones y de las Obras y Acciones del Programa Anual de Obra Pública 

2018. 

 

Comisión Permanente del COPLADEM 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 

Objetivo: Sistema Municipal de Planeación > Estrategia: Promover el Gobierno Ciudadano a través de la participación activa de 

la comunidad en la planeación del desarrollo municipal. >> 

 

La Comisión Permanente del COPLADEM, figura institucionalizada del Comité de Planeación 

para el Desarrollo Municipal en la que participan 18 de sus integrantes, con la finalidad de analizar 

y dar seguimiento a los instrumentos de planeación, así como a los programas y proyectos 

especiales del Gobierno Municipal. 

 

En este periodo, la Comisión Permanente sesionó en cinco ocasiones, en las que se analizaron 

y aprobaron las modificaciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal (FAISM-Ramo 33) y Programa Normal Municipal, así como la ampliación de 

inversiones correspondiente al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 

Municipal (FORTAFIN B) y al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y 

Municipios Mineros (Fondo Minero) asignados al Programa Anual de Obra Pública 2018. 
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Consejo Directivo del IMPLAN 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 

Objetivo: Sistema Municipal de Planeación > Estrategia: Fortalecer el Sistema Municipal de Planeación.>> 

 

El Instituto Municipal de Planeación es un organismo público descentralizado de la 

Administración Pública Municipal y es el responsable de coordinar el Sistema Municipal de 

Planeación, integrado por 17 representantes: tres de la Administración Pública Municipal; tres 

del H. Ayuntamiento del Municipio de Durango; 10 representantes ciudadanos; y el Secretario 

Técnico que es el Director General del IMPLAN. 

 

En este periodo, se llevaron a cabo 18 Sesiones Ordinarias y Permanentes del Consejo 

Directivo, en las que se analizaron en términos generales, los temas siguientes: Análisis, 

Seguimiento y Evaluación del Programa Anual de Trabajo 2018; Programa Anual de Obra Pública 

2018; Cierre de las Obras de Continuidad y Refrendo del Programa Anual de Obra Pública 2016 

y Cierre de las Obras del Programa Anual de Obra Pública 2017; Proceso para la Elección del 

Consejero Ciudadano y la sustitución de los Representantes del H. Ayuntamiento en el Consejo 

Directivo; y la Información Financiera y Presupuestal 2018 del Instituto Municipal de Planeación 

de Durango; Sistema de Evaluación de Desempeño; Otorgar Poder General para Pleitos, 

Cobranzas y para Actos de Administración al Director General del Instituto Municipal de 

Planeación; Proyectos Estratégicos; Modificación del Programa Anual de Obra Pública 2018; y 

Programa Anual de Trabajo 2019. 

 

En el marco del Análisis, Seguimiento y Evaluación del Programa Anual de Trabajo 2018, el 

Consejo Directivo del IMPLAN y el Equipo Técnico del Instituto Municipal de Planeación 

llevaron a cabo dos Reuniones Informativas con los integrantes de la Comisión Permanente del 

COPLADEM y la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento, 

20 reuniones de preparación para las Sesiones de Trabajo, siete Sesiones previas del Consejo 

Técnico del Sistema Municipal de Planeación, siete Sesiones de Análisis, Seguimiento y Evaluación 

del PAT 2018 con las dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública 

Municipal y 20 Sesiones de Análisis de las Comisiones Técnicas del Sistema Municipal de 

Planeación. 
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Consulta Ciudadana 2018 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 

Objetivo: Sistema Municipal de Planeación > Estrategia: Promover el Gobierno Ciudadano a través de la participación activa de 

la comunidad en la planeación del desarrollo municipal. >> 

 

El Gobierno Municipal, a través del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de 

Durango, llevó a cabo la Consulta Ciudadana durante el periodo del primero al 15 de octubre 

del 2018, difundiendo una convocatoria abierta a la comunidad, con el propósito de asegurar la 

participación ciudadana, instrumentando diversos mecanismos de amplia cobertura y de 

contacto directo con la gente. Lo anterior, constituye la base para la integración del Programa 

Anual de Trabajo de la Administración Pública Municipal. 

 

Entre los mecanismos de Consulta Ciudadana que se instrumentaron, se encuentran el 

Levantamiento de Propuestas Ciudadanas en Vivienda; Módulos de Recepción de Propuestas 

Ciudadanas, instalados en todas las dependencias del Gobierno Municipal; Urnas Electrónicas; 

correo electrónico; redes sociales; vía telefónica a través del Sistema 072; y la Página Web del 

Instituto Municipal de Planeación. 

 

Durante este ejercicio de participación ciudadana, se registraron 36 mil 953 propuestas 

mediante los mecanismos siguientes: Levantamiento de Propuestas Ciudadanas en Vivienda, 18 

mil 963 (51.32 por ciento); Fichas de Propuestas Ciudadanas, 12 mil 74 (32.67 por ciento); y 

Urnas Electrónicas, cinco mil 916 (16.01 por ciento); lo anterior, en 253 colonias, 249 

fraccionamientos y 98 localidades. 

 

 

 

Fuente: Con datos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Durango.

Consulta Ciudadana 2018
Distribución de Propuestas

24.54%

19.89%

13.20%

6.42%

4.84%

4.37%

4.06%

3.10%

3.08%

16.52%

Seguridad Pública

Calles

Empleo

Alumbrado…

Agua Potable

Educación

Alcantarillado y…

Espacios Públicos

Asistencia Social

Otras Propuestas

Levantamiento en Vivienda Urnas ElectrónicasFichas de Propuestas

19.75%

17.48%

10.29%

7.63%

5.40%

4.65%

4.13%

4.03%

3.39%

23.23%

Calles

Seguridad Pública

Alumbrado…

Empleo

Espacios Públicos

Educación

Tránsito y…

Alcantarillado y…

Servicio de Limpia

Otras Propuestas

27.45%

19.05%

9.92%

5.93%

4.39%

4.38%

4.16%

3.96%

3.08%

17.68%

Seguridad Pública

Calles

Empleo

Alumbrado Público

Agua Potable

Electrificación

Alcantarillado y…

Educación

Salud

Otras Propuestas

6,321 Registros
18,963 Propuestas

4,453 Registros
12,074 Propuestas

1,972 Registros
5,916 Propuestas
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En términos generales, el 73.36 por ciento de las propuestas se registró en los temas siguientes: 

Seguridad Pública (22.70 por ciento); Calles (19.71 por ciento); Empleo (10.85 por ciento); 

Alumbrado Público (7.61 por ciento); Educación (4.39 por ciento); Alcantarillado y Drenaje (4.06 

por ciento); y Agua Potable (4.04 por ciento). 

 

 

 

En la Zona Urbana, se registraron 33 mil 108 propuestas de 257 colonias y 249 fraccionamientos. 

El 73.88 por ciento de las propuestas fueron de los temas siguientes: Seguridad Pública (23.72 

por ciento); Calles y Vialidades (19.61 por ciento); Empleo (11.08 por ciento); Alumbrado 

Público (7.66 por ciento); Educación (4.36 por ciento); y Espacios Públicos (3.79 por ciento). 

 

 

Fuente: Con datos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Durango.

Consulta Ciudadana 2018
Distribución de Propuestas

» 12,747 Encuestas

» 36,953 Propuestas

Seguridad Pública
8,388

22.70%

Calles
7,283

19.71%
Empleo
4,011

10.85%

Alumbrado 
Público

2,811

7.61%

Educación
1,624
4.39%

Alcantarillado y 
Drenaje

1,502

4.06%

Agua Potable
1,494
4.04%

Espacios Públicos
1,409
3.81%

Tránsito y Vialidad
1,107
3.00%

Salud
1,045
2.83%

Asistencia Social
1,035
2.80%

Otras Propuestas
5,244

14.19%

36,953
Propuestas

Otras Propuestas: Servicio de Limpia, 896 (2.42% ); Vivienda, 720 (1.95% ); Medio Ambiente, 560 (1.52% );

Deporte, 480 (1.30% ); Electrificación, 381 (1.03%); Banquetas, 129 (0.35% ); Infraestructura Productiva Rural,

99 (0.27% ); Caminos Rurales, 90 (0.24% ); Guarniciones, 57 (0.15% ); y Otras Propuestas, 1,832 (4.96% ).

Colonias

253
Fraccionamientos

249
Localidades

98

» 18,963 Levantamiento en Vivienda (51.32%)

» 12,074 Fichas de Propuestas (32.67%)

» 5,916 Urnas Electrónicas (16.01%)

Fuente: Con datos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Durango.

Consulta Ciudadana 2018
Zona Urbana

Colonias: 1 2 de Di cie mb re, 1 5 d e May o (Tapi as) , 1 6 de S epti e mb re, 19 d e Ma rzo, 2 de Oct ub re, 2 0 d e N ovie mb re , 2 3 de Ma rz o, 8 d e Se ptie m br e, 9 d e J ulio, Al cal des, Alej an dr a A, Al eja nd ra C, Ali anz a p or Du ra ng o, A mali a S olo rza no, Am pliaci ón 1 5 d e May o (L a Cu rv a), A m pliaci ón 1 9 d e Ma rzo, Am pliaci ón 2 0 d e N ovie m br e, A mpli ació n Bell o At ar de ce r, A mpli ació n el Saltit o I , Am plia ció n Hé cto r May ag oitia Do mí ng uez , Am plia ció n las Ros as, Am pliaci ón Mi gu el d e l a Ma dri d Hu rt ad o, A mpli ació n Mo rel os S ur, A m pliaci ón PR I, A mpli ació n R osas d el Te pey ac, A mpli aci ón S an Jos é, A mpli aci ón S an Ju an, Am pliaci ón T latel olc o, An áh ua c, A nto n io

Ramí re z, A rcoi ris, A rm an do d el Ca stillo F ra nco, Ar roy o S eco, Ar roy o Se co A mpli aci ón, A rt ur o G ámiz , As ent ami en tos Hu ma nos , Azc ap otzal co, A ztec a, B ar rio de An alco , Ba rri o d e T ie rr a Bla nc a, Ba rri o del Calv ari o, B ella Vis ta, B ello Am an ece r, B ello Am an ece r II , Bell o At ar dec er, Be nig no Mo nt oya, Be nito Ju ár ez, B enj am ín Mé nd ez, Bi ce nte na rio, Bos qu es del Nay ar, Bu en os Air es, B ur óc rat a, C ala nd rias , Ca m po Al eg re , Ca rlo s L un a, C ar ril 2 00 0, C er ro d e G ua dal up e, C er ro del M erc ad o, C és ar Guill er mo M er az, C hul as Fr ont er as, Ci elo Azul, Cié ne ga, Clav ele s I, Cl av eles II, Cl av eles III, C NOP, C on stitu ció n, C onsti tuy ent es, Cu ad ra del Fer roc a r ril,

Del Bo sq ue, Del Maest ro , D el Vall e, Di an a La ur a Ri ojas d e C olosi o, Di visió n d el N or te, Dol or es del Río, Du ra ng o N uev o I , Du ra ng o N ue vo II, E dmun do Rav elo Du art e, Eji dal , El Al acr án, El B rilla nte, El Ci pr és (Ce rr o d el Me rc ad o), El Cip ré s ( La Tinaj a y los Lu go s), El Cis ne, El Cis ne II, El Du raz no , El E nsu eñ o, El Lu ce ro, El Mir ad or, El Pa raí so, El Re fu gio, El Sal tito, El Soli ce ño, E mili an o Za pat a, E mpl ea do Munici pal , Es pe ra nza, Fáti ma, Felip e Á ng eles, FOS L a Vi rg en, Fra ncisc o Vill a, Fr anci sco Z arc o, Fr ay Die go, Ga viotas I, Gavi ot as II, G en ar o Vá zq uez, Go be rn ad or es, Gu ad alu pe , G uille rmi na , G usta vo Díaz O rd az, H eb ert o C astill o, H éct o r

May ag oitia Do mí ng uez , Hi pó dr om o, H um be rt o G utié rr ez, Ig naci o Za ra goz a, I nd ep en de nci a (P ro m oto res Soci ale s), In dust rial L ad rille ra, Ins ur ge nt es, I sa bel Al ma nz a, IV Ce nte na rio, J. Gu ad alu pe Ro drí gu ez, Jalisc o, J ar din es de Ca ncú n, Ja rdi nes del Na ya r, J esú s M ar ía, Jos é Á ng el L eal , Jo sé M artí , J osé Rev uelt as, Ju an de la B ar re ra , J ua n Esc utia, Ju an Li ra B ra ch o, J ua n Sal az ar, Jus ticia S oci al, La C ua dr a, La Jo ya, La M od er na , L a P on de ros a, La Riel er a, La Vi rg en, L ad er a d el P ed re gal, L as Al am ed as, La s Ala me d as M T, L as A ur or as, La s C um br es, La s Enci na s, Las E sp er anz as, La s F lo res, L as F lo res d e la Fer re rí a, L as Ga rd eni as, Las

Hue rtas , Las M ar ga rita s, Las M ari pos as, L as P alm as, La s R osas , L áz ar o C ar de nas, L áz ar o Se rr an o Mo nt es, Le gisla do re s D ur an gu eñ os, Lib er ació n S ocial , Li nd a Vi sta, L om as de Sa n I gn acio , L o mas d el Su r, L óp ez Mat eo s, Ló pez Po rtillo, L os Ál am os, L os Á ng eles, L os Gir asol es, L os S auc es, Lo s Tuli pa nes II, Lu cio Ca ba ñas, L uis Do nal do Col osio, L uis Ec he ve rrí a, Luz d el C ar me n, L uz y Esp er anz a, M ad er er a, Ma nu el B ue ndí a, Ma nu el Gó mez M or ín, M asi é, Máxi m o G ámi z, Méxi co, Mi gu el de l a Ma dri d, Mi gu el G onz ález Avel ar , Mile nio 45 0, Mi ra ma r, Mir ele s, Mo rel os (No rt e), M or elos (S ur ), M or ga, Niñ os H ér oe s, N uev a Viz cay a, N ue v o

Ama nec er, Nu ev o Mil eni o, Octa vio P az, Olg a M ar ga rit a, Pal m a Alt a, Pa se o d e la Pr ad er a, Pa se o d e l a Pr ad er a II, Pat ria Lib re , Pe dr eg al de l a N uev a Es pa ña, Pi cac hos , Pla nta d e I mp re gn ació n, P orfi rio Día z, Pr ad er as del Su r, Pr edi o l a L oza , PRI, P ri me ro de M ayo , Pri mo d e Ve rd ad, Ra qu el Vel áz qu ez, R eal d el Pr ad o, R ecu er do s d el Pa sa do, Rev olu ció n M exic an a, Ric ar do F lor es Ma gó n, Ri ncó n del Lo bo , Rin co na da l as F lo res , Rin co na da l os Ál am os, Ros as del Te pe yac, Sa n Ca rlo s, S an Fe rn an do , Sa n Isi dr o, S an J o sé, S an J os é III, Sa n M ar tín, Sa n Mig uel, S an Vice nte , Sa nta Fe, S ant a Ma ría , Sa nta M ónic a, S er gio M én dez A rc eo, Silves tr e

Dor ad or, Soli da rid ad, T eja da Es pin o, T ie rr a y Lib er ta d, T lat elolc o, U NE, U nid ad Gu ad alu pe, Univ ers al, V ale ntí n G óm ez Fa ría s, Vall e Al eg re, V alle d e M éxic o, V alle del Gu adi an a, V alle del Su r, Vall e F lo rid o, V alle V er de, Vall e Ve rd e Su r, V alles ol, V ete ra no s d e la Re vol ució n, Vic ent e G ue rr er o, Vic to ria de Du ra ng o, Villa Anti gu a, Vill a d e G ua dal up e, Vill as Al pin as, Vill as D or ad as, Vill as D or ad as II y Zon a C ent ro . Frac cionamientos : 15 de Oct ub re, 2 0 d e N ovie mb re II, 22 de Se ptie mb re , Ab eto s, Ac er er os, Al am ed as II , Al amit os, Al eja nd rin a, A mpli aci ón l a H ue rta, Am pliaci ón Sa n Ju an , Án gel es, A ra ntz azu, Ar anz a, A rte mis as, As er ra de ro, Ate na s ,

Aztlán, Balc ón d e Ta pias , Ba rcel on a, B eni to Ju ár ez, Bic ent en ari o, B os qu es, B osq ue s d el V alle, Bris as Di a ma nte, Bu ga mbili as, Calif or nia, Ca mi no R eal , C ami nos d el S ol, C am pes tr e d e D ur an go , Ca m pest re Ja ca ra nd as, C a mp estr e l os Pi nos, Ca nel a, Ce nta ur o d el N or te, Ch ap ulte pe c, Ci elo Vi sta, Ciu da d I nd ust rial, Ciu da d S an Isid ro, Coli na s d el S altito , C ortij o R esid en cial, Co rtijo Resi de nci al Plu s, C um br es R esi de ncial, Del L ag o, D omi ng o A rri eta , El B osq ue Resi de nci al, El E dé n, El Mil ag ro, El N ar anj al, El Ros ari o, Esme ral da, Esp añ ol, E x-H acie nd a de T api as, F id el V eláz qu ez, F idel V elá zq uez II, F l or enci a, F r anci sco Go nz ález d e la Ve g a ,

Francis co I. Ma de ro , Fr ancis co S ar abi a, F ray Die go, FSTSE, Gali cia, G er aldi ne, Gr anj a Gr aciel a, Gu ad alu pe, Gu ad alu pe Vict ori a INFONAV IT, Ha cie nd a de F ray Die go, Ha cie nd a d e Ta pia s, H acie nd a de Tapi as II, H aci en da l as F l or es, H aci en da l as F l or es II , H acie nd a R esi de ncial Sa n Fe rn an da, Haci en da s d el P ed re gal, Ha cie nd as del Saltit o, He rn án dez, Ho ga re s d el P ar qu e, H uiz ach e I , H uizac he II, Ja rdi nes d e D ur an go, J ar din es de S an Ant oni o, Ja rdi nes d el R eal I, J ar din es del Re al I I, J ar din es del Re al I II, J ar d ines d el R eal IV, J oya s d el V alle, L a A rb ole da, L a Ci ma , L a Es m er ald a, La Esta nci a, La F or estal , L a Glo riet a, La G ra nja, L a

Hacie nd a, La Hu ert a, La Lo ma , L a L uz, La No ria, L a Pr ad er a, Las Á guil as, La s Ala me da s, L as A mé ric as, Las B ug a mbili as, Las B ug a mbili as II, L as Bu ga mbilias III, La s Flor es I II, Las F ue ntes , L as Milp as, Las Nu bes , L as N ub es I I, L as Pl aya s, L as P riva nz as, Las Qui nta s, L as V eg as, Loc ut or es, Lo ma B oni ta, Lo ma Bo nit a II, Lo ma Do ra da , L omas, Lo mas d el G ua dia na , L omas del P ar qu e, Lo ma s d el S ah uat ob a, Los A ga ves, L os Ála mos, Los Á ng ele s Villas , L os A rb olitos I, Los Ar bolit os II , L os A rb olitos III, Lo s Ce dr os R esi den cial, L os D ur azn os, Los Enci nos , L os E ucali pto s, L os Fr es nos, L os Fu ent es, Los Gir as oles, L os Pi nos, L os R emedi os, Los

Viñed os, L os Vi ñe dos II, Ma dr az o, Ma rg arit a Maz a de Ju ár ez, Ma rí a L uis a, Mo nte Bell o, N aza s, Ni ños Hé ro es (Su r), Niñ os H ér oe s d e C ha pult ep ec, No gal es, Nu evo Du ra ng o I, Nu evo Du ra ng o II , Nu ev o D ur an go III, N ue vo P ed re gal , N uev o Pe dr eg al I II, N ue vo V alle, Oc am po , Pas eo d el S altito , Pas o R eal , Po tr er os d el R ef ugi o, P rim er P re sid ent e, P riva da Sa n Ma rtín , Pri va da Vill a l os R em edi os, P riv ad as S an Ig naci o, P rovi de ncia , Pr ovi de ncia FOVI, P rovi de ncia FOVISSTE, Pr ovi de ncia In dec o, P ro vinci al, P ue rta d e S an I gn aci o, P ue rta d el Sol, Pu ert a del S ol I I, P ue rta del Sol III, Qui nta s d el R eal , Ra nc ho S an Mi gu el, R eal d e Vill as, R eal d e l

Cou ntry , R eal del M ez quit al, R eal d el N ar anj al, R eal Vict ori a, R eal Victo ria II, Ref or m a, R en aci mie nto, Re sid enci al Al am ed as, Resi de ncial Ar anj uez , R esid enci al C ale to, Resi de nci al d el V alle, Re sid enci al El R obl e, Resi de ncial L a S alle, Resi de nci al L os La ur ele s, R esid en cial Pl az a Alej an dr a, Resi de ncial Pu ert a de Hie rr o, R esi de ncial Sa nta Cla ra, Re sid enci al S ant a Te res a, Resi de ncial Villas d e Za mb ra no , Ric ar do Ros ales , Ri nco na da d el Án gel , Ri nco na da Sol, Ro ma , SAHOP , Sa n Á ng el, S an Ca rlo, Sa n Di eg o, S a n Fer na nd o, S an G ab riel, Sa n I gn acio, Sa n J or ge, Sa n J osé , Sa n J ua n, S an L uis, S an L uis I I, S an M arc os, S an M at eo, Sa n

Mig uel, Sa nta A m elia, S an ta A nita , Sa nt a Ter es a, SARH, SEDUE, Sil vest re Rev uel tas, Ten och titlá n, Tr es Misi on es, V alle de Cris to, V alle d e G ua dal up e, V alle de Gu ad alu pe II, V alle del M ezq uit al I, V alle d el M ez quit al II , Vall e d el P ase o, V alle M unici pal, Vall e O rie nte , Ve rg el d el D esi ert o, V ers alles , Villa Al eg re , Villa Bla nca, Villa J ac ar an das, Villas Alpi nas, Villas d e Sa n Fr ancis co, Vill as del Ata rd ece r, Vill as del Ca rm en, Villas del G ua dia na, Vill as del Gu adi an a II , Villas d el G ua dia na III, Vill as del Gu adi an a IV, Vill as del Gu adi an a V, Vill as del Gu adi an a VI, Vill as del Gu adi an a VII, Villas d el M an an tial, Vill as del Pe dr eg al I, Vill as del P ed re ga l II,

Villas del Sol, Vista Hermosa del Guadiana, Vivah Reforma I y Vivah Reforma II. Localidades: Benito Juárez, El Saltito, El Saltito y Victoria de Durango.

Seguridad Pública
7,852

23.72%
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6,494

19.61%
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3,667

11.08%

Alumbrado 
Público
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Educación
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4.36%

Espacios Públicos
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3.79%
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1,212

3.66%

Agua Potable
1,190
3.59%

Tránsito y Vialidad
1,056
3.19%

Asistencia Social
924

2.79%

Salud
867

2.62%

Otras Propuestas
4,612

13.93%

33,108
Propuestas

Colonias

253
Fraccionamientos

249
Localidades

4
Registros

11,441

2.47%

1.76%

1.63%

1.28%

1.07%

0.37%

0.16%

0.08%

0.07%

5.04%

Servicio de Limpia
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Medio Ambiente

Deporte

Electrificación

Banquetas

Guarniciones

Caminos Rurales

Infraestructura…

Otras Propuestas
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En la Zona Rural, se registraron tres mil 845 propuestas de 94 localidades. El 70.41 por ciento 

fueron en los temas siguientes: Calles y Vialidades (20.52 por ciento); Seguridad Pública (13.94 

por ciento); Empleo (8.95 por ciento); Agua Potable (7.91 por ciento); Alcantarillado y Drenaje 

(7.54 por ciento); Alumbrado Público (7.18 por ciento); Educación (4.71 por ciento); Salud (4.63 

por ciento); y Espacios Públicos (3.98 por ciento). 

 

 

 

Sistema de Planeación para el Desarrollo Municipal 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 

Objetivo: Sistema Municipal de Planeación > Estrategia: Fortalecer el Sistema Municipal de Planeación.>> 

 

Programa Anual de Trabajo 2019 

 

El Programa Anual de Trabajo 2019 es un instrumento de planeación derivado del Plan Municipal 

de Desarrollo 2017-2019, en el que se detallan los programas y proyectos que realizarán las 

dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública Municipal durante un año; lo 

anterior, con base en los resultados de la Consulta Ciudadana y la disponibilidad presupuestal. 

 

El Programa Anual de Trabajo constituye una agenda de trabajo para las dependencias, institutos 

y organismos de la Administración Pública Municipal; y se estructura por dependencia municipal, 

considerando 33 Unidades Administrativas, 206 programas y proyectos, 943 Acciones, mil 269 

Metas y mil 234 indicadores de seguimiento; un presupuesto general asignado de dos mil 59 

millones de pesos, 60.6 por ciento de operación y 39.4 por ciento de inversión y adicionalmente 

244 millones 200 mil pesos de otras fuentes de financiamiento. 

Fuente: Con datos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Durango.

Consulta Ciudadana 2018
Zona Rural

Localidades: Abraham González, Aquiles Serdán, Banderas del Águila, Belisario Domínguez, Cinco de Febrero, Cinco de Mayo, Ciudad de los Niños, Colonia General Felipe Ángeles, Colonia Hidalgo, Colonia Valle Verde, Contreras, Cristóbal Colón, Dieciocho de Marzo, Dolores Hidalgo, El Arenal (San Jerónimo), El Carmen y Anexos, El Charco Puerco, El Durazno, El Encinal, El Nayar, El Pueblito, El Refugio (El Conejo), El
Tepetate, Empalme Purísima, Ex-Hacienda de San Agustín, Francisco Vil la Nuevo, Francisco Vil la Viejo, Fray Francisco Montes de Oca, Gabino Santillán, General Domingo Arrieta (Pastores), General Felipe Ángeles (Ejido), General Mariano Matamoros, General Máximo García (El Pino), Granjas del Río, Héroe de Nacozari, Ignacio López Rayón, Independencia y Libertad, Jesús González Ortega (Pericos), José María Morelos y

Pavón (La Tinaja), José María Pino Suárez, José Refugio Salcido, Juan B. Ceballos, La Boca del Mezquital, La Campana, La Ferrería (Cuatro de Octubre), La Joya (Alcalde), La Luz, La Magdalena, La Perla (Salcido), La Quinta, La Soledad, Labor de Guadalupe, Llano Grande, Los Artículos, Los Mimbres, Metates (Tenchontle), Minerva (Colonia), Morcillo, Navacoyán, Navajas, Navíos, Nicolás Romero, Nuevo Centenario, Otinapa,

Parras de la Fuente, Pilar de Zaragoza, Plan de Ayala, Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma), Praxedis G. Guerrero Viejo, Primero de Mayo, Puerta de la Cantera, Quince de Octubre, Quince de Septiembre, Real Castilla [Fracc ionamiento], Río Dorado [Fraccionamiento], Rodríguez Puebla, San Antonio, San Francisco del Manzanal, San Isidro, San José del Molino, San Juan Aguinaldo, San Miguel [Granja], San Miguel de Casa
Blanca, San Nicolás, San Vicente de Chupaderos, Santa Cruz de San Javier, Santa Cruz del Río, Santiago Bayacora, Sebastián Lerdo de Tejada, Tomás Urbina, Unidos Venceremos, Valle Florido, Veintisiete de Noviembre y Villa Montemorelos.

Calles y Vialidades
789

20.52%

Seguridad 
Pública

536

13.94%

Empleo
344

8.95%Agua Potable
304

7.91%

Alcantarillado y 
Drenaje

290

7.54%

Alumbrado 
Público

276

7.18%

Educación
181

4.71%

Salud
178

4.63%

Espacios Públicos
153

3.98%

Vivienda
136

3.54%

Asistencia Social
111

2.89%

Otras Propuestas
547

14.23%

3,845
Propuestas

Localidades

94
Registros

1,306

2.03%

1.95%

1.66%

1.46%

1.33%

0.73%

0.52%

0.16%

0.10%

4.29%

Servicio de Limpia

Infraestructura…

Caminos Rurales

Deporte

Tránsito y Vialidad

Electrificación

Medio Ambiente

Banquetas

Guarniciones

Otras Propuestas

Otras Propuestas
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El Programa Anual de Trabajo fue aprobado por el Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal de Durango (COPLADEM), dictaminado por el Consejo Directivo del Instituto 

Municipal de Planeación de Durango (IMPLAN) y por el H. Ayuntamiento del Municipio de 

Durango, siendo publicado en la Gaceta Municipal Número 379 del 22 de diciembre de 2018.  

 

Programa Anual de Obra Pública 2018 

 

El Programa Anual de Obra Pública es un documento programático de inversión, instrumento 

que forma parte del Sistema Municipal de Planeación, en el que se detallan las obras y acciones 

que realizará el Gobierno Municipal en el ejercicio fiscal correspondiente. 

 

El Programa Anual de Obra Pública se presentó a la Asamblea General del Comité de Planeación 

para el Desarrollo Municipal de Durango (COPLADEM), el Consejo Técnico del Sistema 

Municipal de Planeación y a la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana del H. 

Ayuntamiento.  

 

Informe Anual al H. Congreso del Estado 

 

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

al H. Congreso del Estado, el Informe de Avances y Resultados de la Instrumentación del Plan 

Municipal de Desarrollo 2017-2019, detallando los logros alcanzados en los programas y 

proyectos implementados por las dependencias, organismos e institutos de la Administración 

Pública Municipal durante el periodo de enero a diciembre de 2017. 

 

Informe de Gestión del Gobierno Municipal 

 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango 

y al Reglamento de la Administración Pública del Municipio, se entregó en tiempo y forma, el 

Segundo Informe de Gobierno Municipal, detallando los logros alcanzados en el periodo 

septiembre de 2017 a agosto de 2018, de cada uno de los programas y proyectos ejecutados 

por las direcciones, organismos e institutos que integran el Gobierno Municipal. 
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Red de Planeación de Enlaces Operativos 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 

Objetivo: Sistema Municipal de Planeación > Estrategia: Fortalecer el Sistema Municipal de Planeación.>> 

 

Los Enlaces Operativos integran la Red Interna de Planificación del Gobierno Municipal y forman 

parte del Sistema Municipal de Planeación, designados por los titulares de las dependencias, 

organismos e institutos de la Administración Pública Municipal; coordinan las tareas de 

planificación al interior de las dependencias y participan en la formulación, seguimiento y 

evaluación de los instrumentos de planeación en el ámbito de su competencia respecto a los 

avances y resultados en la instrumentación de los planes, programas y proyectos del Sistema 

Municipal de Planeación. 

 

Como parte del Programa de Capacitación para Enlaces Operativos, se impartieron los Talleres 

Rumbo al Segundo Informe de Gobierno, integrado por los Módulos siguientes: ¿Qué es el 

Informe de Gobierno?; Lineamientos Generales para la Integración del Informe de Gobierno; 

Informes de Gestión de las dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública 

Municipal y Portafolio de Evidencias; y Gabinetes Funcionales, Programas Colaborativos y 

Agendas de Trabajo; el Taller Colaborativo: Los Informes de Gestión (Estudio de Caso); y 

Agenda para el Desarrollo Municipal. 

 

Además, para la integración de la Propuesta de Programa Anual de Trabajo 2019 se impartió un 

Taller Práctico de Capacitación para la integración de PAT 2019 con elementos básicos para la 

evaluación del desempeño. 

 

Agenda para el Desarrollo Municipal 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 

Objetivo: Sistema Municipal de Planeación > Estrategia: Fortalecer el Sistema de Información Municipal. >> 

 

Agenda para el Desarrollo Municipal, es un programa de la Secretaría de Gobernación 

implementado a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

(INAFED), el cual constituye una herramienta práctica que auxilia a los funcionarios y 

autoridades municipales en el proceso de rendición de cuentas ante los ciudadanos; es una 

herramienta que ayuda a los municipios a fortalecer las capacidades institucionales y mejorar el 

desempeño de sus funciones constitucionales, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la 

población. 
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A partir de los tema, objetivos e indicadores planteados, las autoridades municipales conocen la 

relevancia de contar con diagnósticos objetivos realizados con base en el uso de cartografías, 

planos, inventarios, estudios y análisis, entre otros insumos, que facilitarán conocer con 

puntualidad el tipo de carencias que se presentan en el Municipio. 

 

La Agenda se integra en dos secciones: “A”, Agenda Básica para el Desarrollo Municipal, basada 

en temas fundamentales a cargo de los municipios, es decir las funciones establecidas en el 

artículo 115 Constitucional, así como aquellos rubros institucionales que garantizan su debido 

cumplimiento en los Ejes Temáticos siguientes: Planeación del Territorio, Servicios Públicos, 

Seguridad Pública y Desarrollo Institucional; y Sección “B” Agenda Ampliada para el Desarrollo 

Municipal, donde se miden todas aquellas funciones Constitucionales de los municipios, estos 

participan coadyuvando con los otros órdenes de gobierno para contribuir al desarrollo integral 

de sus habitantes con los Ejes Temáticos de Desarrollo Económico, Social y Ambiental. 

 

En este periodo, se dio seguimiento a la implementación de la Agenda para el Desarrollo 

Municipal en las dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública Municipal, 

elaborándose los diagnósticos correspondientes, así como la aplicación de la Encuesta de 

Satisfacción Ciudadana en materia de Servicios Públicos. Además, se llevó a cabo a verificación 

de los indicadores de desempeño y de gestión por parte de la Universidad Politécnica de 

Durango, obteniendo una Mención Especial por el inicio en la etapa de la Transformación, 

impulsando con ello la mejora de las capacidades institucionales y el desempeño de las funciones 

constitucionales. 

 

Proyectos Especiales 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2014 - 2016 > Eje Rector: Un Gobierno Incluyente, Honesto, Transparente y de Resultados> 

Objetivo: Sistema Municipal de Planeación Eficiente> Estrategia: Fortalecer el Sistema Municipal de Planeación de Durango. >> 

 

Parklets 

 

Los Parklets es una alternativa para la recuperación del espacio urbano para los peatones y 

proveer de espacios públicos verdes, como un punto de encuentro, cohesión e inclusión social. 

 

En este periodo, se renovó y dio mantenimiento al Parklet instalado en la Unidad Administrativa 

General Guadalupe Victoria, y se instalaron en la Estación Norte de la Dirección Municipal de 

Seguridad Pública (Zona Centro), en la Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet (16 de 

Septiembre) y en la Escuela Primaria Juana de Asbaje (Francisco Zarco); asimismo, se dio 
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mantenimiento al instalado en la Dirección Municipal de Seguridad Pública (Bulevar de la 

Juventud). 

 

Estudio de Calidad de Vida 

 

El Instituto Municipal de Planeación realizó el Estudio de Calidad de Vida del Municipio de 

Durango, que consta de 14 módulos: Gestión de Gobierno, Satisfacción y Logro Personal, 

Empleo, Salud, Confianza y Seguridad, Convivencia Vecinal, Movilidad en General, Automóvil, 

Bicicleta, Peatones, Sistema de Bicicleta Pública, Taxi, Transporte Público y Discapacidad. Se 

aplicaron mil 231 encuestas en vivienda, 7.3 por ciento en nueve poblados y 92.7 por ciento en 

49 colonias y 22 fraccionamientos. 

 

Módulo Nivel de Resultado del Programa Anual de Trabajo 

 

Con el propósito de dar seguimiento al Nivel de Implementación y Seguimiento de Metas del 

Programa Anual de Trabajo, se diseñó, desarrolló e implementó el Módulo de Seguimiento al 

Programa Anual de Trabajo, en el que cada dependencia, organismos e instituto de la 

Administración Pública Municipal registra los avances y logros de los Programas y Proyectos del 

Programa Anual de Trabajo implementados de acuerdo con el ámbito de su competencia.  
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II. Economía 
 

 

 

Gabinete Funcional 

 

Dirección Municipal de Fomento Económico 

Dirección Municipal de Promoción Turística 

Dirección Municipal de Desarrollo Rural 

 

  

II
Economía

Plan Municipal de Desarrollo 2017 2019

Informe de Avance de Resultados
D O S  M I L  D I E C I O C H O

Gabinete Funcional

Dirección Municipal de Fomento Económico

Dirección Municipal de Promoción Turística

Dirección Municipal de Desarrollo Rural
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PMD 

 

  

Plan Municipal de Desarrollo 2017 2019

Informe de Avance de Resultados
D O S  M I L  D I E C I O C H O

Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019
Nivel de Implementación

EJE ESTRATÉGICO II

100 94 100 97

100 93

Fomento, Promoción y 
Atracción Económica

Promoción Turística

Desarrollo Rural Dinámico 
y Productivo

Estructura del Plan Municipal 
de Desarrollo

Objetivos Estrategias Líneas de Acción

Componentes 3 15 90

Nivel de Implementación
(porcentaje) 100.0 100.0 94.4

Economía
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PAT 

 

  

Plan Municipal de Desarrollo 2017 2019

Informe de Avance de Resultados
D O S  M I L  D I E C I O C H O

Cumplidas

27
42.86%

En Proceso

24
38.10%

Sin Iniciar

12
19.05%

Programa Anual de Trabajo 2018
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

EJE ESTRATÉGICO II
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3
16.67%

En Proceso
14

77.78%

Sin Iniciar
1

5.56%

18

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

71.9%
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70.0%
Promedio

63
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PAT PRO 

 

 

  

Plan Municipal de Desarrollo 2017 2019

Informe de Avance de Resultados
D O S  M I L  D I E C I O C H O

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Emprendimiento e Innovación (FOE-02)

Desarrollo, Capacitación y Profesionalización del Sector
Turístico (TUR-01)

Cultura Turística (TUR-02)

Promoción Turística (TUR-03)

Productos y Servicios Turísticos (TUR-04)

Casa de la Plata (FOE-08)
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Agencia del Empleo (FOE-01)

Formación y Competitividad (FOE-07)

Promoción e Inversión (FOE-06)

Productividad y Reactivación Económica del Campo (RUR-04)

Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SDARE) (FOE-05)

Microcréditos (FOE-04)

Sello Calidad Durango (FOE-03)
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Programa Anual de Trabajo 2018
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II.1 Fomento, Promoción y Atracción Económica 

 

 

  

II.1 
Fomento, Promoción y 

Atracción Económica

Plan Municipal de Desarrollo 2017 2019

Informe de Avance de Resultados
D O S  M I L  D I E C I O C H O
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Plan Municipal de Desarrollo 2017 2019

Informe de Avance de Resultados
D O S  M I L  D I E C I O C H O

Cumplidas

9
32.14%

En Proceso

8
28.57%

Sin Iniciar

11
39.29%

Programa Anual de Trabajo 2018
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

OBJETIVO II.1

Cumplidos

1
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6
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1
12.50%

8

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos
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47.8%
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Agencia del Empleo 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Fomento, Promoción y Atracción Económica 

> ESTRATEGIA: Fortalecer los servicios de intermediación y formación laboral. >> 

 

Ferias del Empleo 

 

Durante el periodo de Enero a Diciembre del 2018 se llevaron a cabo un total 11 Ferias del 

Empleo en distintos puntos de la ciudad, tanto en la mancha urbana como en medio rural, 

atendiendo a 584 buscadores de trabajo, permitiendo de esta manera acercar a la población los 

servicios de vinculación laboral ofrecidos dentro de la Dirección de Fomento Económico. 

Promocionando 1,350 vacantes en diferentes sectores durante todo el año. 

 

Soriana, Equipaz (Etapas I y II), UNID, ITD, Grupo Senda, SNE, Atención Telefónica, Liverpool 

y en los poblados Navajas y Nicolás Romero 

 

Cursos de Capacitación 

 

Con el objetivo de mejorar los procesos de empleabilidad tanto de buscadores de empleo como 

de reclutadores y del mismo personal de la Agencia Municipal del Empleo, se llevaron a cabo 

distintos cursos de capacitación. 

 

1. Curso de Capacitación para la Empleabilidad Juvenil 2018 (Etapa 1) 

 

Buscando mejorar los perfiles de los buscadores de empleo, se llevó a cabo la capacitación de 

jóvenes de entre 18 y 30 años de edad que no estudian ni trabajan. En coordinación con Equipaz 

se impartieron 5 talleres intensivos enfocando el trabajo en las habilidades blandas. Capacitando 

un total de 65 usuarios. 

 

2. Curso de Capacitación para la Empleabilidad Juvenil 2018 (Etapa 2) 

 

Buscando mejorar los perfiles de los buscadores de empleo, se llevó a cabo la capacitación de 

jóvenes de entre 18 y 30 años de edad que no estudian ni trabajan. En coordinación con Equipaz 

se impartieron 5 talleres intensivos enfocando el trabajo en las habilidades blandas: relaciones 

interpersonales, imagen personal, elaboración de cv, seguridad y prevención de riesgos, 

motivación al logro. 

 

3. Curso de Capacitación Branding Personal 2018 
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Dentro del evento de la Feria del Empleo UNID ubicada en Avenida del Factor #115, en la 

colonia Benjamín Méndez, se llevó a cabo la capacitación denominada Branding Personal, 

enfocada a los alumnos y ex alumnos de dicha universidad, con el objetivo de fortalecer su perfil 

laboral, así como brindando consejos para “venderse” de una mejor manera ante los 

reclutadores. Asistieron 214 estudiantes y egresados. 

 

4. Curso de Capacitación en el Uso de la Plataforma del Empleo 2018 

 

Debido a la implementación del Portal del Empleo de la Agencia Municipal del Empleo, la 

subdirección de Desarrollo e Implementación de Sistemas del Ayuntamiento, capacitación al 

personal de la Agencia Municipal del Empleo en el uso del portal del empleo, con el objetivo de 

aprovechar una herramienta de atención a buscadores de empleo. Dicha capacitación se llevó a 

cabo en la Unidad Administrativa Municipal Guadalupe Victoria ubicada en Blvd. Luis Donaldo 

Colosio M. 200, Fracc. San Ignacio. 

 

5. Curso de Capacitación Servicio al Cliente 2018 

 

Con el objetivo de fortalecer la atención a los usuarios en busca de empleo se llevó a cabo la 

capacitación en Servicio al Cliente, impartida al personal de la Agencia Municipal del Empleo. 

Dicha capacitación se llevó a cabo en la Unidad Administrativa Municipal.  

 

6. Curso de Capacitación Recursos Humanos 2018 

 

Con el objetivo de conocer con mayor profundidad el funcionamiento y operación de las áreas 

y departamentos de recursos humanos de las empresas, se llevó a cabo la capacitación 

denominada Recursos Humanos, con la cual se fortalecieron las habilidades del personal de la 

Agencia Municipal del Empleo. Dicha capacitación se llevó a cabo en la Unidad Administrativa 

Municipal Guadalupe Victoria ubicada en Blvd. Luis Donaldo Colosio M. 200, Fracc. San Ignacio. 

 

Acciones de Vinculación 

 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2018 se llevaron a cabo acciones de atención y 

vinculación a un total de 858 personas en busca de empleo dentro de las oficinas de la Agencia 

Municipal del Empleo. Dichas acciones se llevaron a cabo en la las instalaciones de la Dirección 

Municipal de Fomento Económico en la Unidad Administrativa Municipal Guadalupe Victoria 

ubicada en Blvd. Luis Donaldo Colosio M. 200, Fracc. San Ignacio. 
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Emprendimiento e Innovación 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Fomento, Promoción y Atracción Económica 

> ESTRATEGIA: Consolidar el Centro Municipal de Emprendimiento y Desarrollo Tecnológico e Innovación. >> 

 

El área de emprendimiento e innovación, es un espacio que brinda a emprendedores y 

empresarios servicios de orientación, asesoría y capacitación para la creación y crecimiento de 

nuevas empresas, de forma que contribuyan al desarrollo económico y social de la ciudad, con 

el objeto de impulsar el emprendimiento y fortalecer el espíritu emprendedor para contribuir a 

la generación de inversión y nuevos empleos.  

 

Se ha fortalecido las habilidades de emprendimiento para apoyarlos en la concepción y 

desarrollo de ideas de negocio con propuestas de valor, con el fin de lograr fuentes de 

financiamiento para los proyectos. 

 

Impartir cursos de capacitación dirigidos a emprendedores de 

Durango 

 

A través del curso de capacitación denominados COACHING 360º “De la Idea a la Acción” 

dirigido a emprendedores se llevó a cabo la sexta generación en el mes de marzo logrando la 

capacitación de 21 emprendedores y durante el mes de abril se realizó la séptima logrando en 

esta la participación de 25 emprendedores, para que pudieran lograr el desarrollo de un modelo 

de negocio y poder de esta manera participar en los diversos programas, convocatorias y 

esquemas de financiamiento para la puesta en marcha de su negocio o empresa. 

 

Durante el mes de julio se llevaron a cabo capacitaciones en Desarrollo Empresarial para 

emprendedores y pymes, en convenio con Nacional Financiera (Nafin), a través de la Oficina 

Móvil, en los cuales se vieron los temas de “Consíguete un Crédito”, “Retos de la Empresa 

Familiar”, “Como promocionar eficientemente tu producto o servicio” así como asesorías 

personalizadas para su idea de negocio con la participación de 65 personas, al igual que en agosto 

con los temas de ”Diseñando tu Plan de Vida” y “Forma tu Microempresa logrando en esta 

ocasión la capacitación de 31 participantes. 

 

En el mes de Septiembre se capacitaron 41 emprendedores con el tema ”Diseñando tu Plan de 

Vida” en las instalaciones del CECATI 91 ubicado en calle Madrugador 310, Cantarranas, Barrio 

de Tierra Blanca y en octubre se llevaron capacitaciones de formación empresarial para el 

programa “Apoyo al Migrante” en la Dirección de Desarrollo Social y Humano ubicada en Planta 
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Alta, Av 20 de Noviembre 500, Zona Centro con la finalidad del uso adecuado de los recursos 

financieros logrando capacitar a 45 personas con el tema de “Retos de la Empresa Familiar” 

 

Capacitando un total de 228 emprendedores, con una inversión total de 120 mil pesos. 

 

Llevar a cabo la feria del emprendimiento con la finalidad de 

promocionar los productos y servicios del Municipio 

 

Durante el mes de mayo se realizó la feria del emprendimiento en las instalaciones del Centro 

de Vinculación y Gestión Tecnológica del ITD ubicadas en Av. 20 de Noviembre 901, Zona 

Centro, Esq. Zaragoza).en la cual se logró que los emprendedores se prepararan para que su 

presencia fuera atractiva para el público asistente mediante el uso de un stand adecuado para la 

ocasión para así poder promocionar y exponer sus productos ante el público como posibles 

clientes futuros, crear nuevas relaciones comerciales y fomentar una cultura emprendedora; 

fortaleciendo así sus habilidades, el desarrollo de ideas con propuestas de valor y administración 

de sus proyectos logrando la participación de 22 emprendedores. 

 

Otras actividades 

 

Se contó con un “Punto Para Mover a México”, como estrategia de articulación y vinculación 

para que en una sola ventanilla de atención, los emprendedores encuentren la información y 

asesoría necesaria para transformar sus ideas de negocio en casos de éxito, incentivando a mas 

emprendedores y pymes, para su registro y diagnóstico en la RED DE APOYO AL 

EMPRENDEDOR,  

 

Incubadoras de empresas 

 

En colaboración con la Incubadoras de Empresas de la Universidad Juárez del Estado de Durango 

y el Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico de Durango, se 

brindó la orientación para que más emprendedores, realizaran su incubación ya sea en línea o 

presencial, fomentando la innovación y sus ideas transformadas en productos o servicios, que 

les permitiera el acceso a convocatorias del Fondo Nacional del Emprendedor.  

 

Esquemas de Financiamiento 

 

Se realiza la vincula efectiva de más de cien emprendedores y pymes a programas públicos 

crediticios, como Microcréditos, FOCMED y Crédito Joven, con este esquema, en colaboración 
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de INADEM y NAFINSA, se llevó a cabo el acercamiento para que los jóvenes de entre 18 a 35 

años que están emprendiendo, tengan la posibilidad de adquirir un crédito con interés 

preferencial.  

 

Otros espacios de Vinculación 

 

En colaboración con Punto México Conectado, vinculamos a los emprendedores con ideas de 

negocio básicas para cursos de emprendimiento e innovación. 

 

Productos y servicios, como facturación electrónica, diseño de imagen, tablas nutrimentales, 

créditos, equipos tecnológicos, registros de marca, asesoría Fiscal, entre muchos otros, con el 

fin de brindar un servicio integral a los emprendedores del municipio de Durango. 

 

Comité técnico CECATI 91 

 

Se logró la participación como consejero en el comité técnico consultivo de vinculación del 

centro de capacitación para el trabajo industrial No. 91 con la finalidad de coadyuvar en el 

desarrollo de la localidad proporcionando los elementos que propicien servicios de capacitación 

idóneos a los requerimientos de los sectores productivos y de servicios realizando acciones 

conjuntas en pro de la modernización de la formación para el trabajo en los CECATI 

 

Proyectos INADEM 2018 

 

Se dió el seguimiento a los proyectos de Implementación de la Simplificación y Digitalización de 

la Licencia de Funcionamiento para el municipio de Victoria de Durango, con una inversión de 

un millón 425 mil 700 pesos; Proyecto de Equipamiento Integral del Módulo del Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas del Municipio de Durango, México (SDARE), con una inversión 

de 427 mil 620 pesos; Consolidación del Registro de Trámites y Servicios Municipales de Victoria 

de Durango para alcanzar su inserción en el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios, con una 

inversión de un millón 426 mil 268 pesos; Implementación de la Simplificación y Digitalización 

de la Licencia de Construcción para el municipio de Victoria de Durango, con una inversión de 

dos millones 140 mil 500 pesos; e, Implementación y Digitalización de la Manifestación de 

Impacto Regulatorio en el Municipio de Durango, Durango. con una inversión de un millón 

428 mil 369 pesos. 
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Sello Calidad Durango 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR Rector: Economía > OBJETIVO: Fomento, Promoción y Atracción 

Económica > ESTRATEGIA: Posicionar el distintivo Sello Calidad Durango (SCDgo) a nivel local, regional y nacional. >> 

 

Es un distintivo que busca que las micro, pequeñas y medianas empresas del Municipio de 

Durango se unan bajo esquemas de calidad, para crear un sentido de pertenencia y orgullo de 

lo hecho en Durango, y así de manera conjunta realizar la promoción de sus productos y 

servicios que les permita elevar su competitividad y extender su mercado mediante la certeza 

del consumo de productos que cumplen estándares de calidad. El programa se desarrolla bajo 

una metodología apegada a las normas oficiales mexicanas NOM’S y la norma internacional ISO 

9001:2015. 

 

En el desarrollo del programa Sello Calidad Durango se logró finalizar el año 2018 con el 

seguimiento de formación y capacitación a las 23 empresas del programa llevando consigo una 

transformación en cada empresa que se compromete, una transformación que implica una 

mejora en el manual de organización, una reingeniería en sus procesos, un cambio de imagen, 

obteniendo resultados como un incremento en la productividad laboral, en ventas, aumenta su 

cartera de clientes, Sello Calidad Durango rompe paradigmas de que las cosas no se pueden 

hacer, brinda a la empresa y a sus colaboradores, confianza, seguridad, tranquilidad y sentido de 

pertenencia, a lo anterior, la empresa suma el beneficio de obtener un posicionamiento de marca 

en el mercado nacional e internacional y sobre todo que garantizan al cliente final que los 

productos y servicios que ofertan son de calidad y aptos para el consumo, elevando así, su nivel 

de competitividad. 

 

Se benefició a 23 pequeñas y medianas empresas del Estado de Durango: Industrias Viramontes, 

Delitzin Dulces Típicos, Carne seca Gran Ternera, Dusa papelera S.A de C.V., Dusa Innovación 

Digital, Grupo Liven, Sky Gourmet, Pollos Pamy´s, Súper Molk´s Burger, Servicio Villa Durango 

S.A. de C.V., Salsas La Parrilla, Pan ranchero del Nayar, Productos Aragón, Pac´s Computación, 

Servicios Industriales Rodríguez, Pan la Paz, Los Canastos, Hidromotors, Súper Servicio Arrieta 

S.A de C.V., Carnicería La Tosca, Medic´s Ruecas, Mensajería y transportación S.A de C.V. y 

Chillitl salsas artesanales gourmet. 

 

Con lo cual se buscó atacar la problemática de la poca competitividad de las empresas logrando 

fortalecer sus procesos administrativos, las estrategias de venta, la mejora de procesos, así como 

la distribución de sus productos o servicios.  
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Actualamente el numero de empresas beneficiadas y certificadas con en SCDgo para el año 2018 

es de cuatro empresas de servicios que corresponde a un 17 por ciento, siete empresas de 

comercio que corresponde a un 29 por ciento y 13 empresas de industria que corresponde a 

un 54 por ciento. 

 

Microcréditos 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Fomento, Promoción y Atracción Económica 

> ESTRATEGIA: Facilitar el acceso a financiamiento para impulsar el desarrollo, crecimiento y la consolidación de las PyMES. >> 

 

Programa de créditos “Te Quiero Fuerte” con montos de 3 mil pesos en primer nivel y un plazo 

de recuperación de 16 semanas, y hasta 6 mil pesos para renovaciones que cuenten con buen 

historial de pagos y un plazo de recuperación de hasta 20 semanas, brindando con esto un alto 

impacto social con mayor penetración en el Municipio por su apoyo masivo a los duranguenses 

que más lo necesitan, a través de la mejora de su nivel de vida, mediante el crecimiento palpable 

de sus negocios para impulsar el bienestar en sus hogares y las aspiraciones empresariales 

mediante el fomento de la cultura del ahorro y el pago a la generación de herramientas que 

brinden autosuficiencia, primordialmente mujeres que buscan ayuda en la problemática de sus 

hogares.  

 

Este programa está dirigido a la población que no cuentan con acceso a financiamiento de la 

banca tradicional, que se encuentren ubicados en el municipio de Durango y que cuenten con 

una actividad económica, sin importar el tamaño o las condiciones en la que se opera su negocio, 

se apoyan proyectos productivos ya establecidos, que generen autoempleo, de los sectores 

comerciales, manufactura y de servicios. 

 

A través del programa se logran los siguientes resultados la colocación de 54 líneas de crédito, 

11 de tres mil pesos 37 de cinco mil pesos y seis de 10 mil pesos como casos especiales por ser 

negocios afectados por las obras de pavimentación de las calles Zarco y Victoria de la zona 

centro del Municipio de Durango, dando una inversión de 278 mil pesos, privilegiando a las 

mujeres duranguenses en una proporción de 80 por ciento y 20 por ciento hombres, resaltando 

que se tiene una recuperación del 100 por ciento de los créditos y se logra una cartera vencida 

en temas de la presente administración inferior al optimo que es del 10 por ciento. 

 

Así mismo se entregan créditos en el programa (FOCMED) los cuales van en primer nivel desde 

cinco mil pesos hasta treinta mil pesos, tasa de interés del 9 por ciento anual y un plazo de 

recuperación de hasta 12 meses, logrando así promover el desarrollo de las microempresas y 

el empleo, su objetivo principal es promover e impulsar el desarrollo de actividades económicas, 
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así como fomentar la consolidación de proyectos productivos micro empresarial. Así mismo 

con el fin de lograr la consolidación de los negocios y como premio a la puntualidad se da 

seguimiento a los créditos de manera escalonada para quienes así lo deseen, con montos de 

hasta ochenta mil pesos con un plazo de recuperación de hasta 24 meses y una tasa de interés 

preferencial del 7 por ciento anual, logrando así otorgar al empresario duranguense y a los 

negocios familiares un crédito para desarrollarse y mejorar su nivel de vida, brindándoles acceso 

a una fuente de financiamiento de bajo costo y acorde a su capacidad de pago. 

 

Con estas acciones se logra apoyar a personas físicas y morales de los sectores industria, 

comercio y de servicios, que no sean sujetos de crédito en la banca comercial, que cuenten con 

la operación formal de su negocio y que se ubiquen dentro del municipio de Durango, logrando 

así la entrega de 27 créditos con una inversión de un millón 140 mil pesos, con lo cual se 

conservan 96 empleos formales y se fomenta la generación de 9 nuevos empleos, resaltando 

que se logra la reducción de la cartera vencida a un 2 por ciento, con lo cual se resalta el interés 

y agrado por parte de los empresarios del Municipio de Durango, en el tema de la puntualidad, 

el ahorro y el correcto manejo del recurso proporcionado por el Gobierno Municipal.  

 

 

 

Te Quiero 
Fuerte

278,000

19.61%

Fondo de 
Consolidación para 
Mediana Empresa 

Duranguense 
(FOCMED)
1,140,000

80.39%

InversiónInversión por Fuente Créditos

6,157,620

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Fomento Económico.
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Colonias: 16 de Septiembre, Armando del Castillo Franco, Azcapotzalco, Barrio de Analco, Barrio del Calvario, Benigno Montoya, Benjamín Méndez, El Refugio, Francisco Zarco, Héctor Mayagoitia Domínguez, J. Guadalupe Rodríguez, La Virgen, Las Cumbres, López Mateos, Lucio
Cabañas, Luis Echeverría, México, Morga, Octavio Paz, Olga Margarita, Real del Prado, Santa Fe, Silvestre Dorador, Tierra y Libertad y Zona Centro.

Fraccionamientos: Alamedas II,Camino Real, Canela, Jardines de Durango, La Forestal, La Hacienda, Las Fuentes, Las Nubes, Nuevo Durango I, NuevoDurango II, SanJuan,Silvestre Revueltas, Villas del Guadiana, Villas del Guadiana II y Villas del Guadiana III.

Poblados: El Carmen y Anexos y El Tunal.
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Sistema Duranguense de Apertura Rápida de Empresas 

(SDARE) 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Fomento, Promoción y Atracción Económica 

>ESTRATEGIA: Ser un Municipio abierto y facilitador para el fomento, desarrollo y competitividad económica, a través de Gobierno 

Electrónico y Mejora Regulatoria. >> 

 

En el periodo de Enero – Diciembre 2018, la presente administración en materia de apertura 

de empresas, el Departamento de Mejora regulatoria del Centro de Atención Empresarial del 

Sistema Duranguense de Apertura Rápida de Empresas, ha generado un registro de 2 mil 

seiscientos ochenta y cinco establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios, de las 

cuales mil cuarenta y nueve son, empresas que ya iniciaron operaciones y mil seiscientos treinta 

y seis son nuevas empresas, por lo que las mismas, reportaron una cantidad de 7 mil, ciento 

treinta y uno empleos existentes y 4 mil sesenta y uno nuevos empleos, dando una sumatoria 

de 11 mil ciento noventa y dos empleos y autoempleos, con un importe total de inversiones 

aplicadas de 2 mil 200 millones, ciento diez mil, ochocientos treinta pesos en moneda nacional. 

 

 

 

Promoción e Inversión 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Fomento, Promoción y Atracción Económica 

> ESTRATEGIA: Consolidar el Centro Municipal de Emprendimiento y Desarrollo Tecnológico e Innovación. >> 

 

Promover la elaboración de Proyectos de Inversión 

 

Se desarrollaron estrategias de incentivos y la mejora en el proceso de obtención de trámites 

para proyectos de inversión productiva y desarrollos económicos, esto mediante la atracción, 

inducción, orientación, gestión y apoyos a proyectos de empresas para su instalación y 

Empresas Sector

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Fomento Económico.

Sistema Duranguense de Apertura Rápida de Empresas (SDARE)
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desarrollo; buscando la derrama económica en el municipio, el fortalecimiento de la 

infraestructura comercial y de servicios. 

 

Derivado de dichas acciones se lograron atraer 2 proyectos comerciales con un total de 

inversión 595 millones de pesos. 

 

Se desarrolló un programa (Programa de Promoción Comercial y Turística de Bebidas 

Artesanales Durango 2018) para impulsar al sector mezcalero y su cadena de consumo mediante 

un permiso especial enfocado a la promoción turística del citado producto. De un padrón de 36 

Marcas registradas ante el consejo regulador del mezcal en el Estado de Durango, se benefició 

con dicho programa al 22 por ciento 

 

Se realizarán algunas propuestas de modificación a la Ley de Ingresos del Municipio de Durango, 

particularmente el Capítulo VIII – Por Expedición de Licencias y Refrendos – Derechos por 

expedición y refrendo de licencias para funcionamiento de establecimientos que enajenen o 

expendan bebidas alcohólicas. 

 

Derivado de los costos por la adquisición de dichas patentes de bebidas se sectorizan a partir 

de la participación de la actividad en cuestión de relevancia dentro de los servicios ofrecidos, 

siendo más equitativo el pago de dichas patentes y beneficiando a los empresarios locales. 

 

Los principales beneficiados con dichas adecuaciones son el sector hotelero y restaurantero con 

un beneficio al 15 por ciento de los registrados con patente o licencia de venta de bebidas con 

contenido alcohólico; 22 por ciento del padrón de mezcaleros adquiriendo patentes dirigidas 

especialmente para la producción y comercialización de las bebidas artesanales. 

 

Participar en exposiciones internacionales 

 

Las Relaciones que se establecen al asistir a Expos derivan en un conjunto de acciones de 

comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tenemos como 

principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, 

informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo en acciones presentes 

y a futuro. 

 

Nuestra misión es generar un vínculo entre organizaciones, la comunicación y los públicos 

relacionados, además de convencer e integrar de manera positiva, para lo cual utilizamos 

diferentes estrategias, técnicas e instrumentos. 
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Participamos en la Expo alimentaria FOOD Show 2018 la cual se llevó a cabo del 14 al 16 de 

agosto en las Salas B, C y D ubicadas en Av. Del Conscripto No. 311 en el Hipódromo de las 

Américas, CDMX, con el sector comercial promoviendo productos duranguenses a un mercado 

internacional posicionándoles con el compromiso de mejorar e innovar. 

 

Se tuvo participación en el sector industrial, propiamente en el tema de Parques Industriales 

donde se sentaron bases del diseño, administración, operación y control de los mismos en aras 

de atraer inversiones, generar crecimiento y mejorar la competitividad sistémica de las industrias 

de nuestro municipio. 

 

El grupo mezcalero denominado “Espíritus de Durango” conformado por Mezcal 618, Lagrimas 

de Dolores, Apaluz, Sacro Imperio, Bosscal, Cuero Viejo y Origen Raíz se vio beneficiado, al 

tener participación en Bebidas y Destilados de México 2018 el cual se llevó a cabo en el Centro 

Cultural y de Convenciones Bicentenario localizado en Av. 16 de Septiembre No. 130 Col 

Obrera en la ciudad de Durango donde se tuvo la participación en mesas de negocios con 

compradores nacionales e internacionales, con la expectativa de una posible inversión de 10 

Millones de USD, posicionado con esto el Mezcal Duranguense como producto principal, 

generando las condiciones necesarias para lograr un ambiente propicio para que este producto 

emblemático de Durango (contando con Denominación de Origen) sea punta de lanza para el 

crecimiento de los sectores asociados como el Turismo. 

 

Este año se tuvo la invitación por parte de la Asociación de Empresarios Zhonghua en México 

A.C. para participar en la 7ª Edición de Expo China de Comercio e Inversión y Feria de 

Productos de Jianmen de la Provincia Guangdong en México, la cual se realizó en la Expo Santa 

Fe México que se llevó a cabo en la Av. Santa Fe No. 270 en Santa Fe, CDMX, donde nos 

permitió presentar en materia económica, turística y comercial los beneficios de invertir en el 

Municipio de Durango, destacando de manera importante el Mezcal con la presencia de Bendita 

Tentación, Lagrimas de Dolores, Sacro Imperio, Guardarraya y Lola del Rio. 

 

Realizar reuniones para el fortalecimiento estratégico 

 

Se llevaron a cabo 52 reuniones con las diversas cámaras y sectores empresariales para conocer 

qué áreas de oportunidad perciben ellos dentro de la administración municipal y con este 

mejorar los procesos, procedimientos y generar esquemas de incentivos para con esto retener 

y crecer las inversiones generando con esto mayor empleo y con mejores remuneraciones. 

 

En cada reunión se presentaron las condiciones para escuchar y generar las mesas de trabajo 

con las direcciones involucradas a fin de tener las herramientas para solventar aquellas 



91 

 

 

 

 

situaciones que se manifiestan como áreas de oportunidad dentro de las áreas de Trámites, 

Dictámenes y Costos. Llevándose a cabo la gran mayoría en la oficinas de la Dirección Municipal 

de Fomento Económico ubicadas en Bulevard Luis Donaldo Colosio # 200 fraccionamiento san 

Ignacio y derivado de esas reuniones se logró la creación y/o registro de 1636 empresas con 

una inversión de 681 millones 849 mil 295 pesos, generando 4061 empleos. 

 

Elaborar el Proyecto Ejecutivo Mercado San José 

 

El consumo de productos locales fortalece a Pequeñas y medianas empresas (Pymes), así como 

la creación de empleos, adquirir estos productos y servicios inyecta capital a sus operaciones lo 

que resulta en mejores sueldos para sus empleados. 

 

Cuando consumimos los productos y servicios hechos en los mercados locales, ya sea comer 

en algún lugar o comprando una prenda de vestir, por ejemplo, lo que hacemos es mover el 

mecanismo de la economía doméstica, beneficiamos a las familias dueñas de las marcas, pero 

además también beneficiamos a los que transportan las materias primas, a quienes las venden, 

etcétera. Hacer esto todos los días mueve las cadenas de la microeconomía y ello a largo plazo 

moverá la cadena de la macroeconomía. 

 

Con este sustento se desarrolló el proyecto ejecutivo del rescate del Mercado San José, ubicado 

en calle Gómez Palacio No. 308 ,Zona Centro, Durango para mejorar las condiciones de los 

locatarios así como la imagen del mismo y con esto se atraiga a mas consumidores que deseen 

consumir estos productos y servicios locales, otorgándoles los beneficios antes mencionados a 

seis locatarios y abriendo la posibilidad de que sean instalados más negocios dentro del mismo 

y puedan ofrecer mediante una infraestructura adecuada, la calidad requerida por los clientes.  

 

Formación y Competitividad 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Fomento, Promoción y Atracción Económica 

> ESTRATEGIA: Posicionar al municipio de Durango con un lugar estratégico dentro del Corredor Económico del Norte. 

 

Mediante el programa de capacitación a Pymes, se busca apoyar a la micro, pequeña y mediana 

empresa, a través de cursos de capacitación o talleres, brindado los conocimientos y 

herramientas que le permita al empresario consolidar su actividad económica, generando una 

mejora tanto en sus procesos productivos como en sus productos o servicios terminados, a la 

par, generar un crecimiento en sus organizaciones, que logren consolidarse, así como contribuir 

al desarrollo económico del municipio y crear empleos formales. 
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Adicionalmente, en convenio con Nacional Financiera se ofrece también capacitación de manera 

gratuita en temas empresariales, es muy importante que todas las pequeñas empresas familiares 

se consoliden y que los emprendedores que ya estén trabajando su idea de negocio tengan las 

bases administrativas para el correcto funcionamiento en sus procesos, esto es garantía de 

resultados y de crecimiento. 

 

Por lo anterior, en suma de esfuerzos se han beneficiado a doscientos empresarios mediante 

diez cursos empresariales, en los cuales aprendieron herramientas de trabajo administrativas en 

organización, documentación y mejora de procesos en colaboración con Nacional Financiera 

(NAFIN). 

 

Se impartieron los cursos de Contabilidad básica para micro y pequeñas empresas, Cómo 

promover tu producto o servicio, Retos de una empresa familiar, Servicio al cliente, ABC del 

crédito, Forma tu microempresa, Régimen de incorporación fiscal (RIF), Venta para pequeños 

negocios, 13 pasos para hacer tu plan de negocios y El capital humano es la PYME. 

 

Se brindaron talleres productivos de costura, carpintería, deshilado, obsidiana, zapatos, lácteos, 

conservas, resina, alfarería, panadería y crianza de puercos, en localidades de Navajas, Contreras, 

Ojo de Agua El cazador, San José de Ánimas y en la Ciudad Capital, pertenecientes de las zonas 

valle y sierra, atendiendo la problemática de la falta de canales de distribución de esas zonas, 

creando así, alianzas estratégicas con otras empresas de la ciudad para la comercialización de 

dichos productos. 

 

Obteniendo con lo anterior un resultado para personas capacitadas en el año 2015 de 589, para 

el año de 2017, con un total de 1018 y para el año de 2018 un total de 200 personas. 

 

Casa de la Plata 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Fomento, Promoción y Atracción Económica 

> ESTRATEGIA: Consolidar el Centro Municipal de Emprendimiento y Desarrollo Tecnológico e Innovación. >> 

 

El diplomado en diseño de platería es un programa que tiene como objetivo el fomentar la 

cultura del emprendimiento y autoempleo a través del diseño y elaboración de productos de 

plata. Este diplomado estará avalado por la UJED debido al convenio de colaboración con La 

Escuela de Pintura y Escultura y Artesanías para llevar a cabo dicho programa. Los alumnos 

además de aprender a trabajar con la plata, cuentan con cursos especializados en la construcción 

de su negocio transitando del desarrollo personal al ejercicio empresarial. 
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Este programa beneficia a artesanos y estudiantes de la UJED ya que a los cursos de formación 

empresarial del diplomado se extiende la invitación no solamente a los alumnos de la casa de la 

plata, sino que también a toda la UJED  

 

Durante el mes de febrero, el mobiliario que se encontraba en el poblado de la Ferrería donde 

anteriormente se impartían los cursos de La Casa de la Plata se tuvo que ser movido, ya que se 

iba hacer uso del lugar, se buscaron nuevas opciones de lugares para impartir los cursos. 

 

En marzo se tuvo un acercamiento con la Directora de la Escuela de Pintura, Escultura y 

Artesanía de la Universidad Juárez del estado de Durango, ubicada en Anillo circunvalatorio S/N, 

Parque Guadiana quien también manifestó su interés en el programa y se dieron varias reuniones 

para aportar ideas y opciones para realizar el programa. 

 

En el mes de Abril acudimos a la Dirección Municipal de Obras Públicas localizadas en Gabino 

Barreda 1335, Zona Centro para pedir el apoyo para sacar el mobiliario y máquinas de las 

instalaciones de la ferrería y trasladarlas a las instalaciones de Escuela de Pintura, Escultura y 

Artesanía donde a su vez se estaba trabajando en un programa para trabajar ahí el taller. 

 

En Mayo se realizó un reunión con los antiguos alumnos de La Casa de la Plata en cual se habló 

sobre el reactivar los cursos , así mismo se les dio a conocer que se estaba trabajando en un 

nuevo proyecto en el cual ahora además de tener los cursos de diseño y elaboración de platería 

, se contaría con cursos especializados en formación empresarial con la cual su actividad ya no 

sería para muchos solo un pasatiempo, sino también ayudar a fomentar cultura de 

emprendimiento y autoempleo y a darles un valor a su producto y tener idea de cómo 

administrar un negocio. 

 

En el mes de junio se realizó el Proyecto Ejecutivo de la Casa de la Plata y se llevó a cabo la 

firma de convenio de colaboración entre la Dirección Municipal de Fomento Económico y la 

Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de la UJED, dicho convenio se llevó a cabo en las 

mismas instalaciones de la EPEA ubicadas en Anillo circunvalatorio S/N, Parque Guadiana. 

 

En el mes de Julio y agosto se tuvieron reuniones con la Directora y administrativos de la Escuela 

para comentar detalles y preparar el aula la cual iba a poner a disposición la universidad para 

impartir el diplomado de platería, así como asignar fechas y programas para los cursos de 

formación empresarial. 

 

Del mes de septiembre a diciembre se impartieron los primeros módulos del Diplomado en 

diseño de platería, así como la primera etapa de 5 cursos de formación empresarial, en la cual 
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pudimos capacitar a más de 40 personas entre alumnos de la casa de la plata y de la UJED en 

los temas de Servicio al Cliente, 13 Pasos para un Plan de Negocio, El Recurso Humano es la 

PYME, ABC del Crédito, y Forma Tu Microempresa. 

 

Debido a que el diplomado no arranco en el mes de enero sino hasta septiembre quedan por 

concluir 5 meses del Diplomado en Diseño de platería y 3 cursos más de formación empresarial. 
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Cumplidas

10
66.67%

En Proceso

5
33.33%

Programa Anual de Trabajo 2018
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

OBJETIVO II.2

Cumplidos

2
40.00%

En Proceso

3
60.00%

5

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

96.6%
Promedio

98.7%
Promedio
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Desarrollo, Capacitación y Profesionalización del Sector 

Turístico 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Economía > Objetivo: Promoción Turística > Estrategia: Capacitar y 

profesionalizar al Sector Turístico. >> 

 

Capacitar a Todos los Actores Relacionados por Medio del 

Programa Desarrollo, Capacitación y Profesionalización del Sector 

Turístico 

 

Con el objetivo de promover el desarrollo de competencias del personal de primer contacto 

con el turista, se elaboró e implementó un plan estructurado de capacitaciones en temas como 

Atención efectiva, hospitalidad y de calidad para el turista, Marketing turístico para redes 

sociales, Manejo Higiénico de Alimentos, Rescate Acuático, Primeros Auxilios, RCP y Seguridad, 

Marketing digital y redes sociales aplicados a los servicios turísticos, cubriendo un total de 20 

capacitaciones y 506 capacitados, estas capacitaciones se han llevado a cabo en diferentes 

organismos que cuenten con personal de primer contacto como lo son: comerciantes del 

Mercado Francisco Gómez Palacio, estudiantes de la Normal del Estado, elementos de vialidad 

y preventiva de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (Policía Turística), restaurantes de 

la CANIRAC, empleados del Bioparque, museo de la ciudad y REME, choferes TAXIFY, afiliados 

a la CANACO, operadores turísticos, salvavidas y personal de hoteles, orientadores del 

programa “Soy tu Anfitrión” y choferes Alianza GO.  

 

Cultura Turística 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Economía > Objetivo: Promoción Turística > Estrategia: Fortalecer y 

ampliar el Programa de Cultura Turística. >> 

 

Llevar a Cabo el Programa de Cultura Turística: “Pequeños 

Anfitriones y Sorpréndete de Durango”, Dirigido a Estudiantes de 

Todos los Niveles, Sector Privado y Servidores Públicos 

 

Mediante este Programa se busca promover y fomentar entre estudiantes de todos los niveles 

educativos, el conocimiento de la riqueza cultural e histórica del patrimonio de Durango; siendo 

un factor de importancia fortalecer el conocimiento del mismo, para generar mayor identidad 

cultural, es por ello que se debe de llevar a cabo un Programa de “Cultura Turística”, esto por 
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medio de la difusión del patrimonio por medio de recorridos culturales. Logrando con lo 

anterior que los alumnos atendidos sean de los principales embajadores del a conservación y 

difusión del patrimonio histórico, turístico y cultural de la ciudad. 

 

Por lo anterior es de vital importancia el contar con un programa educativo turístico, tal como 

lo es el programa de Cultura Turística “Pequeños Anfitriones y Sorpréndete de Durango”, 

orientado a niños de Preescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria y Universidades para que 

conozcan el patrimonio turístico y cultural de la ciudad, así como a servidores públicos del 

municipio de Durango. A través de este programa se atendieron a seis mil 055 personas y 

estudiantes por medio de 220 recorridos.  

 

Diseñar Material Didáctico e Informativo como Complemento a los 

Programas de la Dirección Municipal de Promoción Turística  

 

Con la finalidad de complementar el programa de cultura turística, se realizaron las siguientes 

actividades y acciones como lo fueron: la impresión de tarjetas de policarbonato conocido como 

“MEMORAMA, con imágenes alusivas a Durango para promocionar los atractivos con los que 

la ciudad cuenta, utilizadas para diferentes actividades de la Dirección. Así mismo se realizó la 

impresión y distribución de un flyer, con los requisitos necesarios para que las escuelas de todos 

los niveles educativos, estén enteradas de como solicitar un recorrido turístico y formar parte 

del programa de cultura turística.  

 

Difundir entre los Habitantes el Patrimonio Turístico, Cultural y 

Gastronómico de Durango 

 

Para cada temporada vacacional se realizaron nuevos circuitos temáticos en tranvía parte de 

ellos fueron: Centro Histórico, Ángeles, Demonios y relatos de Misterio, Las Fachadas de 

Montoya, Ruta Eco-Histórica Sahuatoba – Guadiana, Ruta por las Ruinas, Ex hacienda y Camino 

Real, así como la Ruta Museos de Durango en tranvía, siendo estos recorridos especiales 

durante semana santa, verano e invierno 2018.  

 

Por otra parte, por se realizó la gestión para la grabación de un video promocional para la 

asociación de Hoteles y Moteles de Durango para la temporada de verano 2018, y difundirlo en 

diversos espacios del centro histórico para difundir lo que la ciudad ofrece. 

 

Se realizó un circuito de invitación y promoción por parte del personal de Desarrollo turístico 

de la Dirección Municipal de Promoción Turística, mediante la invitación de manera directa, así 
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como un Flyer informativo con los requisitos indispensables para participar en el programa 

“Pequeños Anfitriones” de educación básica, media y media superior para que conozcan el 

patrimonio turístico y cultural que la ciudad ofrece. 

 

En el marco de los festejos del Día Mundial del turismo, con periodo del 25 al 30 de septiembre 

del 2018, se realizaron diversas actividades por parte de la Dirección Municipal de Promoción 

Turística tales como: 50 recorridos gratuitos atendiendo a 1, 205 usuarios. Las temáticas de los 

recorridos fueron del agrado de los visitantes como: Siete templos, centro histórico tradicional. 

Las Fachadas de Montoya, Barrios tradicionales entre otros. 

 

Conferencia Marketing Digital y redes sociales aplicado a los servicios turísticos dirigida a 

alumnos de la carrera turismo o afín teniendo como sede la sala multimedia del ICED recibiendo 

a más de 60 jóvenes del ITD (instituto tecnológico de Durango), UAD (universidad autónoma 

de Durango), UIM (universidad Internacional Mexicana) y casSerole (instituto gastronómico).  

 

Recorrido por catedral y leyenda monja de luna / peatonal 

 

Se realizó la crónica de la leyenda de la monja Beatriz de la catedral por parte de Rogelio Vázquez 

el día 29 de septiembre atendiendo a más de 70 personas que conocieron la leyenda más 

tradicional de Durango 

 

En total del 25 al 30 de septiembre se atendieron alrededor de 1,500 usuarios disfrutando de 

los diferentes eventos realizados por la Dirección Municipal de Promoción Turística. 

 

Promoción Turística 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Economía > Objetivo: Promoción Turística > Estrategia: Consolidar 

la estrategia integral de promoción turística mediante nuevas e innovadoras alternativas. >> 

 

Llevar a cabo Campañas de Publicidad por Temporadas 

Vacacionales: Semana Santa, Verano e Invierno 

 

Se realizaron las campañas de promoción correspondientes a cada temporada vacacional 

 

Campaña Semana Santa 2018 

 

Durante la gira de Semana Santa se realizaron Seminarios de presentación de destino en las 

ciudades de León, Gto, San Luis Potosí y Aguascalientes; en los eventos de presentación de 
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destino se dio a conocer ante agencias de viaje y tour operadores la oferta turística de Durango, 

incluyendo el programa del Festival Internacional Ricardo Castro 2018. En total, se contó con 

la presencia de alrededor de 100 agencias de viaje y tour operadores. Adicionalmente, se trabajó 

en una campaña de promoción en redes sociales y medios de comunicación, la cual consistió en 

dar a conocer la oferta turística de Durango para Semana Santa, como el Festival Internacional 

Ricardo Castro Arte y Cultura 2018, así como los diferentes recorridos turísticos en tranvía. 

En el caso de la radio se trabajó con Grupo ACIR Mazatlán, quienes manejan la transmisión de 

Radio Disney 99.5 FM, así como ACIR Culiacán con Radio Disney 100.1 FM; además de 

Multimedios Laguna a través de Grupo Milenio en la estación 99.5 FM. En las tres radiodifusoras 

se publicaron tres diferentes spots promocionales que se trasmitieron para dar un total de 80 

spots. En el caso de medios impresos se trabajó con Periódico El Debate Mazatlán, con 

publicaciones a lo largo del mes de marzo. 

 

Campaña Verano 2018 

 

Para la temporada de verano se implementó la campaña “Este verano Sorpréndete de Durango”, 

a través de la realización de dos Outlets de viaje simultáneos en las ciudades de Chihuahua y 

Culiacán, además de participar conjuntamente con la Secretaría de Turismo en el Outlet en la 

ciudad de Torreón, Coahuila. Por otra parte, se realizó una activación en las ciudades de 

Chalchihuites, Zacatecas y Vicente Guerrero, Durango en donde se entregó material 

promocional de la FENADU y de las Fiestas de la Ciudad como productos turísticos principales 

en la ciudad de Durango. En esta ocasión se realizó también promoción de Durango en redes 

sociales, específicamente en Facebook e Instagram, a través de una pauta publicitaria. 

 

Campaña Invierno 2018 

 

Durante finales del mes de noviembre y principios del mes de diciembre se realizó la campaña 

de promoción correspondiente a la temporada vacacional de invierno “Esta Navidad 

Sorpréndete de Durango” en las ciudades de Torreón y Zacatecas mediante activaciones en 

plazas públicas y seminarios de presentación de destino ante agencias de viaje, tour operadores 

y medios de comunicación, llegando a 50 agencias en ambas ciudades. Adicionalmente, se llevó 

a cabo una breve campaña en redes sociales para llegar a más público, sobretodo regional, 

específicamente se realizó pauta publicitaria en Instagram y Facebook. 
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Generar Estrategias de Relaciones Públicas y Mercadotecnia para 

promover la Oferta Turística Duranguense a sus Mercados 

Incluyendo este 2018 la Participación en El Tianguis Turístico en la 

Ciudad de Mazatlán  

 

Así mismo, como parte la promoción 2018 se realizaron 22 estrategias de relaciones públicas y 

mercadotecnia para promover la oferta turística duranguense a sus mercados, como lo fueron: 

 

Como parte de las estrategias de promoción se llevó a cabo en la ciudad de Mazatlán, durante 

el Carnaval 2018 una promoción de la ciudad de Durango en los principales eventos a los que 

se tuvo una gran afluencia, aprovechando tales casos para hacer la debida promoción de Durango 

entre los asistentes, en su mayoría sinaloenses. Por otra parte, se hizo promoción turística de 

Durango en el Acuario Mazatlán, al que acuden visitantes de otros estados, así como americanos 

y canadienses radicados en el vecino puerto. En ambos casos se tuvo contacto directo con los 

turistas potenciales, invitándolos a que visiten Durango en las próximas vacaciones.  

 

Se llevó a cabo en la Plaza principal de León, Guanajuato una activación consistente en instalación 

de módulo de información turística donde se tiene contacto directo con los paseantes con la 

intención de invitarlos a que visiten Durango en Semana Santa, haciéndoles entrega de material 

promocional impreso para su consulta. Además de material promocional de la ciudad de 

Durango se entregó folletería correspondiente al Festival Internacional Ricardo Castro. Al igual 

que en la ciudad de León, se llevó a cabo la misma dinámica en la ciudad de San Luis Potosí. De 

acuerdo a la cantidad de material promocional entregado durante ambas activaciones, tenemos 

el dato que se tuvo un alcance de alrededor de 2000 personas en ambas ciudades.  

 

Se realizaron dos seminarios, uno de Turismo Gastronómico con la participación de un experto 

en comida urbana, con el fin de dar a conocer la gastronomía típica de Durango a través de 

distintos medios y redes sociales, principalmente YouTube; y otro de Turismo Cultural, 

Gastronómico, de Naturaleza y Cinematografía. Con esto, los invitados expertos en turismo 

cultural y gastronómico, así como en fotografía, viajes y generación de contenido orgánico para 

la estrategia de promoción de destinos turísticos, tuvieron la oportunidad de conocer y recorrer 

la oferta turística de Durango y sus alrededores, para con esto generar contenido para sus redes 

sociales que contribuya a la promoción de nuestro destino turístico. En el caso del seminario de 

Turismo gastronómico, llevado a cabo por el canal de YouTube “La Ruta de la Garnacha”, quien 

difundió en su cuenta con más de 800 mil seguidores 5 videos de Durango que a la fecha suman 

más de un millón de reproducciones. Por otro lado, el seminario de Turismo Cultural, 
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Cinematografía y Aventura, fue llevado a cabo por Fernando Vela, quien cuenta con más de 200 

mil seguidores en la suma de sus redes sociales.  

 

Se tuvo participación del Municipio de Durango, en el Tianguis Turístico Mazatlán 2018, en el 

cual la capital duranguense, en conjunto con los empresarios del ramo, hicieron la promoción 

del Estado de Durango. Con la presencia de más de 1500 compradores y más de 900 empresas 

de 64 países, el Tianguis Turístico Mazatlán 2018 fue todo un éxito para el municipio de Durango, 

quienes mediante material impreso y un novedoso tour virtual dieron a conocer la oferta 

turística de la capital ante los asistentes. Entre agencias de viaje, tour operadores, hoteleros, 

empresas de transportación terrestre, medios de comunicación, representantes de turismo de 

otros estados y municipios, fueron alrededor de 100 citas de negocios atendidas en estos cuatro 

días de trabajo, mismas que permitieron establecer alianzas estratégicas de colaboración que 

contribuyen al posicionamiento de Durango como destino turístico nacional e internacional. 

 

La revista “Talento Empresarial Magazine” publicó un publirreportaje de cinco páginas sobre la 

ciudad de Durango. Esta revista, de edición mensual tiene distribución en todo el país, llegando 

a 14 aeropuertos de México y siendo uno de los principales medios de comunicación entre los 

empresarios en nuestro país. Este reportaje sirve como promoción del destino. 

 

El Outlet de Viajes “Este Verano Sorpréndete de Durango” se llevó a cabo del 15 al 17 de junio 

en Plaza Fórum Culiacán, en donde se instalaron módulos de información (stands) designados 

para cada participante. Este outlet permite a las agencias de viaje/ tour operadores hacer venta 

directa en el lugar ofertando sus paquetes de viaje a Durango, al tiempo que permite que el 

sector turístico de Durango, en este caso la Asociación de Hoteles, la Red de Ecoturismo y la 

Asociación de Operadores Turísticos y AMTAVE puedan también ofertar sus paquetes y 

promociones para la próxima temporada vacacional de verano, incluyendo la promoción de la 

FENADU 2018. De manera simultánea se llevó a cabo un Outlet en Plaza Fashion Mall 

Chihuahua. En total se repartieron cerca de 10,000 volantes entre ambas ciudades, flyers con 

contenido sobre la ciudad de Durango. Se atendieron a un total aproximado de 15,000 personas 

en ambas ciudades durante los tres días de Outlet. 

 

Se llevó a cabo en las ciudades de Chalchihuites, Zacatecas y Vicente Guerrero, Durango la 

promoción del destino para la temporada vacacional de verano 2018, llevando como producto 

el programa de la FENADU 2018 así como los festejos de la ciudad mediante una activación de 

volanteo con información relevante de la ciudad. Durante esta campaña, se participó en el Outlet 

de Viajes en la ciudad de Torreón, llevado a cabo por la Secretaría de Turismo. 
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Como parte de las acciones de promoción de destino se tuvo la participación en diferentes 

eventos nacionales e internacionales llevados a cabo en Durango, como lo son congresos y 

convenciones. En ellos se instala un stand de promoción turística, en donde se da información 

de la ciudad y alrededores a los visitantes nacionales y extranjeros y asistentes a estos eventos, 

además de contar con los visores de realidad virtual para hacer mejor la experiencia del destino. 

Con esto, se invita a los participantes a disfrutar de Durango durante su estancia y asistencia a 

dicho evento llevado a cabo en la Tierra del Cine.  

 

Adicionalmente se llevó a cabo un viaje de familiarización con un total de 11 medios de 

comunicación nacionales; es importante mencionar que todo estos medios son de gran impacto 

a nivel nacional, por lo que la promoción de Durango se realizó no solo en las ciudades de 

Monterrey, Morelia, Guadalajara y CDMX, de donde provenían nuestros visitantes, sino también 

en otras partes de la República Mexicana donde son distribuidos los periódicos o transmitidos 

los programas, además de que por medios de las redes sociales esta promoción llegó también a 

otros países. El costo de algunas de estas publicaciones, si se hiciera un contrato aparte de solo 

una publicación a cinco de estos once medios, superaría los $300,000.00. Es por ello que este 

tipo de actividades tiene una inversión redituable, ya que además de ser una excelente estrategia 

de promoción para llegar a muchos rincones de la República Mexicana y en ocasiones hasta en 

el extranjero, es también una pequeña inversión en comparación a lo que se tendría que pagar 

por la publicidad aparte. Cabe destacar que algunos de estos medios hicieron más de una 

publicación a raíz de este Viaje de Familiarización. 

 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, el 27 de septiembre, se llevó a cabo 

un desayuno con el sector turístico y medios de comunicación donde se dieron a conocer tres 

acciones de la Dirección Municipal de Promoción Turística: Presentación del video promocional 

Mercado Gómez Palacio, presentación de la creación de la Guía Gastronómica (trabajo en 

conjunto con el Conservatorio de Cultura Gastronómica y CANIRAC) y presentación del 

concurso de fotografía “Sorpréndete de Durango y su patrimonio” en conjunto con Centro 

INAH Durango.  

 

En conjunto con el Centro INAH Durango se lanzó la convocatoria para un concurso de 

fotografía contemporánea en el que participaron 150 personas con más de 480 fotografías. Este 

concurso permite a la Dirección Municipal de Promoción Turística dar a conocer el patrimonio 

de Durango a través de fotografías capturadas por los propios duranguenses. Estas mismas serán 

utilizadas por la Dirección como parte de la promoción de destino, a través de redes sociales 

y/o campañas de promoción. Posteriormente se llevó a cabo la premiación de dicho concurso, 

además de la inauguración de la exposición itinerante que permanecerá hasta el mes de marzo 

de 2019 en el centro INAH Durango. 
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En conjunto con Salud Pública Municipal, se trabajó en el diseño de un folleto promocional del 

Mercado Gómez Palacio, con el fin de hacer promoción del mismo entre locales y visitantes. Se 

entregaron 2000 ejemplares del mismo para ser repartidos en el Centro de Atención al Visitante 

y en hoteles y restaurantes de la ciudad.  

 

En una activación en la Plaza Miguel Auza en la ciudad de Zacatecas, personal de esta Dirección 

instaló un módulo de información turística de Durango, aprovechando para invitar a los 

transeúntes a que conozcan todos los atractivos tanto temporales como permanentes, como 

son el Paseo del Viejo Oeste, uno de los preferidos por los visitantes, así como la Zona Sierra, 

que siempre atrae a nacionales y extranjeros. Además, se llevó a cabo un evento en donde ante 

tour operadores y agencias de viaje de Zacatecas se dio a conocer toda esta oferta con el 

propósito de que armen paquetes de viaje a Durango que resulten atractivos para sus clientes.  

 

En apoyo a tour operadores y centro eco turísticos de Durango, se realizó el Outlet de viajes 

“Sorpréndete de Durango esta Navidad”, en el centro comercial Paseo Durango, fueron más de 

12 empresarios locales quienes se dieron cita para promocionar y ofertar sus servicios y 

productos ante los duranguenses durante dos días, atendiendo alrededor de cinco mil personas.  

 

Uno de los atractivos principales de Durango es su gastronomía, por ello, atendiendo a las 

necesidades del sector turístico y de los propios visitantes, el Gobierno Municipal, a través de 

la Dirección de Promoción Turística, en coordinación con la CANIRAC y el Conservatorio de 

Cultura Gastronómica de Durango, trabajaron en la creación de una guía gastronómica del 

municipio. Esta guía gastronómica, en conjunto con un video promocional con la misma temática, 

fueron dados a conocer con el título “Sorpréndete de Durango y sus sabores” el día 6 de 

diciembre ante medios de comunicación, sector turístico y población en general, en un evento 

con degustación gastronómica que se llevó a cabo en el Museo Francisco Villa.  

 

Se realizó una campaña de promoción de destino en la vecina ciudad de Torreón. El fin de este 

viaje fue dar a conocer en la Región Laguna la oferta turística de Durango para las vacaciones 

de Navidad para que visiten la Tierra del Cine en la temporada decembrina. Mediante una 

activación en Paseo Morelos se instaló un módulo de información turística para invitar a los 

laguneros a que conozcan todos los atractivos, tanto temporales como permanentes de 

Durango. Adicionalmente a esta actividad, se llevó a cabo un evento en donde a tour operadores 

y agencias de viaje de Torreón se presentó toda esta oferta turística, con el propósito de que 

armen paquetes de viaje a Durango que resulten atractivos para sus clientes. Alrededor de 20 

agencias de viajes y tour operadores asistieron a la presentación de destino, lo que se espera 

propicie que más gente se interese por conocer Durango. 
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Editar Material Promocional en Inglés y Español 

 

Como parte de la estrategia de promoción turística de Durango, se implementaron 34 mil 982 

ejemplares de diversos materiales promocionales e informativos, entre cuadernillos en español, 

cilindros con la marca “Sorpréndete de Durango”, plumas con la marca “Sorpréndete de 

Durango”, bolsas la marca “Sorpréndete de Durango”, flyers “Esta Semana Santa Sorpréndete 

de Durango”, flyers promocionales “Festival Capilla de Música de la Catedral de Durango 2018 

, mapas tipo Disney en español e inglés, lonas para banners, mini guías turísticas en español, foto 

botones, postales con 6 diferentes diseños cada una, cajas para postales, bidding books, mapas 

tabloides, flyers promocionales “Este Verano Sorpréndete de Durango”, folletos de tranvías, 

posters promocionales del concurso de fotografía, flyers naturaleza e impresión de la guía 

gastronómica. 

 

Elaborar, Mejorar e Implementar la Estrategia Audiovisual y Digital 

 

Es importante y necesario dar a conocer la oferta turística de Durango, con el fin de propiciar 

el turismo en los atractivos de la capital, elevando con esto los niveles de visitantes que se 

reciben cada año, por ello, se realizan, producen y dan a conocer diferentes videos 

promocionales de la ciudad para mostrar a turistas y locales lo que Durango ofrece. Estos videos 

son dados a conocer a través de las redes sociales de la Dirección Municipal de Promoción 

Turística (Facebook, twitter, YouTube), así como en eventos de presentación de destino. Este 

año se realizaron dos mini clips, ambos enfocados al tema de “Turismo Cultural en Durango”, 

uno de ellos específicamente de museos y el otro de los templos e iglesias de la ciudad. Por otra 

parte, se trabajó en un video promocional del Mercado Gómez Palacio, así como uno de la 

gastronomía típica de Durango, denominado “Sorpréndete de Durango y sus sabores”. Así 

mismo, se hicieron videos promocionales de los torneos deportivos organizados por esta 

Dirección. En conjunto estos videos suman cerca de 100 mil reproducciones.  

 

 Se implementó una estrategia audiovisual denominada “Tour Virtual, Durango 360°”, la cual 

consiste en que a través de lentes de realidad virtual se da a conocer el destino y los atractivos 

del municipio. Estos son utilizados en ferias, congresos y seminarios como parte de la promoción 

de destino, en donde se reproducen videos creados especialmente para dar a conocer Durango 

de una forma más interactiva e interesante para los turistas potenciales. 
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Productos y Servicios Turísticos 

 

EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Promoción Turística > ESTRATEGIA: Consolidar la estrategia integral de promoción turística 

mediante nuevas e innovadoras alternativas>> 

 

Brindar Atención a Grupos de Touroperadoras o Turismo de 

Reuniones, tanto Nacionales como Extranjeras 

 

Durango goza de una reputación excelente por ser un destino para los congresos convenciones 

y/o touroperadoras que visitan un destino, los Tranvías turísticos que pertenecen a la Direccion 

Municipal de Promoción Turística realizan por la ciudad diversos recorridos en diferentes temas 

dando a conocer los personajes ilustres, historia, riqueza turística y cultural, patrimonio y sitios 

lleno de hermosos parajes y sobre todo experiencias. 

 

Por lo anterior se brindó atención a diferentes grupos de touroperadoras, los cuales reflejan 

resultados obtenidos por las fuertes giras de promoción realizadas por parte de la dependencia 

en diferentes partes del estado, entre los grupos que hemos atendido podemos mencionar a: 

Vistatour, Pronatour, Caravanas de México, Cooperativa Rio de la Cañas, entre otros. Así 

mismo se les da atención a lo que es el turismo de reuniones, tanto nacionales como extranjeros, 

dentro de las actividades de atención podemos mencionar lo siguiente: traslados, recorridos 

turísticos, logística de eventos, anfitriona, etc. Atendiendo un total de cuatro mil 475 personas 

en 179 grupos. 

 

Llevar a cabo Operativos de Atención al Visitante por Temporada 

Vacacional, Mediante el Programa “Soy Tu Anfitrión”.  

 

En la actualidad es de suma importancia la atención que como destino anfitrión otorgamos a 

nuestros visitantes, así como el fortalecer el buen trato al turista para asegurar su retorno y 

recomendación de visita y no generar el descontento o bien una queja del servicio que 

ofrecemos. Es por eso que se realizaron los tres operativos de orientación “Soy tu Anfitrión”, 

los cuales se llevan a cabo durante cada temporada vacacional (Semana Santa, verano e invierno). 

 

Estos operativos son conformados por jóvenes estudiantes que buscan realizar su servicio social, 

los cuales son capacitados en diferentes temas turísticos, para apoyar al visitante orientándolo 

con algún tipo de información turística, esto mediante diferentes tipos de folletería y a su vez 

aplicando encuestas de perfil de visitante, el operativo tuvo presencia en diferentes puntos de 

afluencia de visitantes de la ciudad; así como lo fue el centro histórico, paseo del viejo oeste y 
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en módulos de información ubicados estratégicamente en algunos atractivos turísticos como lo 

fue el teleférico y museo de Villa.  

 

Obteniendo un total de 28, 487 personas atendidas directamente por medio de los operativos 

realizados en cada temporada vacacional.  

 

Brindar Orientación e Información al Turista en el Centro de 

Atención al Visitante, Línea 01800 y Módulos Móviles de 

Información 

 

En el Quiosco Central Plaza de armas “Los Tlacuilos” se atienden cada mes a paseantes de 

diferentes puntos de la republica con el objetivo de cubrir las necesidades informativas de los 

paseantes en cuanto a información turística. Parte muy importante de la atención al visitante es 

la información a través del 01800Durango los visitantes encuentran una opción para reservar, 

informarse, conocer actividades y los atractivos que la ciudad ofrece, así como atención por 

medio de los módulos móviles en los que se atiende también de manera directa al visitante con 

alguna información turística. En el año 2018 se atendieron un total de 46 mil 670 personas, entre 

el centro de atención al visitante, 01 800, módulos, recorridos especiales por temporada y 

operativos. 

 

Realizar el Estudio de Perfil de Visitante de cada Temporada 

Vacacional 

 

La realización del estudio del perfil del visitante, es una de las actividades fundamentales de la 

Dirección, ya que aporta elementos de vital importancia para llevar acabo la planeación 

estratégica de las actividades de Promoción como lo son campañas, giras, etc., así como para 

poder ofrecer una mayor y mejor orientación al visitante sobre sus temas de interés.  

 

Se elaboraron los tres Perfiles del Visitante por temporada, a través de las encuestas realizadas 

por medio de los operativos vacacionales , las cuales son aplicadas al visitante por medio de una 

aplicación electrónica, la cual contiene una plataforma propia de la Dirección, en la que se 

concentra y guarda la encuesta aplicada, las encuestas constan de preguntas dirigidas a los 

visitantes, entre ellas se encuentran género, lugar de procedencia, medio de transporte, que 

atractivo le gusto más de las ciudad, cuantas veces ha visitado Durango, cuantas noches planea 

quedarse, motivo por el que visitó la ciudad, entre otras. 
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Los resultados obtenidos de este estudio dan información del comportamiento y perfil de 

nuestros visitantes, de cómo y porqué nos visitan, qué opinan de nuestra ciudad y cómo valoran 

su experiencia en ella. 

 

Como resultado de los tres operativos 2018, se obtuvieron cinco mil 329 encuestas aplicadas y 

28 mil 487 personas atendidas, desglosado de la siguiente manera: Semana Santa 2018, siete mil 

221 personas atendidas se realizaron mil 842 encuestas; Verano 2018, 14 mil 200 personas 

atendidas se realizaron dos mil 945 encuestas; e, Invierno 2018, siete mil 066 personas atendidas 

se realizaron mil 542 encuestas. 

 

Equipar y Mejorar la Imagen de los Servicito Turísticos  

 

Es de vital importancia que la prestación del servicio a los usuarios se realice oportunamente, 

no solo con amabilidad y respeto sino con elementos técnicos y asistenciales para ofrecer un 

servicio de calidad a los usuarios que visiten la ciudad. 

 

Para la mejora de los tranvías turísticos se llevaron a cabo diferentes acciones, tales como; la 

Instalación de estéreo, sistema de sonido y diademas para mejorar el servicio que se le ofrece 

al visitante, además del mantenimiento exterior en madera, adquisición de llantas, e instalación 

de viniles en ambos tranvías teniendo varios cambios de imagen, siendo estos acordes a cada 

tema de la administración.  

 

Turismo de Naturaleza 

 

EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Promoción Turística > ESTRATEGIA: Consolidar la estrategia integral de promoción turística 

mediante nuevas e innovadoras alternativas>> 

 

Difundir, Convocar y Promocionar los Eventos, Competencias, 

Campañas de Concientización y Patrimonio Turístico Relacionado al 

Turismo de Naturaleza (Alternativo o Ecoturismo) 

 

Mediante este programa se busca promover a nivel local, el potencial turístico y la oferta de 

turismo de naturaleza con que cuenta el Municipio de Durango, primeramente, en los habitantes 

locales, siendo estos los principales promotores de nuestra capital, a través del fomento de 

actividades de aventura, eco turístico, rural y cinegética.  
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Buscando fortalecer el turismo de naturaleza y aprovechando las características geográficas para 

la práctica de actividades eco turísticas y de aventura del municipio; se llevó a cabo la Travesía 

en kayak, circuito de remo “Guadiana”, la cual consistió en tres etapas diferentes de remo; las 

cuales se realizaron en la Presa Guadalupe Victoria, Presa Santiago Bayacora y Presa Peña del 

Águila, así como la realización del Torneo de Pesca, en la Presa Guadalupe Victoria y finalmente 

el campamento de Otoño, en la presa Peña del Águila, donde familias completas se dieron cita 

para acampar. Se presentaron estas actividades turísticas de naturaleza y aventura como 

saludables y recreativas para todos los participantes; siempre concientizando en la limpieza y 

conservación del medio ambiente atendiendo, de esta manera, a 380 personas. 
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II.3 Desarrollo Rural Dinámico y Productivo 
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Plan Municipal de Desarrollo 2017 2019

Informe de Avance de Resultados
D O S  M I L  D I E C I O C H O
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Manejo Eficiente y Sustentable de los Recursos Naturales  

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2019 eje rector: Desarrollo Rural Dinámico y Productivo. Estrategia: Promover el manejo 

integral de las cuencas hidrológicas, para el uso eficiente y sustentable de los recursos naturales existentes.>> 

 

Con la finalidad de tener un aprovechamiento de las aguas de lluvia, escorrentías y manantiales, 

que nos permitan tener la disposición de agua tanto para el ganado en tiempo de estiaje, así 

como para uso doméstico de esta agua, se realizó la rehabilitación de una presas de mampostería 

en la localidades de  San Pedro de la máquina, así mismo se apoyó para la instalación y 

equipamiento de seis pozos para bombeo de agua mediante la utilización de energía solar, lo 

que nos permitirá suministrar del vital líquido a las  localidades de San José de Animas, Santa 

Lucia, Navajas, Santa Isabel de Batres, Metates y Los Lobos, aunado a estas acciones se instalaron 

más de ocho mil 500 metros lineales de líneas de conducción de agua con lo que se garantizara 

el abasto del vital líquido en las localidades de: Contreras, Echeverría de la Sierra, Empalme 

Purísima  y llano Grande. 

 

Con la aplicación de este programa se atenderá una de las necesidades más apremiantes de la 

población rural, como lo es el suministro de agua tanto para consumo humano como para el 

ganado,  por lo que se estarán beneficiando a más de 680 familias y seis mil 920 cabezas de 

ganado bovino, para poder llevar a cabo estas acciones se realizó una inversión de dos millones 

669 mil 692 pesos. 

 

 

 

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural.

Instalación y Equipamiento de Pozos: Los Lobos, Metates, Navajas, San José de Ánimas, Santa Isabel de Batres, Santa Lucía. Líneas de Conducción: Contreras, Echeverría de la Sierra, Empalme Purísima, Llano Grande.
Rehabilitación de Presas de Mampostería: SanPedro de la Máquina.

2.669
Millones de 

Pesos

Manejo Eficiente y Sustentable de los Recursos Naturales
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Infraestructura y Equipamiento de Unidades de 

Producción Agropecuaria 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2019 eje rector: Desarrollo Rural Dinámico y Productivo. Estrategia: Llevar a cabo obras 

estratégicas de infraestructura y equipamiento de unidades de producción agropecuaria que nos permitan elevar la cantidad y 

calidad de la producción agropecuaria.>> 

 

Con la finalidad de fortalecer la ganadería como la principal actividad económica del medio rural, 

así como  ofrecer mejores áreas de pastoreo para alimentación del ganado y fuentes de 

almacenamiento para abrevar, se apoyó para la  rehabilitación de 44 espacios ganaderos en 

donde se podrá pastorear al ganado en áreas delimitadas y con buena calidad de pastos, para 

ello se realizó una inversión de 710 mil pesos en beneficio de 400 productores ganaderos del 

sector social de las localidades de: 16 de Septiembre, 5 de febrero, Agustín Melgar, Banderas 

del Águila, Cerro Prieto, Colonia Hidalgo, Contreras, Corral de Barranco, Echeverría de la 

sierra, El Arenal, El Encinal, El Nayar, Empalme Purísima, Fco. Montes de Oca, Fco. Villa Nuevo, 

Gral. Domingo Arrieta, Ignacio Zaragoza, Independencia y Libertad, José Ma. Pino Suarez, La 

Herradura, La Quinta, Las Bayas, Llano Grande, Máximo García el Pino, Morcillo, Navajas, 

Nicolás Romero, Nueva Patria, Otinapa y San Carlos, Pastor Rouaix, Pilar de Zaragoza, Regocijo, 

Salvador Allende, San Antonio de las Basuras, Santa Isabel de Batres, Santa Lucia y Sebastián 

Lerdo de tejada. 37 localidades tanto de la zona sierra como de la zona valle.  

 

Mediante la infraestructura para captación de agua podremos mantener el peso del ganado y 

disminuir los índices de mortandad, ya que se tendrá el agua necesaria para el tiempo de estiaje 

y en los lugares donde se alimenta el ganado, para tal motivo se realizó la construcción de 10 

bordos de abrevadero en las localidades de: Banderas del Águila, Nueva Patria, dos en Santa 

lucia, Regocijo, dos en El Encinal, Navajas y Mesas de Urbina siete localidades , así mismo se 

rehabilitaron 14 bordos de abrevadero en Banderas del Águila, El Soldado, dos en San José de 

Animas, dos en  Nueva Patria, Mesas de Urbina, dos en Navajas, Otinapa y San Carlos, dos en 

Santa Lucia y dos en Los Yesqueros nueve localidades de la zona sierra, con la realización de 

estas obras podremos tener un promedio de  14 mil cabezas de ganado en la temporada de 

estiaje, la inversión ejercida fue del orden de un millón 132 mil 800 pesos, beneficiando a más 

de 490 productores ganaderos. 

 

Adicionalmente se apoyó con 600 rollos de alambre de púas para  la construcción de  más de 

50 kilómetros de cerco parcelario en beneficio de más de 100 productores de las localidades 

de 15 de Septiembre, Abraham González, Agustín Melgar, Antonio Gaxiola, Aquiles Serdán, 

Colonia Hidalgo, Colonia Minerva, Contreras, El Arenal, El Carrizo, Empalme Purísima, Fco. Villa 

Nuevo, Fco. Villa Viejo, Héroe de Nacozari, Ignacio Zaragoza, Independencia y Libertad, Juan 
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Aldama, Labor de Guadalupe, Llano Grande, Los Lobos, Mesas de Urbina, Metates, Morcillo, 

Nicolás Romero, Otinapa y San Carlos, Praxedis Guerrero, Primero de Mayo, Navajas, San 

Antonio de las Basuras, San Benito, San José de Animas, Santa Isabel de Batres, Santiago 

Bayacora, El Nayar, San José del Molino, 18 de Marzo, La joya, José Ma. Pino Suarez, El Carmen 

y Anexos, José Ma. Morelos y Pavón, 16 de Septiembre, San Nicolás, Tomas Urbina y Villa 

Montemorelos, 44 localidades tanto de zona sierra como zona valle,  con una inversión municipal 

de 426 mil  pesos. 

 

Adicionalmente se destinaron recursos económicos del gasto corriente,  en coordinación con 

la asociación de usuarios del módulo de riego III Guadalupe Victoria se realizó la rehabilitación 

de 13.5 kilómetros de dren y se verán beneficiados más de 280 productores agropecuarios de 

las localidades de Gabino Santillán, Parras de la Fuente y Belisario Domínguez, para ello se realizó 

una inversión de 350 mil 892 pesos. 

 

Con el propósito de proporcionar las herramientas necesarias, así como la infraestructura básica 

para el desarrollo de las actividades agropecuarias en el medio rural que nos permita 

incrementar la productividad tanto de la agricultura como de la ganadería, actividades 

predominantes económicamente en nuestro municipio, se realizó la entrega de una sembradora 

de semi-precisión en la localidad de Labor de Guadalupe, realizando una inversión de 50 mil  

pesos en beneficio de cinco familias. 

 

 

 

 

 

Municipal
476,000 
17.83%

FAISM
1,842,800 
69.03%

Gasto 
Corriente
350,892 
13.14%

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural.

Infraestructura y Equipamiento de Unidades de Producción Agropecuaria

Cercos Parcelarios: Abraham González, Agustín Melgar, Antonio Gaxiola (La Carreta), Aquiles Serdán, Colonia Hidalgo, Contreras, Dieciocho de Marzo, Dieciséis de Septiembre (Cieneguita de Fullman), El Arenal (San Jerónimo), El Carmen y Anexos,
El Carrizo, El Nayar, Empalme Purísima, Francisco Villa Nuevo, Francisco Villa Viejo, Héroe de Nacozari, Ignacio Zaragoza, Independencia y Libertad, José María Morelos y Pavón (La Tinaja), José María Pino Suárez, Juan Aldama, La Joya (Alcalde),
Labor de Guadalupe, Llano Grande, Los Lobos, Mesas de Urbina, Metates, Minerva (Colonia), Morcillo, Navajas, Nicolás Romero, Otinapa, Praxedis G. Guerrero Viejo, Primero de Mayo, Quince de Septiembre, San Antonio de las Basuras, San
Benito, San José de Ánimas, San José del Molino, San Nicolás, Santa Isabel de Batres, Santiago Bayacora, Tomás Urbina, Villa Montemorelos. Construcción de Bordos de Abrevadero: Banderas del Águila, El Encinal, Mesas de Urbina, Navajas,
Nueva Patria (Santo Domingo), Regocijo, Santa Lucía. Maquinaria Agricola: Labor de Guadalupe. Rehabilitación de Espacios Ganaderos: Agustín Melgar, Banderas del Águila, Cerro Prieto, Cinco de Febrero, Colonia Hidalgo, Contreras, Corral de
Barranco, Dieciséis de Septiembre (Cieneguita de Fullman), Echeverría de la Sierra, El Arenal (San Jerónimo), El Encinal, El Nayar, Empalme Purísima, Francisco Villa Nuevo, Fray Francisco Montes de Oca, General Domingo Arrieta (Pastores),
General Máximo García (El Pino), Ignacio Zaragoza, Independencia y Libertad, Ingeniero Pastor Rouaix, José María Pino Suárez, La Herradura, La Quinta, Las Bayas, Llano Grande, Morcillo, Navajas, Nicolás Romero, Nueva Patria (Santo Domingo),
Otinapa, Pilar de Zaragoza, Presidente Salvador Allende, Regocijo, San Antonio de las Basuras, Santa Isabel de Batres, Santa Lucía, Sebastián Lerdo de Tejada. Rehabilitación Drenaje: Belisario Domínguez, Gabino Santillán, Parras de la Fuente.
Rehabilitaron Bordos de Abrevadero: Banderas del Águila, El Soldado, Los Yesqueros, Mesas de Urbina, Navajas, Nueva Patria (Santo Domingo), Otinapa,SanJosé de Ánimas, Santa Lucía.

2.318
Millones de 

Pesos
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Desarrollo Económico del Campo 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2019 eje rector: Desarrollo Rural Dinámico y Productivo. Estrategia: Impulsar el desarrollo 

rural sustentable, que permita mejorar la calidad de vida y bienestar de las familias del sector rural.>> 

 

Con el propósito de coadyuvar esfuerzos en el desarrollo de la economía familiar, se impulsaron 

proyectos y acciones que permitan a la población rural tener ingresos extras y mejorar sus 

actividades agropecuarias, continuando con el desarrollo de las actividades de traspatio se 

entregaron dos mil paquetes de pollas para la producción de huevo y carne, con lo que tendrán 

disponibles para la alimentación familiar, así mismo se entregaron 120 paquetes de cerdos y 20 

paquetes de ovinos, con lo que las familias podrán iniciar un pequeño criadero que les deje 

ganancias económicas con la venta de las crías obtenidas, se apoyó también para el 

establecimiento de una granja de traspatio  para la producción de huevo, en las localidad de 

Labor de Guadalupe, adicionalmente se apoyó para  el equipamiento de un taller de carpintería  

en la localidad de Máximo García “El Pino”, para la realización de estas actividades se invirtieron 

un total de un millón 095 mil 250 pesos beneficiando a más de  dos mil  familias de todo el 

medio rural. 

 

Con la finalidad de incrementar los apoyos en las actividades de traspatio, se destinaron 

adicionalmente 300 mil pesos del gasto corriente, para la adquisición de mil paquetes de pollas 

en beneficio de mil familias tanto de la zona sierra como el valle. 

 

Reconversión Tecnológica y Productiva. 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2019 eje rector: Desarrollo Rural Dinámico y Productivo. Estrategia: Fomentar la 

reconversión productiva del campo a través de métodos alternativos de producción, apoyos para la comercialización y la 

organización de productores.>> 

 

El desarrollo de las actividades del campo requiere impulsar acciones que mejoren la 

productividad tanto en la agricultura y la ganadería, para ello se impulsó el uso de semillas 

mejoradas y mejoras genéticas en la ganadería, para lograr mejorar la economía de los 

productores se apoyó con la adquisición de 554 sacos de sorgo para la siembra de 200 hectáreas, 

en las localidades de Abraham González, Morcillo, 27 de Noviembre, Juan B. Ceballos, San José 

del Molino, Málaga, Colonia Hidalgo y Labor de Guadalupe, adicionalmente se estableció en la 

colonia Hidalgo una plantación de cinco hectáreas de nogal, en ganadería se  realizó la 

inseminación artificial de 50 vientres, en las localidades de: Labor de Guadalupe, Máximo García 

“El Pino”, Carreta del Fuerte,   con lo que se tendrán crías de calidad que al momento de su 

venta tengan un mejor precio que los animales criollos, para la realización de estas acciones se 
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contó con una inversión municipal de 519 mil 750 pesos en beneficio de 111 productores 

agropecuarios. 

 

Adicionalmente para incrementar la cobertura del programa de inseminación artificial se 

destinaron 20 mil pesos para la inseminación artificial de 50 vientres más en las localidades de 

La Quinta, Independencia y Libertad y Francisco Montes de Oca 

 

Con el apoyo del Gobierno del estado se entregaron 120.72 toneladas de suplemento 

alimenticio para el ganado bovino y con esto disminuir la mortandad en el tiempo de estiaje, 

beneficiando a más de cinco mil 800 cabezas de ganado  de 360 productores del sector social 

de las localidades de 16 de Septiembre, 27 de Noviembre, Abraham González, Agustín Melgar, 

Banderas del Águila, Cerro Prieto, Ciénega de Caballos, Gral. Domingo Arrieta, Echeverría de 

la Sierra, El Carrizo, El Durazno, Empalme Purisma, Fco. Villa, Gral. Máximo García el Pino, 

Ignacio Zaragoza, Ignacio López Rayón, La Casita, La Esperanza, La Herradura, La Luz, La Quinta, 

Las Bayas, Las Güeras, Los Artículos, Los Lobos, Málaga, Mesas de Urbina, Metates, Mi Patria es 

Primero, Los Mimbres, Navajas, Nicolás Romero, Ojo de Agua el Cazador, P.P. Boca del 

Mezquital, P.P. Llano Grande, P.P. Los Lobos, P.P. Nicolás Romero, Primero de Mayo, San 

Antonio de las Basuras, San José de Animas, San José de la Vinata, San Juan de Aguinaldos, San 

Pedro de la Maquina Santa Cruz de san Javier, Santa Isabel de Batres, Tomas Urbina, Unidos 

Venceremos y Unión de Rodriguez48 localidades,  así mismo   se entregaron 634.55  toneladas 

de semilla certificada de avena con lo cual se podrán sembrar seis mil 345 hectáreas, beneficiando 

a mil 243 productores de 70 localidades, para estas acciones se contó con una inversión estatal 

de cinco millones 922 mil 600  pesos y una inversión municipal de un millón 269 mil pesos.  

 

 

Estatal

5,922,600 
57.75%

Municipal
4,332,555 
42.25%

10.255
Millones de 

Pesos

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural.

Reconversión Tecnológica y Productiva

Bienestar social: Banderas del Águila, Cerro Prieto, El Encinal, Empalme Purísima, Las Güeras, Llano Grande, Los Artículos, Mesas de Urbina, Navajas, Navíos, Nueva Patria (Santo Domingo), Ojo de Agua del Cazador (Cruz de Piedra), Otinapa,
Regocijo, San Antonio de las Basuras, San Isidro, San José de Ánimas, San Vicente de Chupaderos, Santa Lucía. Inseminación Artificial: Fray Francisco Montes de Oca, General Máximo García (El Pino), Independencia y Libertad, La Carreta del
Fuerte (Predios Rústicos Navíos), La Quinta, Labor de Guadalupe. Plantación de nogal: Colonia Hidalgo. Programa de Desarrollo de las Zonas Áridas: Corral de Barranco, San Benito, San José del Molino. Programa de Infraestructura Productiva
para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua (IPASSA): El Nayar, General Domingo Arrieta (Pastores), Otinapa, Pilar de Zaragoza, Regocijo, Rodríguez Puebla, Tomás Urbina. Proyecto de Tecnificación de Riego: Nicolás Romero.
Proyectos Productivos: Colonia Hidalgo, Labor de Guadalupe, Navajas, Nueva Patria (Santo Domingo), Santiago Bayacora, Semillas Mejoradas: Abraham González, Colonia Hidalgo, Juan B. Ceballos, Labor de Guadalupe, Málaga, Morcillo, San José
del Molino, Veintisiete de Noviembre. Suplemento Alimenticio: Abraham González, Agustín Melgar, Banderas del Águila, Cerro Prieto, Ciénega de los Caballos, Dieciséis de Septiembre (Cieneguita de Fullman), Echeverría de la Sierra, El Carrizo, El
Durazno, Empalme Purísima, Francisco Villa Viejo, General Domingo Arrieta (Pastores), General Máximo García (El Pino), Ignacio López Rayón, Ignacio Zaragoza, La Boca del Mezquital, La Casita, La Esperanza, La Herradura, La Luz, La Quinta, Las
Bayas, Las Güeras, Llano Grande, Los Artículos, Los Lobos, Los Mimbres, Málaga, Mesas de Urbina, Metates, Mi Patria es Primero (Mesa del Cuervo), Navajas, Nicolás Romero, Ojo de Agua del Cazador (Cruz de Piedra), Primero de Mayo, San
Antonio de las Basuras, San José de Ánimas, SanJosé de la Vinata, San Juan Aguinaldo, San Pedro de la Máquina, Santa Cruz de San Javier, Santa Isabel de Batres, Tomás Urbina, Unidos Venceremos, Unión de Rodríguez, Veintisiete de Noviembre.
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Bienestar social 

 

Con la finalidad  de que las familias del medio rural tengan las mismas oportunidades de 

desarrollo que el resto del municipio y de poder mejorar su calidad de vida, se realizó la  

instalación de 23 sanitarios ecológicos con bio-digestor en las localidades de Santa Lucia  y San 

José de Animas, beneficiando a 23 familias, así mismo se instalaron 50 calentadores solares en 

las localidades  San José de Animas, Cerro Prieto, Las Güeras, Mesas de Urbina  y Nueva Patria, 

beneficiando a 50 familias de estas localidades de la zona sierra, cabe mencionar que estas 

acciones nos  permitirán mejorar las condiciones higiénicas y evitar enfermedades por 

infecciones e insalubridad.  

 

Dentro de las actividades para mejorar las condiciones de las viviendas de los pobladores del 

medio rural se llevó a cabo un programa para la rehabilitación de techos, para lo cual se 

destinaron mil 500 láminas galvanizadas para beneficio de 115 familias de las localidades de 

Banderas del Águila, san Vicente de Chupaderos, El Encinal, Empalme Purísima, Llano Grande, 

Los Artículos, Navajas, Navíos, Nueva Patria, Ojo de Agua el Cazador, Otinapa y san Carlos, 

Regocijo, San Antonio de las Basuras y San Isidro  14 localidades de la zona sierra. 

 

Para la realización de estas acciones de bienestar social se invirtieron recursos municipales por 

el orden de dos millones 543 mil 805 pesos, con lo que beneficiaron un total de 188 familias 

habitantes de localidades de medio y alto rezago social, principalmente en la zona sierra. 

 

Gestión  

 

Con el propósito de incrementar y atraer recursos económicos, para aumentar los apoyos y 

detonar la economía de las familias del medio rural, se realizaron gestiones y convenios ante las 

dependencias de los tres órdenes de gobierno, para realizar inversiones en obras y acciones que 

permitan impulsar un proceso de trasformación, productividad y mejorar la calidad de vida de 

las comunidades del medio rural. 

 

Proyectos productivos 

 

Con el apoyo del Servicio Nacional de Empleo, se logró la autorización de cinco  proyectos 

productivos entre los que destacan carnicería en la Colonia Hidalgo, productos de cerdo en 

Labor de Guadalupe, panadería en Santiago Bayacora, Tortillas de harina en Nueva Patria y taller 

de herrería en Navajas,  la puesta en marcha de estos proyectos representa una inversión de 

277 mil 530  pesos.  
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Proyecto  de Tecnificación de Riego  
 

Con la finalidad de eficientar el uso del agua para riego agrícola, se autorizó  un proyecto para 

la tecnificación de la unidad de riego “los Castillo” en la localidad de Nicolás Romero, para lo 

cual se realizó una inversión de seis millones 237 mil 274 pesos, con la participación del gobierno 

federal, estatal y beneficiarios, con la realización de este proyecto se beneficiaran 45 

productores con más de 400 hectáreas de cultivo y un uso eficiente del agua del 80 por ciento.  
 

Proyectos ganaderos 
 

Con la finalidad de fortalecer las actividades ganaderas con productores del sector social, Se 

gestionaron y autorizaron ante la Financiera Nacional de Crédito Agropecuario 29 proyectos 

para cría y engorda de ganado bovino, con lo que los productores podrán mejorar su hato 

ganadero y obtener mejores crías y becerros con mejores características genéticas al ser 

animales de registro, ello contribuirá a mejorar la economía de los productores y podrá sentar 

las bases para crear cadena productivas que mejoren la comercialización del ganado, la inversión 

autorizada en estos proyectos fue de seis millones 902 mil pesos en beneficio de 15 localidades 

de la zona sierra. 
 

Programa de Desarrollo de las Zonas Áridas 
 

Con la finalidad de incentivar a productores los  agropecuarios de las zonas áridas y semiáridas 

para incrementar su productividad, mediante apoyos para el establecimiento de tres proyectos 

productivos en las localidades de Corral de Barranco, San José del Molino y San Benito, en 

donde se beneficiaron más de 180 productores ganaderos, para estos proyectos se contó con 

una inversión total de un millón 839 mil 765 pesos. 
 

Programa de Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento 

Sustentable del Suelo y Agua. (IPASSA)  
 

Con el propósito de apoyar a grupos de productores  agropecuarios de las regiones con poca 

disponibilidad de agua y procesos de erosión del suelo para aprovechar sustentablemente los 

recursos naturales asociados con sus actividades productivas, mediante la ejecución de 

proyectos de conservación de suelo y agua y de construcción de obras de almacenamiento y 

manejo de agua, se apoyó para el establecimiento de cuatro proyectos en las localidades de: El 

Nayar, Tomas Urbina, Otinapa, Rodríguez Puebla, Regocijo, Domingo Arrieta y Pilar de 

Zaragoza, para estos proyectos se destinó una inversión total de tres millones 573 mil 805 

pesos. 
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III. Infraestructura y Servicios Públicos 
 

 

 

Gabinete Funcional 

 

Dirección Municipal de Obras Públicas 

Aguas del Municipio de Durango 

Dirección Municipal de Desarrollo Urbano 

Dirección Municipal de Servicios Públicos 

Instituto Municipal de Conservación de la Vida Silvestre de Durango 

Instituto Municipal de Vivienda 

Dirección Municipal de Medio Ambiente 

 

 

  

III
Infraestructura y Servicios Públicos

Gabinete Funcional

Dirección Municipal de Obras Públicas

Aguas del Municipio de Durango

Dirección Municipal de Desarrollo Urbano

Dirección Municipal de Servicios Públicos

Instituto Municipal de Conservación de la Vida 

Silvestre de Durango

Instituto Municipal de Vivienda

Dirección Municipal de Medio Ambiente

Plan Municipal de Desarrollo 2017 2019

Informe de Avance de Resultados
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Plan Municipal de Desarrollo 2017 2019

Informe de Avance de Resultados
D O S  M I L  D I E C I O C H O

Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019
Nivel de Implementación

EJE ESTRATÉGICO II

100 100

100 82

75 86

100 100

Infraestructura Básica de 
Calidad

Infraestructura, Desarrollo 
y Movilidad Urbana

Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento

Durango Iluminado

Estructura del Plan Municipal 
de Desarrollo

Objetivos Estrategias Líneas de Acción

Componentes 8 40 225

Nivel de Implementación
(porcentaje) 100.0 95.0 86.7

Infraestructura y 
Servicios Públicos

100 100

Durango Verde y 
Saludable

100 92

Durango Limpio

100 83

Vivienda Digna

92 80

Cuidado del Medio 
Ambiente
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Plan Municipal de Desarrollo 2017 2019

Informe de Avance de Resultados
D O S  M I L  D I E C I O C H O

Cumplidas
168

71.49%

En Proceso
52

22.13%

Sin Iniciar

15
6.38%

Programa Anual de Trabajo 2018
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

EJE ESTRATÉGICO III

Cumplidos
16

32.65%

En Proceso

33
67.35%

49

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

87.7%
Promedio

86.6%
Promedio

235
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Plan Municipal de Desarrollo 2017 2019

Informe de Avance de Resultados
D O S  M I L  D I E C I O C H O

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Programa de Acupuntura Urbana (OPM-02)

Programa de Profesionalización y Certificación (AMD-02)

Programa Cultura del Agua (AMD-03)

Sistema de Agua Potable en la Zona Rural (AMD-04)

Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental (AMD-05)

Durango Te Quiero Eficaz (SPM-06)

Licencia Ambiental Municipal (MAB-02)

Opiniones de Daño Ambiental (MAB-03)

Regulación de Equipo de Sonido Fijo y/o Móvil (MAB-09)

Programa Intercambiemos (MAB-10)

Desmalezado y Podas de Áreas Verdes (MAB-12)

Producción de Composta (MAB-13)

Producción de Planta (MAB-14)

Programa de Atención de Quejas (MAB-18)

Programa para Disminuir y Controlar los Tiraderos de Escombro…

Programa de Operación del Parque Industrial Ladrillero (MAB-23)

Programa de Administración Sustentable (MAB-17)

Programa de Fomento y Promoción del Cuidado del Medio Ambiente…

Programa para la Disminución de Emisiones Vehiculares (MAB-07)

Durango Te Quiero con Calidad (SPM-01)

Poda, Derribo y Embanque de Arbolado (MAB-05)

Programa de Retiro Publicidad Caduca en el Centro Histórico (MAB-21)

Programa Inspección Auditiva en Bares y Restaurantes (MAB-22)

Durango Te Quiero Eficiente (SPM-05)

Programa de Fortalecimiento de la Movilidad e Imagen Urbana (OPM-03)

Imagen Urbana (DEU-01)

Durango Te Quiero Limpio (SPM-03)

Programa de Reforestación (MAB-11)

Sistema de Gestión de Calidad (MAB-04)

Durango Te Quiero Verde (SPM-04)

Regulación Ambiental (MAB-01)

Programa de Protección y Conservación de la Cuenca del Río Tunal…

Programa de Lote Seguro (VIV-02)

Programa de Equipamiento Urbano Digno (OPM-04)

Servicios Eficientes (AMD-01)

Durango Iluminado (SPM-02)

Programa de Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura Urbana…

Programa de Retiro de Vehículos Abandonados en la Vía Pública (MAB-20)

Desarrollo Urbano (DEU-02)

Programa de Regularización de Vivienda (VIV-04)

Mejoramiento de la Imagen Urbana (SPM-08)

Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de…

Padrón de Usuarios (AMD-06)

Parques Guadiana y Sahuatoba y Playa Dalila (SPM-07)

Más y Mejor Vivienda (VIV-01)

Zoológico Facilitador de Biodiversidad y Educación (SPM-09)

Calidad del Aire (MAB-06)

Control Urbano (DEU-03)

Programa de Opciones de Financiamiento de Vivienda (VIV-03)

Cumplidas
168

71.49%

En Proceso
52

22.13%

Sin Iniciar

15
6.38%

Programa Anual de Trabajo 2018
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

EJE ESTRATÉGICO III

Cumplidos
16

32.65%

En Proceso
33

67.35%

49

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

87.7%
Promedio

86.6%
Promedio

235
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III.1 Infraestructura Básica de Calidad 

 

 

  

III.1 
Infraestructura Básica de Calidad
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Informe de Avance de Resultados
D O S  M I L  D I E C I O C H O

Cumplidas

14
82.35%

En Proceso

3
17.65%

Programa Anual de Trabajo 2018
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

OBJETIVO III.1

Cumplidos

1
25.00%

En Proceso

3
75.00%

4

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

91.0%
Promedio

88.5%
Promedio

17
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Programa de Construcción y Mejoramiento de la 

Infraestructura Urbana 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Infraestructura 

Básica de Calidad > ESTRATEGIA: Construcción y mejoramiento de la infraestructura urbana. >>  

 

El proceso de mejoramiento de la infraestructura urbana  ha permitido la aceleración del 

desarrollo  así como invertir en nuevas estrategias para reducir la pobreza basándose en la 

provisión de infraestructura básica  al dotar con pavimento de calidad las calles y vialidades que 

se interconectan estratégicamente para lograr la integración de anillos interurbanos. Con la 

misma prioridad e importancia se coordina la  ejecución de programas de reconstrucción, 

conservación y mantenimiento de vialidades de forma permanente. 

  

A través de servicios básicos como agua potable, alcantarillado y electricidad en conjunto con 

calles pavimentadas y mantenimiento vial,  la infraestructura pública tiene el potencial de mejorar 

drásticamente el estándar de vida de todos los ciudadanos. Las mejoras en infraestructura 

permiten modernizar la conexión a  redes de distribución de agua o alcantarillado de los hogares, 

mientras que la pavimentación de calles mejora el entorno económico y la plusvalía de las 

viviendas y comercios beneficiados con este programa. 

 

El tema de pavimentación se ha visto favorecido con recursos atinadamente asignados y 

gestionados  del Programa Normal Municipal, FAISM-RAMO 33, Fondo para el Desarrollo 

Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero), RAMO 23 (FORTAFIN)  

que han servido para la pavimentación de 16 Calles de las Colonias El Ciprés, Masie , Isabel 

Almanza, La Virgen, Maderera, Amalia Solórzano, Zona Centro Real del Prado, Valle del Sur; 

Fraccionamiento: Real Victoria, Villas del Guadiana, entre otras con una inversión de $ 52 

millones  746 mil 832 pesos  en  una superficie de un poco más de  52 mil 230 metros cuadrados,  

beneficiando a 7653 personas. 

 

En el mismo esquema de trabajo para el mejoramiento de la infraestructura urbana y como 

complemento del programa de Pavimentación de Calles y Avenidas  también se aplicaron 

recursos en Alcantarillado y Agua Potable por un total de dos  millones 537 mil 53 pesos con 

lo que se busca tener una infraestructura de tomas y descargas adecuadas para la satisfacción de 

las necesidades básicas  de la población. 
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Programa de Mantenimiento Vial  

 

Un tema sensible de la ciudadanía es el deterioro y mal estado de las calles y avenidas de nuestra 

ciudad, el cual ha sido  derivado del rezago histórico en los programas de mantenimiento vial, 

el uso constante, lluvias y fenómenos climatológicos.  

 

Como parte de las políticas públicas del Gobierno Municipal se creó una estrategia de atención 

rápida y de calidad a este problema, donde se instruyó de manera priorizada se atendiera las 

que tuvieran mayor daño, pero que del mismo modo se diera mayor cobertura y mejor calidad 

en los trabajos de bacheo y rehabilitación.  

 

Como resultado de la buena administración y ejecución de los recursos el Gobierno Municipal  

logra una inversión de  68 millones 924 mil 943 pesos para el programa de Mantenimiento Vial, 

con los que se llegará a la meta de 814 mil 458 metros cuadrados  de pavimento rehabilitado y 

bacheo. 

 

Lo anterior como parte de las acciones de este Gobierno ciudadano de brindar una mejor 

calidad de vida,  Mejorar el flujo vehicular, evitar daños a las unidades y que la capital tenga 

servicios e imagen de primer nivel tanto para sus habitantes como para los turistas.  

 

Trabajos que se realizan con maquinaria de última generación y materiales de calidad, en la 

principales calles del Centro Histórico, Bulevares y Avenidas de Nuestra Ciudad , así como 

Colonias y Fraccionamientos afectados,  buscando  brindar una mejor calidad de vida a los 

duranguenses.  

 

Programa de Acupuntura Urbana 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Infraestructura 

Básica de Calidad > ESTRATEGIA: Construcción y mejoramiento de la infraestructura urbana. >> 

 

El objetivo de este Programa es aliviar y calmar el estrés de la Ciudad en materia de 

infraestructura urbana con acciones puntuales de bajo costo y de intervención inmediata; 

solucionar geométrica y operativamente los cruceros de conflicto vial o de alto riesgo realizando 

adecuaciones en cruceros incorporando vueltas izquierda y derecha, sobre las principales 

avenidas y cruceros de alto índice de accidentes automovilísticos. 
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Se invierten en este programa un millón 125 mil 345 pesos que benefician a 230 mil 370 

personas, aumentando el bienestar social, al mejorar la conexión de las calles y vialidades, 

fortaleciendo la infraestructura vial urbana , disminuyendo congestionamientos y accidentes 

viales y disminuyendo los tiempos de recorridos y número de vehículos en circulación, así como 

el suministro de material eléctrico.  

 

 

Fortalecimiento de Movilidad e Imagen Urbana 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019> Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos > Objetivo: Infraestructura, 

Desarrollo y Movilidad Urbana > Estrategia: Fortalecimiento de la movilidad e imagen urbana. >> 

 

Es de suma importancia conjugar los elementos con los que se cuenta y construir mejoras. La 

imagen urbana juega un papel importante en el ciudadano ya que por medio de este, se genera 

un entendimiento mental acerca de la misma. Este entendimiento mental organiza a la ciudad, y 

es  la cual el habitante relaciona las diferentes zonas de la ciudad y las distingue según su uso, 

sean lugares por los cuales transita, se recrea o directamente habita.  

 

Este Programa tiene el propósito de mejorar la imagen urbana mediante la modernización del 

mobiliario urbano, por lo que ejecuta una inversión de un millón 612 mil 187 pesos al trabajar 

para conjugar elementos naturales y construidos dentro del marco visual que conforma nuestro 

municipio para obtener los resultados acorde a las expectativas de la sociedad, cumpliendo con 

lo establecido en el nuevo reglamento de Imagen Urbana. 

 

 

Equipamiento Urbano Digno 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019>  Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos > Objetivo : Infraestructura , 

Desarrollo y Movilidad Urbana > Estrategia: Dotar de equipamiento urbano digno. >> 

 

Infraestructura Básica de Salud  

 

Este gobierno ciudadano está creando nuevas estrategias de trabajo que contemplan un gran 

compromiso con la juventud duranguense. El fenómeno de las adicciones y su eliminación es un 

reto de suma importancia para cualquier administración gubernamental y el cual ataca con mayor 

recurrencia a nuestros jóvenes.  
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Con una gestión de 333 mil 789 de pesos  del programa normal municipal  se trabaja en la 

construcción de la  Clínica de Atención Contra Las Adicciones en Poblado Plan De Ayala con la 

que se verán beneficiados  5 mil 350 personas.  Se requiere un rostro humano para la atención 

de este fenómeno y conscientes que lo más importante en estos casos es la prevención con la 

participación de las familias y del gobierno.  

 

 

Infraestructura Básica Educativa.  

 

La nutrición infantil es un factor de suma importancia para este gobierno ciudadano  preocupado 

por mala alimentación de nuestros niños , que muchas veces no ingieren ningún alimento durante 

todo el transcurso de la mañana  teniendo como consecuencia  la falta de concentración y 

energía suficiente para dar el rendimiento adecuado en el aula de trabajo. 

 

Atendiendo este problema se logra la construcción y equipamiento de seis Comedores  

Escolares en primarias de las Colonias  Valle Verde, Palma Alta, Juan Salazar, Justicia Social y el 

Poblado Loma de Praxedis Guerrero con una Inversión que asciende a dos millones 988mil 839 

pesos y beneficia a mil 405 personas de estas zonas. 

 

Siempre pendientes de las condiciones en que se encuentran todas las escuelas de educación 

básica, media superior y superior que están dentro de nuestro municipio se sigue trabajando en 

dotar de mejores instalaciones que doten de mejores áreas de trabajo y mayor seguridad a las 

mismas. 

 

Por lo que se invierte en la construcción de cuatro aulas, seis bardas y la rehabilitación de un 

sanitario en distintas escuelas de la ciudad ubicadas en  las Colonias Cielo Azul, Legisladores, 

Juan Salazar, Fos la Virgen II, Palma Alta, Juan Lira, Nueva Vizcaya, Fraccionamiento Valle del 

Paseo y en los Poblados El Pino y Llano Grande,  por mencionar algunas. Con una inversión de 

nueve millones 280 mil 236 pesos  que da como resultado el beneficio para dos mil 134 personas.  
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Obra Diversa 

 

Dentro de este programa y cumpliendo con la estrategia de dotar de mejor equipamiento 

urbano digno se trabajó en distintos proyectos que cumplen con este fin, como lo son El 

Mercado Francisco Gómez Palacio, la Rehabilitación del Zoológico Sahuatoba, Remodelación y 

Ampliación del Centro de Atención Animal y el Hospital Veterinario, Barda Perimetral en 

Seguridad Pública, Cubierta  en la cancha de la Facultad de Odontología, Fachada Preparatoria 

Nocturna de la Universidad Juárez del Estado de Durango, entre otros,  invirtiendo un monto 

de 28 millones 941 mil 86pesos que benefician a Un  millón 73 mil 159 personas de nuestro 

municipio. 

 

Infraestructura para la Protección y Preservación del Medio 

Ambiente 

 

En este periodo se encuentra en proceso la construcción de la Celda Emergente de Relleno 

Sanitario con una inversión municipal ejercida de 274 mil 227 pesos. 
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Imagen Urbana 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 – 2019 > Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos > Objetivo: Infraestructura, 

Desarrollo y Movilidad Urbana > Estrategia: Prever que las áreas de re-densificación y crecimiento de la Ciudad se diseñen con 

criterios encaminados a generar una adecuada imagen urbana.>> 

 

Derivado de la problemática que se presenta en la saturación de publicidad en la vía pública, es 

necesario brindar la certeza a la ciudadanía de la capital de que todo lo instalado cuenta con las 

medidas de seguridad y mantenimiento necesarias para salvaguardar su integridad física.  

 

Dando seguimiento a esta estrategia se llevó a cabo una reunión en la que se dio a conocer a 

las cámaras empresariales las especificaciones técnicas y administrativas que se deben cumplir 

para la regularización de anuncios.  

 

De igual forma, se llevaron operativos semanales durante los meses de marzo, abril, mayo, 

septiembre, octubre y noviembre, en donde se retiraron alrededor de 104 pendones 

semanalmente, dando un total de dos mil 500 pendones en este año. 

 

Los pendones se retiraron por que no cuentan con autorización correspondiente, expiró o 

representan, por su forma de sujeción, un riesgo para la población.  

 

Se clausuraron un total de cinco anuncios espectaculares que no cumplían con la normativa, 

ubicados en los bulevares Armando del Castrillo Franco (puentes gemelos), Manuel Gómez 

Morín, Domingo Arrieta, Jesús García y en la avenida Heroico Colegio Militar 

 

De estos cinco anuncios cuatro se regularizaron y siguen en funcionamiento, quedando solo uno 

pendiente para su proceso de regularización. 

 

Por primera vez se cuenta con un padrón de empresas que instalan la publicidad fija o temporal. 

Éste padrón es de suma importancia para poder dar seguimiento y revisión al cumplimiento de 

sus obligaciones, tales como el retiro, evitando así riesgos para la ciudadanía y una imagen visual 

saturada. 

 

En el mes de Julio se realizó una campaña en la que se les entregó a personas de escasos 

recursos, un total de 40 lonas aproximadamente, para evitar daños en sus viviendas en época 

de lluvia o frio extremo. 
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Desarrollo Urbano 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017 – 2019 > Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos. > Objetivo: Infraestructura, 

Desarrollo y Movilidad Urbana. > Estrategia: Normar los usos, destinos y reservas del suelo.>> 

 

Los requerimientos de la Ciudadanía en materia de Desarrollo Urbano están en constante 

cambio, y es necesario mantener el marco normativo actualizado éstas necesidades, siempre 

alineado a lo establecido en las políticas nacionales en la materia. 

 

En conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia se da a conocer el trato que 

requieren aquellos inmuebles catalogados como patrimonio arquitectónico los cuales son un 

detonante turístico para esta zona de la Capital. 

 

La Comisión Municipal de Desarrollo Urbano es un órgano colegiado integrado por Cámaras 

Empresariales, Instituciones Educativas, Dependencias gubernamentales de los tres órdenes de 

gobierno involucradas en el desarrollo urbano y se encarga de dar una opinión técnica de los 

proyectos relevantes en materia de Desarrollo Urbano, en éste periodo se llevaron a cabo 

cuatro sesiones de ésta Comisión.  

 

En estas reuniones se dieron a conocer los avances de las sub-comisiones técnicas, entre las 

cuales resalta la elaboración de un Plan Parcial de Centro Histórico y la municipalización de 

fraccionamientos y colonias 

 

Un proyecto relevante que se analizó fue la propuesta de construcción de un gasoducto que 

proveerá de gas natural a las diferentes empresas ubicadas en su trayecto como primera etapa, 

esto posiciona a Durango como una Ciudad a la par de las que ya tienen este servicio el cual 

trae beneficios económicos y de seguridad a la población. 

 

Se realizaron 32 sesiones semanales de trabajo de la Subcomisión Técnica de Fraccionamientos 

y proyectos especiales, la cual está integrada por las dependencias municipales encargadas de 

dictaminar la factibilidad para crear o municipalizar un fraccionamiento. Se logró la 

municipalización de 4 fraccionamientos los cuales son: Fraccionamiento Villas de Zambrano, 

Fraccionamiento Locutores, Fraccionamiento Bicentenario y Fraccionamiento Real de Lago, los 

habitantes de estos fraccionamientos pueden tener la certeza de que contarán con los servicios 

municipales necesarios para una buena calidad de vida. 

 

En el mes de marzo se llevó a cabo el Curso de Actualización para Directores Responsables de 

Obra, cuyo tema central fue: “Normatividad Local”.  
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Este curso se imparte a los más de 500 profesionistas del ramo de la construcción con la finalidad 

que conozcan la Normativa vigente ellos son los encargados de ser responsables de las obras 

con dimensión mayor a 50 m2, éste curso es requisito para poder pertenecer al padrón 

municipal y poder así vigilar el quehacer profesional de estos profesionistas.  

 

Para ordenar el crecimiento de la ciudad dentro y fuera del centro histórico, la Dirección regula 

el cumplimiento de la normativa vigente a través de la emisión de licencias y dictámenes. A 

través de la expedición de estos documentos se busca dar certeza a la ciudadanía de seguridad 

así como lograr que los desarrollos brinden confort a quienes los habitan. 

 

En este año se expidieron un total de doce mil 555 trámites, que comprenden, licencia de 

construcción, usos de suelo dentro y fuera de centro histórico, así como constancias y números 

oficiales 

 

Con la finalidad de preservar el patrimonio histórico se cuenta con un inventario el cual se 

compone de alrededor de 211 inmuebles de arquitectura contemporánea los cuales se clasifican 

y categorizan dentro de la arquitectura moderna y que en próximas generaciones serán 

invaluables siendo vestigios de este tipo de arquitectura dando plusvalía a nuestro estado en el 

ámbito turístico. Contar con este padrón es muy importante para que los propietarios de éstos 

inmuebles conozcan los métodos, procedimientos y medidas preventivas que pueden llevar a 

cabo para el adecuado y seguro mantenimiento de su patrimonio. 

 

De forma conjunta con Gobierno del Estado se propuso una mejora regulatoria al marco 

normativo que se plasmó en la Ley General de Desarrollo Urbano, publicada en el mes de 

diciembre.  

 

La reforma regulatoria propuesta y publicada se derivó del trabajo de investigación y análisis en 

conjunto la dependencia, Cámaras Empresariales, Institutos o Dependencias Gubernamentales 

y sector Privado Empresarial de Durango. 

 

El resultado final es el estudio denominado análisis de los trámites para la construcción de 

fraccionamientos de vivienda en el Estado de Durango, donde se hace el dictamen, análisis y 

propuesta de mejora de los trámites de su competencia. 
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Control Urbano 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 – 2019 > Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos. > Objetivo: Infraestructura, 

Desarrollo y Movilidad Urbana. > Estrategia: Normar los usos, destinos y reservas del suelo. >> 

 

Como resultado de la gestión que la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano realizó, se llevó 

a cabo la municipalización de 34 colonias y con ello los habitantes de estas colonias cuentan con 

la certeza de tener los servicios municipales básicos. 

 

 

 

Por medio de la vigilancia continua de los inspectores y los jefes de sector, se vigila que las obras 

que se desarrollan en el municipio cumplan con la normativa y las obras que no cumplen se 

hacen acreedoras de un acta de inspección, en éste periodo se emitieron un total de siete mil 

274 actas. 

 

 A través de esta acción busca que la obras y el desarrollo de las mismas sean realmente seguras, 

cuidando así la integridad de las personas como su patrimonio. 

 

  

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano.

Control Urbano
Municipalización de Colonias y Fraccionamientos

Colonias: 16 de Septiembre, Anáhuac, Armando del Castillo Franco, Azcapotzalco, Barrio de
Tierra Blanca, Benito Juárez, Benjamín Méndez, Burócrata, Ciénega, Del Maestro, Empleado
Municipal, Esperanza, Fátima, Francisco Zarco, Guillermina, Gustavo Díaz Ordaz, Hipódromo,
Insurgentes , J. Guadalupe Rodríguez, Jalisco, Juan de la Barrera , Los Ángeles, Luis Echeverría ,

Nueva Vizcaya, Olga Margarita , Picachos, Porfi rio Díaz, Predio Canoas , Predio la Loza, Real del
Prado, Santa Fe, Silvestre Dorador, Valle delSur, Veteranos de la Revolución.

Fraccionamientos: Bicentenario, Locutores, Real delLago y Vi llas de Zambrano.

Colonias

34
Fraccionamientos

4
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III.3 Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
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Servicios eficientes 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Servicio de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento > ESTRATEGIA: Brindar atención adecuada a la ciudadanía, a través de la detección de 

necesidades y servicios que brinda el Organismo Operador de Agua Potable.>> 

 

Durante el presente periodo se tuvo atención a 13 mil 345 reportes de fugas de agua potable; 

se realizaron 35 acciones de modernización en los equipos de extracción; se llevó a cabo la 

limpieza de 34 mil 052 metros lineales en las redes de drenaje, colectores y subcolectores; para 

mejorar la calidad de agua tratada de la PTAR Oriente se llevaron mil 200 limpiezas al sistema 

de difusión; dos mantenimientos realizados al sistema de motores y turbocompresores; se llevó 

a cabo dos análisis para el índice de consumo energético mensual al equipo de bombeo 

kwh/metro cubico; en la promoción de contratación para el servicio de agua potable se 

realizaron tres mil 927 contratos. 

 

Dentro de la atención que se le otorga a los equipos de bombeo, hay varias acciones que al 

realizarlas mejoran la eficiencia en general son: Revisión de los parámetros del arrancador y 

corrección de discrepancias; Instalación de sensor de presión; Instalación de rehilete para tierra 

física; Instalación de cobre desnudo de rehilete a ATR y base para tierras; Cambio del motor; 

Instalación de bancos de capacitores mejorando el factor de potencia; Instalación de tierras a 

los medidores de CFE; Revisión al variador, reparando daño en el interruptor principal; 

Instalación de tierras al gabinete donde está instalado el variador; Mantenimiento eléctrico al 

arrancador a tensión reducida ATR; Mantenimiento eléctrico al arrancador de estado sólido; 

Cambio de base socket y cables del medidor al transformador por estar dañados; Reparación 

del transformador de las boquillas en baja tensión; Cambio de cables del motor al arrancador; 

Instalación de nueva tubería y cableado de la caja de registro al arrancador; Aterrizaje de bomba 

sumergible; Incremento en la longitud de columna; Se realizan visitas de inspección de las 

instalaciones eléctricas, del sistema de bombeo de presión constante por parte de la Unidad 

Verificadora y se realiza corrección de los incumplimientos. Se aterriza la subestación; 

Instalación de macromedidores. 
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Programa de Profesionalización y Certificación 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Servicio de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento > ESTRATEGIA: Mejorar y eficientar la prestación de servicio de agua potable y 

alcantarillado a la ciudadanía. >> 

 

Dentro del esquema de profesionalización se implementó a 172 trabajadores con las 

certificaciones de: Cuantificación del consumo de agua potable con medición; Conservación de 

la red de alcantarillado; Conservación de la red de agua potable; Atención a usuarios en la 

solicitud de entidades administradoras de agua; Tratamiento de aguas residuales con lodos 

activados; Operación de vehículo oficial para transporte de personal; Control de la eficiencia 

energética en la operación de estaciones de bombeo de agua potable; Vigilancia de la operación 

de una estación de bombeo de agua potable; Operación de Retroexcavadora; Conservación del 

funcionamiento operativo de la red de alcantarillado 

 

Formación de Capital Humano de forma presencial de la plantilla laboral del Organismo; se 

realizaron dos servicios de análisis fisicoquímicos y microbiológico a los pozos y tanques activos; 

se realizaron 56 servicios a domicilio en el análisis de microbiológico en la red de distribución 

en casas habitación; se llevaron a cabo 96 muestras compuestas en el Influente y 96 en el efluente 

de las Plantas de Tratamiento Oriente, Sur, Cristóbal Colón y Parque Guadiana; se 

implementaron cuatro esquemas de mejora en los sistemas informáticos del Organismo; para 

mantener actualizada la Plataforma Nacional de Transparencias se realizaron tres 

actualizaciones: instalación y configuración de antenas las cuales de forma inalámbrica permiten 

establecer una conexión de datos y comunicación con los distintos módulos ubicados por la 

ciudad; se llevó a cabo al Organismo una Auditoria Interna Operacional para la detección de 

áreas de oportunidad. 

 

Programa Cultura del Agua 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Servicio de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento > ESTRATEGIA Fomentar la cultura del agua en la sociedad.>> 

 

Mediante este Programa se promovieron  estrategias necesarias para generar una cultura de 

responsabilidad y eficiencia del uso del agua, logrando un consumo adecuado para provocar el 

pago oportuno de ésta.  Las acciones llevadas a cabo en el tema de Educación Ambiental son las 

siguientes: 106 pláticas sobre el cuidado del agua, un curso, 58 recorridos  y tres exposiciones 

en el Centro de Educación Ambiental de Durango. 
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Se atendió 355 solicitudes  pláticas y recorridos sobre el cuidado del agua, las pláticas impartidas 

a 23 escuelas primarias públicas, siete rurales y cuatro escuelas particulares, se llevaron a cabo 

recorridos en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Oriente, donde se muestra en 

distintas dinámicas el tratamiento y cuidado del agua. Las exposiciones se realizaron a través del 

Instituto Duranguense de la Juventud en el cual se trataron los temas de Huella hídrica y Pago 

oportuno. Un componente importante de este programa es el de Guardianes del Agua dirigido 

a alumnos de nivel primaria de tercero a sexto grado quienes participan en la promoción y 

vigilancia del buen uso del agua entre sus compañeros.   Se atendió en un tiempo máximo de 

treinta horas 718 reportes por desperdicio de agua; se llevaron a cabo tres acciones en la 

difusión de estados de cuenta a los contribuyentes de Agua Potable; con la participación de mil 

221 alumnos se fortaleció la estrategia de Guardianes del Agua; Se intercambió 21.6 metros 

cúbicos de agua superficial por metros cúbicos de agua residual tratada al Distrito 052 del 

módulo de la Comisión Nacional del Agua; se reusaron 46 millones 468 mil 17 metros cúbicos 

de agua residual tratada; se llevó a cabo el concurso de expresión artística con el tema de 

Cultura del Agua  a través de las redes sociales. 

 

Sistema de Agua Potable en la Zona Rural 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Servicio de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento > ESTRATEGIA: Brindar atención adecuada a la ciudadanía, a través de la detección de 

necesidades y servicios que brinda el Organismo Operador de Agua Potable.>> 

 

A través de este Programa, se apoya permanentemente a los Comités Rurales encargados de 

administrar los Sistemas de Agua Potable de sus localidades, brindándoles la capacitación, 

asesoría y asistencia técnica necesaria para la operación eficiente de los mismos. En este sentido, 

se atendieron solicitudes de apoyo a 120 localidades con asesorías para el manejo y 

administración de los Sistemas de Agua; asimismo, se realizaron 490 apoyos técnicos y asesorías 

en Diagnósticos de Equipos de Bombeo y Eléctrico, Reparación de Fugas, Instalación de Equipos 

Eléctricos, Sondeo de Descargas Tapadas, Diagnóstico de Fallas Eléctricas, Asesoría en Plantes 

de Tratamiento de Aguas Residuales y la Instalación de Equipos de Bombeo. 
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Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Servicio de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento > ESTRATEGIA: Mejorar y eficientar los servicios de agua potable a la ciudadanía.>> 

 

El propósito de este Programa es mantener la acreditación de los Sistemas de Gestión de 

Calidad y Ambiental en su actualización a las Normas Internacionales ISO 9001:2015 y ISO 

14001:2015, respectivamente. 

 

Actualmente, Aguas del Municipio de Durango cuenta con 20 auditores capacitados en las 

normas ISO 9001:2015 y 14001:2015, con el fin de dar garantía y seguridad a los usuarios del 

recurso agua, llevando a cabo una auditoria interna del Sistema de Gestión Integrado y una 

revisión por la Dirección del Sistema de Gestión; además de una Auditoria Externa de 

recertificación en las Normas ISO 9001:2015 y 14001:2015. 

 

Padrón de Usuarios 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Servicio de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento > ESTRATEGIA: Mejorar y eficientar los servicios de agua potable a la ciudadanía.>> 

 

El propósito de este Programa es contar con un padrón actualizado de usuarios, para accesar 

de manera oportuna y eficaz a la información de los mismos. 

 

Se llevó a cabo la instalación de ocho mil 161 medidores en predios que no contaban con este 

equipo de medición, el levantamiento y actualización del padrón de redes de agua potable y 

alcantarillado, se cuenta en este periodo con una actualización de 14 mil 81 usuarios que permite 

tomar decisiones oportunas para sustituir, mejorar y ampliar la infraestructura en aquellas zonas 

y sectores de la Ciudad que requieren de alguna intervención para mejorar los servicios a la 

ciudadanía.  
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III.4 Durango Iluminado 
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Durango Te Quiero con Calidad 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Durango 

Iluminado, Durango Verde y Saludable, Durango Limpio > ESTRATEGIA: 3.4.1 Modernizar el Sistema de Alumbrado Público, 

3.5.1 Mejorar la infraestructura de los espacios públicos mediante la actualización correspondiente del Plan de Manejo, 3.5.2 

Mejorar la imagen e infraestructura de los parques Guadiana, Sahuatoba y Playa Dalila, 3.5.4 Impulsar el cuidado de la fauna y 

el medio ambiente brindando mayor información al sector educativo incrementando la población atendida en un espacio adecuado 

y cercano a las especies, 3.6.1 Mejorar el manejo integral de los Residuos Sólidos Urbanos que genera la ciudadanía, realizando 

la recolección, acopio, selección y transferencia para disposición, 3.6.2 Mantener limpias las principales plazas, calles, avenidas y 

vialidades de la ciudad mediante el Barrido Mecánico, 3.6.3 Brindar atención inmediata y oportuna a reportes de la ciudadanía 

para la recolección de RSU en plazas, calles y avenidas del Centro Histórico, 3.6.4 Disponer de la infraestructura y equipamiento 

necesario y eficiente para la disposición de los RSU de acuerdo con las normas establecidas. >> 

 

El propósito de este programa es verificar que los servicios que se ofrecen en la Dirección 

Municipal de Servicios Públicos sean de calidad y acorde con las necesidades de los ciudadanos; 

para lo cual, se revisa la atención a las solicitudes realizadas por escrito, la atención a los reportes 

al sistema 072, la atención a los reportes por redes sociales y/o medios de comunicación; así 

como la satisfacción que muestra la ciudadanía por los servicios recibidos.  

 

Con este propósito se realizó el seguimiento a los 12 mil 176 reportes al sistema 072 recibidos 

durante el año los cuales se atendieron un 90 por ciento en menos de 72 horas; así como se 

realizaron mil 478 publicación en las distintas plataformas sociales, obteniendo un alcance de 

138 mil 730 personas y generando 12 mil 259 seguidores en twitter y 9 mil 442 en Facebook; 

además de apoyar a los medios de comunicación impresos y electrónicos con la emisión de 97 

boletines informativos con datos que van con imágenes. 

 

Se revisaron los proyectos ejecutivos de 37 fraccionamientos de nueva creación, de los cuales 

se emitieron 11 autorizaciones para su construcción. Se brindó seguimiento a la construcción y 

municipalización de cinco fraccionamientos vigilando que cumpla con la normatividad vigente 

relacionada con servicios públicos. 

 

Derivado del vandalismo que sufren las áreas públicas se interpusieron 33 denuncias entre las 

cuales se destacan las de robo de cable, manguera y daño de infraestructura de monumentos.  

 

Con acciones como estas nos permitieron obtener un 78.6 por ciento de Satisfacción en tres 

mil 300 encuestas realizadas de acuerdo a la Norma Técnica para la Generación de Estadística 

Básica del INEGI. 
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Durango Te Quiero Iluminado 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Durango 

Iluminado> ESTRATEGIA: Modernizar el Sistema de Alumbrado Público. >>  

 

Debido a las propuestas recabadas mediante la consulta ciudadana 2017; se determina que el 

mantenimiento al alumbrado público y la instalación de luminarias, es parte fundamental para 

mejorar la imagen urbana y fortalecer la confianza que contribuye con la seguridad y 

requerimientos de la ciudadanía. (Ocupo el cuarto lugar en propuestas en 2017).  

 

Dando la Importancia que solicita la ciudadanía, se tiene a bien mantener el programa Durango 

Te Quiero Iluminado a través del cual se remplazó el total de 35 mil 883 luminarias de tecnología 

LED (light-emitting diode / diodos emisores de luz) de alta eficiencia.  

 

Mediante licitación pública nacional, bajo el esquema de Asociación Pública Privada, la 

Subdirección de Alumbrado Público se encargará de supervisar y coordinar los trabajos que se 

realizaron de manera conjunta con la empresa proveedora de luminarias denominada “IBS Sola 

Basic” y la misma Comisión Federal de Electricidad, para realizar el mantenimiento, la sustitución 

y actualización de censo de la infraestructura total de alumbrado público. Para lo cual se 

contrataron 25 trabajadores eventuales los cuales colaboraron también en la realización de 

figuras. Esto se reflejó en un ahorro en el mes de diciembre del 18 por ciento en los kilowatts 

consumidos lo que representa un ahorro en promedio de 1 millón de pesos al mes. 

 

Mediante la plataforma de atención a reportes de 072, la ciudadanía realiza sus reportes 

correspondientes por: lámpara apagada, sector apagado, registros abiertos, cables colgando, 

lámpara encendidas y sector prendido entre otros; en este periodo de la administración (enero 

- diciembre 2018), se han atendido seis mil 982 reportes, además de los reportes generados por 

medios impresos, electrónicos y redes sociales.  

 

El municipio de Durango tiene 126 localidades que cuentan con alumbrado público, las cuales 

tenemos divididas por carreteras: Parral, Torreón, México, Mezquital, Ferrería, Mazatlán y que 

se atienden por medio de los reportes generados del sistema 072, por solicitudes directas en 

oficinas y mediante programación de rutas. 

 

En lo que respecta a 2018 se han visitado, las 126 localidades que cuentan con alumbrado 

público, realizando 126 recorridos, repitiendo en algunas ocasiones a cada localidad, 

rehabilitando en total tres mil 905 luminarias beneficiando a más de 150 mil habitantes. Con una 

inversión total de 280 mil 237 pesos. 
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Mediante el sistema de Tele gestión a través de GPRS por medio de internet, se mantiene 

monitoreado 9 mil 785 luminarias, lo que representa 425 circuitos con un equipo de Tele gestión 

cada uno, equipos propiedad de la empresa Intelliswitch, permitiendo conocer en tiempo real la 

operación del sistema de alumbrado público, detectando posibles fallas, mejorando de manera 

eficiente la calidad del servicio. En base al monitoreo en Sistema se generaron mil 48 alarmas. El 

costo del servicio de mantenimiento a los equipos de Tele gestión es por parte de la empresa 

Intelliswich propietaria de los equipos y software. 

 

Mejorar la imagen urbana, fortalecer y elevar las condiciones de seguridad en la ciudadanía, han 

sido parte fundamental de esta administración. Se han realizado recorridos para detectar 

espacios carentes de iluminación con poca visibilidad en colonias, fraccionamientos y medio 

rural. En el periodo de enero a diciembre del 2018, se han instalado un total de 254 luminarias 

en el municipio de Durango de las cuales 181 luminarias fueron en la mancha urbana y en el 

medio rural 73 luminarias con una inversión de dos millones 172 mil 462 Pesos. Así mismo 

mediante el “programa Anual de Trabajo 2018” dentro del “Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal”, fueron instaladas 186 luminarias distribuidas en las colonias 

Luz y Esperanza, Gobernadores, La Virgen, Cielo Azul y Jardines de Cancún con una inversión 

de dos millones 999 mil 999 pesos.  

 

Por medio del Programa de Municipalización, se han realizado múltiples dictámenes, habiendo 

cumplido con los requisitos que marca la norma NOM 01, 013 y 031 únicamente las siguientes 

localidades: Real del lago, Locutores, Villas de Zambrano, Arantzazu y Boodamtam. Dichos 

fraccionamientos son adheridos al mantenimiento normal del alumbrado público, ampliando la 

cobertura de atención en un cuatro por ciento con referencia a las luminarias ya existentes. 

 

Durante el paso del tiempo, los arbotantes han sufrido daños por diversas razones, siendo los 

accidentes automovilísticos, el deterioro por oxidación. Este año se han reinstalado un total de 

34 arbotantes y 130 luminarias, lo que implica una inversión de 751 mil 600 pesos. 

 

Haciendo hincapié en los valores tradicionales tanto culturales como de salud, se toman en 

cuenta, las fiestas patrias, cáncer de mama y alumbrado Navideño. La Dirección Municipal de 

Servicios Públicos, viste de luces, colores y sonido cada uno de los meses para estas ocasiones, 

las plazas y avenidas principales de nuestra Ciudad. 

 

En el mes de octubre, se adornaron edificios y puntos estratégicos con iluminación rosa donde 

se instalaron 33 figuras con una inversión de 57 mil 232 pesos. 
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En septiembre “mes de la patria”, fueron instaladas 247 figuras alusivas a los héroes de la 

independencia, teniendo como punto principal la plaza de armas, donde fue realizado el evento 

de encendido del alumbrado patrio, generando una inversión de 799 mil 566 pesos. Así mismo, 

en el periodo navideño, se participó en el adorno de vehículos alegóricos participantes en el 

desfile, instalando series de luces de colores en cada uno de ellos, además, se instalaron de 450 

figuras por las principales avenidas de la ciudad, lo que representó una inversión de 957 mil 258 

pesos. En el tradicional alumbrado navideño del Parque Guadiana, se colocaron más de 120 

figuras navideñas en el corredor principal, los accesos principales y en el perímetro del Lago de 

Los Patos, importante mencionar que se diseñó y construyó un túnel luminoso de 83 metros de 

longitud y que el pino que se colocó en el centro del lago de los patos con una altura de doce 

metros y se ilumino con pixeles dándole mayor iluminación y nitidez. 

 

Mediante diversas actividades de los tres órdenes de gobierno se realizan eventos donde es 

necesario la instalación de líneas eléctricas, contactos a 110 volts y en algunos casos iluminación 

local y periférica. Se cubrieron un total de 201 apoyos con una inversión aproximada de 100 mil 

pesos. Además, en las diferentes romerías, como lo es, la Kermesse de la primavera, 15 de 

septiembre, 2 de noviembre, 12 de diciembre y feria del juguete, se invirtió en promedio 300 

mil pesos. 

 

Como caso fortuito, la subdirección de Alumbrado Público, tiene a bien participar en 

contingencias de alto riesgo que fueron ocasionadas por dos incendios, rehabilitando el sistema 

eléctrico, en cada uno de ellos. En el Mercado Municipal se trabajó de manera conjunta con 

dependencias hermanas, aportando la Dirección Municipal de Servicios Públicos a personal 

capacitado de la Subdirección de Alumbrado Público en un periodo de 45 días y dos más en el 

albergue indígena, donde intervinieron ocho y dos personas con una inversión total de 63 mil 

pesos, beneficiando a 206 comerciantes y 10 familias que habitan el albergue. 

 

En lo que respecta a la remodelación del Zoológico, ahora llamado Bioparque, se realiza la 

instalación y adecuación de sistema eléctrico, en conjunto con la dirección de obras públicas, 

interviniendo únicamente con personal capacitado de la Subdirección de Alumbrado Público, 

tomando como base las normas oficiales especificas en instalaciones eléctricas en parques y 

jardines (NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999, Instalaciones eléctricas)  

 

Gracias a la revisión de la facturación y consumo de alumbrado público se realizó un ahorro de 

20 millones de pesos derivado de la eliminación de circuitos y facturación duplicada. 
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III.5 Durango Verde y Saludable 
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Durango Te quiero Verde 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > Eje Rector: infraestructura y Servicios Públicos> Objetivo: Durango Verde y 

Saludable > Estrategia: Mejorar la infraestructura de los espacios públicos mediante la actualización correspondiente del Plan de 

Manejo. >> 

 

La creación, recuperación de espacios públicos dotados de infraestructura y áreas verdes son 

indispensables por los múltiples servicios ambientales y sociales que se prestan en el entorno 

urbano además de que constituyen un patrimonio colectivo de gran valor social y cultural. 

 

Elevar la calidad de vida de los ciudadanos de Durango es prioridad, por eso mediante este 

programa se implementa constantemente las acciones de rehabilitación y mantenimiento 

adecuado de las áreas verdes de la Ciudad, a través de la poda estética, poda de riesgo, poda de 

pasto, podas de árboles y palmas, producción y colocación de plantas de ornato, reforestación 

urbana y riego, así como el mantenimiento de la infraestructura de las áreas verdes, 

monumentos, plazas y fuentes. 

 

Realizando durante este año la atención a 198 plazas, jardines y espacios públicos, así como 8 

corredores turísticos arbolados lo que implica la atención de tres millones 71 mil 493 metros 

cuadrados de área verde, plazas, jardines y bulevares realizando el barrido manual de 39 millones 

477 mil 420 metros cuadrados en jardines y bulevares, de igual forma se realizó el desmalezado 

de cinco millones 951 mil 70 metros cuadrados, realizando 72 mil seiscientos cajeteos en 

arbolado de la Ciudad, el desorille de área verde de 418 mil 600 metros cuadrados en bulevares 

y vialidades, así como también la poda estética de cinco mil 980 árboles, la plantación con el 

motivo del realce de la imagen de nuestra ciudad de 78 mil 775 plantas y flores de ornato, 

incluyendo las 18 mil 500 noches buenas plantadas durante las época decembrina en puntos 

estratégicos de la Ciudad. Para lo requirió contratarse 113 peones con contrato eventuales. 

 

 Se extendieron este tipo de mantenimientos y operativos en la zona rural del municipio 

realizando el desmalezado, barrido manual, poda estética y recolección de desechos en las 

aéreas verdes entre otras actividades, con la finalidad de apoyar a las familias que habitan en 

dichas zonas beneficiando a 17 poblados: 1° De Mayo, Héroes de Nacozari, Belisario 

Domínguez, Montemorelos, Casa Blanca, Dolores Hidalgo, Arenal, 5 De Febrero, Parras De La 

Fuente, Pino Suarez, Llano Grande, Labor De Guadalupe, Colonia Hidalgo; Refugio Salcido, 

Morcillo, La Tinaja y Chupaderos. 

 

Se realizó la poda de 78 Palmeras de más de veinte metros de altura que tenían cuatro años sin 

podar en: Avenida Fanny Anitua, Blvd. Durango, Avenida Libertad Norte. 
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Durante este año se realizó un total de mil 150 podas de árboles y cuatro mil 485 a palmeras, 

entre las cuales se encuentran principalmente las siguientes especies: palma washingtonia, palma 

datilera, palma cocoplumosa, troheno, eucalipto, fresno, pirul, grevilla, ficus, encino, etc. 

 

En lo que respecta a derribos de seguridad se realizaron 310 correspondientes a árboles y 26 a 

palmeras, con la finalidad de darle una mejor imagen a la Ciudad y seguridad al arbolado. 

 

Podas Estética de 12 mil 176 árboles en diferentes Espacios Públicos entre las cuales se 

encuentran principalmente las siguientes especies: Palma Washingtonia, Palma Datilera, Palma 

Cocoplumosa, Troheno, Eucalipto, Fresno, Pirul, Grevilla, Ficus y Encino. 

 

Estas acciones se llevaron a cabo en los bulevares, vialidades y calles, así como también escuelas 

y diferentes instituciones de la Ciudad. 

 

Debemos mencionar que durante este tiempo se logró aumentar el número de bulevares, 

vialidades y lugares con área verde atendidas con riego con agua tratada, utilizando para ello 11 

pipas de diferentes capacidades en las 106 rutas establecidas, incorporando un cuarto turno de 

riego, lo cual nos permitió distribuir 126 millones 869 mil litros de agua tratada, y de esta manera 

evitar en lo posible el abatimiento del acuífero que abastece a la Ciudad cubriendo con eso una 

superficie efectiva de dos millones 890 mil 564 metros cuadrados, regando a su vez 793 mil 787 

árboles. 

 

Así mismo debemos precisar que gracias al manejo responsable de los recursos y para obtener 

los resultados mencionados con anterioridad en el tema de mantenimiento de las áreas verdes, 

se hizo una inversión en la compra de herramienta de 52 mil 980 pesos. Además de la compra 

12 desmalezadoras con un valor de 195 mil 576 pesos.  

 

Con el fin de proteger el sistema radicular (raíz) de los pastos por las bajas temperaturas y 

fortalecerlos durante el periodo de sequía se utilizó fertilizante orgánico cubriendo una 

superficie de 529 mil 836 metros cuadrados, acción que permitió disminuir la periodicidad de 

los riegos. Las áreas que se atendieron con la aplicación del biofertilizante son : avenida Cima, 

Avenida del Hierro, Prolongación Pino Suarez, Boulevard Dolores del Rio, Boulevard Colosio, 

Libertad Norte, Avenida Aluminio, Boulevard de la Juventud, Avenida Everardo Gamiz, 

Prolongación Canelas, Boulevard Domingo Arrieta, Boulevard Durango, Prolongación Nazas, 

Circuito Interior, Boulevard Guadiana, Boulevard Armando del Castillo, Avenida Gómez Morín, 

Las Gotas (del Boulevard Colosio) y Boulevard Francisco Villa. 
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En el presente ciclo se produjeron cien mil plantas, de las cuales el 90 por ciento fueron semilla 

recolectada de plantas madre en las principales áreas verdes y el 10 por ciento de la planta se 

produjo a través de esquejes, las variedades producidas son: ajillo verde y rayado, pasto liriope, 

lirio persa, rosal común, rosal coster, dalia enana, dusty Miller, perrito enano, geranio, siempre 

viva, coleo, margarita, pensamiento. Estas tienen un costo aproximado de 18 pesos cada una 

esto equivale a dos millones 556 mil pesos de ahorro en lo que respecta a compra de plantas. 

 

También se realizó un operativo de sanidad y aplicación de productos para el control de 

barrenadores de brotes y yemas, pulgones y la hormiga. 

 

Dando como resultado dos mil 500 árboles atendidos de prevención y plaga. 

 

Es importante mencionar que durante los trabajos permanentes de reforestación urbana se 

realizó la plantación y/o donación de 16 mil 379 árboles y de 70 mil 022 plantas de ornato, de 

los cuales cinco mil 138 árboles con una altura promedio de dos metros fortalecieron varios 

puntos de la ciudad como son: Av. Ferrocarril, Av. Gómez Morín, Blvd. Domingo Arrieta, blvd. 

Fco. Villa entre otros, beneficiando a los ciudadanos que viven aledaños a esta zona y la 

reforestación en 11 Escuelas: Jardín de Niños Xóchitl de la Col. Amalia Solórzano, Prepa 

Antorcha Campesina de la Col. Humberto Gutiérrez, Escuela Primaria División del Norte, 

Escuela Primaria de la Col. Luz del Carmen, Escuela Secundaria del Fraccionamiento Santa 

Amelia, Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, Jardín Ginés Vázquez del Mercado, Escuela Primaria 

Eva León Ortega, Escuela Primaria Nelly Campobello, Escuela Primaria 21 de Marzo. 

 

Lo que respecta a fuentes y monumentos se realizó la pintura de 15 fuentes, así como seis mil 

metros lineales en los bulevares Domingo Arrieta y Avenida Universidad además de rehabilitar 

cuatro fuentes en acueducto, 2 en Jardín Nazas y 1 en Heroico Colegio Militar: además de 

realizar la ambientación los meses de diciembre, octubre y septiembre de las fuentes de la plaza 

de armas, jardín de San Agustín, plaza del Barrio del Calvario y del nacimiento. 

 

Estas acciones nos permiten mantener 6.4 metros cuadrados por habitante lo que representa 

un crecimiento del 44 por ciento en lo que va de la administración. 

 

 

 

 

 

 



153 

 

 

 

 

Durango te quiero Eficiente 

 

Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos OBJETIVO: Durango Verde y 

Saludable > ESTRATEGIA: Mejorar la infraestructura de los espacios públicos mediante la actualización correspondiente del plan 

de manejo. >>  

 

El propósito de este Programa es eficientar los recursos que le proporciona el Municipio a la 

Dirección Municipal de Servicios Públicos y vigilar su adecuada ejecución, a través de la 

Administración de los Recursos Humanos, Recursos Financieros, Recursos Materiales, 

Patrimonio y Combustible, con la finalidad de brindarle un mejor servicio a la ciudadanía.  

 

Durante este segundo año se realizaron las siguientes actividades:  

 

En materia laboral y con el propósito de eficientar el servicio que realizan los mil 130 

trabajadores de Servicios Públicos se desarrollaron 21 cursos de capacitación, con la finalidad 

de desarrollar sus competencias y brindar un mejor servicio a la ciudadanía. 

 

Se recibió la administración con una evaluación en materia de clima laboral de un 66.59 por 

ciento, por lo que se han desarrollado actividades como: un Rally deportivo, torneo de volibol 

y distintos convivios para mejorar el ambiente laboral, y que los trabajadores, realicen sus 

actividades en un ambiente favorable resultando un aumento al 85 por ciento (bueno) en la 

encuesta de ambiente laboral 2018. 

 

Se realizó los servicios preventivos y algunos correctivos a través de la incorporación de dos 

mecánicos a la plantilla de personal de Servicios Públicos, con lo cual se brindó servicio a 104 

vehículos, realizando durante 2018 un total de 218 servicios preventivos y 587 mantenimientos 

correctivos. 

 

Con el propósito de realizar ahorros en el gasto corriente, se subastó material que se recupera 

como desecho de la Subdirección de Alumbrado Público con la finalidad de recuperar la 

inversión: 800 balastros de cobre, recaudando 44 mil 800 pesos; Mil 35 balastros de aluminio, 

reuniendo 13 mil 45 pesos. Lo cual representó un ingreso total de 47 mil 845 pesos. 

 

Se implementó el sistema de gas LP al 70 por ciento a los vehículos de gasolina evitando las 

dotaciones adicionales de combustible hasta un 40 por ciento además se dio inicio a la instalación 

de cinchos numerados con el propósito de tener un mejor manejo de combustible. 
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Con el propósito de dotar de herramientas, equipo e infraestructura para fortalecer a los 

departamentos que componen la Dirección de Servicios Públicos se adquirieron: Sistemas de 

riego para la Av. 20 de noviembre, Blvd. Guadiana y Blvd. Juan Pablo Segundo con el propósito 

de cuidar el vital líquido y su mejor aprovechamiento en las áreas verdes. 

 

» Mil 910 litros de fertilizante orgánico con base de nopal, el cual permite la fijación de 

carbono en el suelo y mejora la capacidad de absorber el agua, cubre la raíz y protege en 

temporada de invierno con lo que se protegieron 60 mil metros cuadrados de pasto. 

 

» 10 bancas tipo colonial para incrementar la infraestructura en el jardín las moreras y 

mejorar los espacios. 

 

» Baterías, antenas, tapas y clips para los radios TK-2180 indispensables para la 

intercomunicación del personal operativo de la dirección de servicios públicos para con ello 

propiciar la pronta atención a los reportes de la ciudadanía.  

 

» Se solicitó la elaboración de la escultura Dama del Cántaro para reponer la que fue 

robada en el parque Guadiana con una inversión de 151 mil 304 pesos. 

 

» Se autorizó y se llevó a cabo el pago por la adquisición del terreno de la sexta celda en 

el relleno sanitario con una inversión de 785 mil 895 pesos. 

 

Durango Te Quiero Eficaz 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Durango Verde 

y Saludable > ESTRATEGIA: Mejorar la infraestructura de los espacios públicos mediante la actualización correspondiente del 

plan de manejo. >> 

 

A través de este programa se atiende de manera eficaz, las problemáticas detectadas por la 

ciudadanía o las áreas que componen la Dirección de Servicios Públicos, desarrollando una 

agenda de actividades y realizando el seguimiento semanal de la misma.  

 

Se han desarrollado un total de dos mil 700 acciones las cuales están registradas en las agendas 

semanales de trabajo y realizado un total de 36 reuniones para su seguimiento de las cuales se 

ha concluido con un setenta y cinco por ciento. Entre los operativos especiales se destacan: 
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Operativo Mercado Gómez Palacio 

 

El día 31 de diciembre de 2017 se presentó un siniestro en el Mercado Gómez Palacio, por tal 

causa se realizó un operativo dividido en tres etapas: 

 

La primera conjuntada realizada por 33 trabajadores de la Dirección Municipal de Servicios 

Públicos, los cuales realizaron trabajos de remoción de escombro, limpieza y levantamiento de 

piso, además del apoyo de pipas con más de 80 mil litros de agua. 

 

La segunda remoción de escombros y limpieza general con 90 trabajadores realizando la 

demolición y extracción de escombro al exterior del mercado, obteniendo un producto de 

57mil 344 m3, un total de 768 toneladas. 

 

La tercera etapa fue el apoyo a la reconstrucción de los locales, realizando trabajos 

extraordinarios 12 trabajadores de Alumbrado Público, en un periodo de 45 días; y con 50 

trabajadores de Mantenimiento Urbano durante jornadas extensas de hasta 15 horas diarias 

durante 25 días a fin de que 107 locatarios pudieran reactivar sus actividades comerciales en 

corto tiempo dando así una nueva imagen al Mercado Gómez Palacio, el cual tenía muchos años 

sin ser intervenido en su infraestructura. 

 

Se realizaron 29 operativos sabatinos en un total de 15 poblados esto con la finalidad de ofrecer 

espacios públicos en condiciones óptimas y donde la ciudadanía pueda llevar a cabo la recreación 

y convivencia familiar; que consisten en rehabilitación y mejoramiento de juegos infantiles, 

mantenimiento de área verdes, desmalezado, escobeteo, además de poda de árboles, aplicación 

de pintura en guarniciones, bancas, canchas, tableros y bases de básquetbol, además de la 

plantación de árboles para incrementar la masa arbórea de dichos espacios así como recolección 

y retiro de Residuos sólidos urbanos. Con la participación de un total de setenta trabajadores 

operativos. Se tuvo como resultado a bien beneficiar a un total de trece mil 84 habitantes de 

dichos poblados. 

 

Ante la demanda ciudadana que realiza deporte las escaleras del cerro de los Remedios, se 

incluyó este operativo dentro de las actividades rutinarias de limpieza, en este se barren un total 

de 217 escalones y se recolectan los desechos generados por los usuarios, esta actividad se 

realiza dos veces a la semana.  

 

Otro de los operativos especiales que se llevan a cabo son el papeleo y limpieza de la carretera 

libre a Mazatlán, la longitud del tramo en donde se lleva a cabo la limpieza es de 4 km, se han 
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limpiado un total de doscientos cuarenta kilómetros desde el inicio de este operativo y se han 

recolectado un total de 60 metros cúbicos de desechos inorgánicos. 

 

Limpieza de Panteones. 

 

Se realizaron los trabajos de desmalezado y limpieza en los panteones: Panteón de Oriente, El 

Nayar, Poblado 5 de mayo y Col. Hidalgo, cubriendo una superficie de 139 mil 853 metros 

cuadrados y recolectando 1,200 metros cúbicos de desecho orgánico y escombro en apoyo a la 

Dirección Municipal de Salud Pública,  

 

Perimetral Ferrocarril. 

 

Se realizó el desmalezado y limpieza de las áreas colindantes de a las vías del ferrocarril 

interviniendo un área de 241 mil metros cuadrados recolectando desechos por 938 metros 

cúbicos beneficiando a la colonia Armando del Castillo, La forestal, San Ignacio, Arturo Gamiz, 

José Revueltas, Versalles, San José, San Juan y José Ángel 

 

Atención y Coordinación de Desfiles. 

 

Se realizó la coordinación de contingentes y limpieza del recorrido en los desfiles de: 

 

» Fiestas de la Ciudad con la participación de 18 carros alegórico cuyo tema fue 

“Personajes Ilustres o de la historia de México” con un estimado de 50 mil espectadores 

recolectando 65 toneladas de residuos sólidos al término del evento. 

 

» Día de muertos con la participación de 43 carros alegórico cuyo tema fue “El día de 

muertos” con un estimado de 65 mil espectadores recolectando 70 toneladas de residuos 

sólidos al término del evento. 

 

» Desfile de Luces con la participación de 55 carros alegórico cuyo tema fue “Tradiciones 

Navideñas” con un estimado de 150 mil espectadores recolectando 75 toneladas de residuos 

sólidos al término del evento. 
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Parques Guadiana y Sahuatoba y Playa Dalila 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Durango Verde 

y Saludable > ESTRATEGIA: Mejorar la imagen e infraestructura de los Parques Guadiana, Sahuatoba y Playa Dalila. >> 

 

A través de este programa se otorga mantenimiento integral y permanente además del 

mejoramiento de los jardines, fuentes, monumentos, lagos, esculturas, albercas, las áreas de 

esparcimiento y ejercicio que integran la infraestructura de los Parques Guadiana, Sahuatoba y 

Playa Dalila. 

 

Dentro de los trabajos de mantenimiento de jardines tanto del Parque Guadiana, Sahuatoba y 

Playa Dalila se realizaron un total de ocho mil 320 mantenimientos dichos jardines se atienden 

de manera permanente y diaria efectuando actividades tales como: barrido manual de pasillos, 

desmalezado, cajeo de árboles y escobeteo, así como el riego de las diferentes áreas verdes. 

 

En lo que respecta al mantenimiento de las fuentes se realiza todos los días con actividades 

como: Limpieza y barrido de perímetro, lavado interior y retiro de basura; se realizaron un total 

de 920 mantenimientos en el año.  

 

En el mantenimiento de los lagos se realizaron un total de mil 470, consistentes en retiro de 

hierba, de basura y lavado de los mismos. En cuanto al mantenimiento de los monumentos y 

esculturas se tuvieron un total de 72 los cuales se efectúan mensualmente. Con el propósito de 

prevenir inundaciones en el Parque Guadiana es importante mencionar que los arroyos y canales 

también tienen un mantenimiento mensual y este consta en retirar el exceso de hoja seca, 

desmalezado y retiro de basura. 

 

Fueron rehabilitadas un total de 172 bancas que se encuentran dentro de las instalaciones del 

parque Guadiana, con el objetivo de brindar a los visitantes un área de descanso y puedan 

disfrutar su estancia cerca al emblemático lago, además se construyó una zona desértica en la 

isla del lago. 

 

 Se construyó un sifón cuya función principal es aumentar la oxigenación y limpieza del agua, 

prevención de malos olores, así como la limpieza del hábitat para la fauna acuática existente en 

el lago además para reforzar la oxigenación del agua, se colocaron tres bombas flotantes con 

iluminación. Importante mencionar que dentro de las actividades de limpieza se llevó a cabo el 

retiro de un total de 3 mil peces mismos que fueron trasladados a la presa Guadalupe Victoria. 
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Con el objetivo de mejorar la infraestructura del parque Guadiana y Sahuatoba y así brindar 

espacios dignos para la recreación y convivencia familiar se otorgaron un total de 176 

mantenimientos a 14 módulos de juegos infantiles y aparatos de ejercitación, las actividades que 

se efectúan consisten en: Trabajos de soldadura y pintura en herrería, reposición de madera 

quebrada y/o dañada, así como el lavado de los mismos.  

 

Dentro de un módulo de juegos infantiles de madera se colocó madera nueva, además de la 

aplicación de aceite en la madera para la protección de la misma, en el mismo lugar se colocaron 

un total de 60 llantas con el propósito de proteger los senderos y ares ajardinadas. 

 

Con la finalidad de prevenir inundaciones dentro de las instalaciones del Parque Guadiana 

derivado de las precipitaciones que se puedan presentar, se realizaron trabajos de excavación 

para la colocación de un tubo de desagüe con una distancia total de 130 metros lineales y se 

construyeron tres registros, además fue aumentado el caudal del arroyo de la Atarjea el cual se 

encuentra dentro de parque, extendiendo un total de 322 m³ de revestimiento. 

 

Se obtuvo una recolección total de 2 731 metros cúbicos de desechos, un total de barrido 

manual de pasillos de dos millones 103 mil 184 metros cuadrados, se desmalezaron un total de 

543 mil 120 metros cuadrados, se escobetearon 12 millones 134 mil 304 metros cuadrados. Se 

realizó un total de 38 mil 062 metros lineales de desorille en áreas verdes del parque y se cajeteo 

un total de siete mil 906 árboles. Para aprovechar la hoja que se recolecta se construyó un área 

donde se realizara composta para posteriormente colocar en los jardines del parque, dicha área 

cuenta con una capacidad para 60 m³.  

 

Se construyó un almacén de insumos de 35 metros cuadrados en el cual se resguardará todo el 

material necesario para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento del parque, cerca al almacén 

se colocó un total de 136 m² de adoquín lugar donde está planeado construirse el taller de 

mantenimiento de soldadura y de carpintería. 

 

Con el objetivo de mejorar la imagen del Parque Acuático Playa Dalila se realizaron trabajos de 

poda estética y de levantamiento de sombra a un total de 130 árboles recolectando un total de 

112 m³ de desecho orgánico.  

 

Con el propósito de mantener las albercas de Playa Dalila en óptimas condiciones se efectuaron 

un total de 930 mantenimientos, se realizan trabajos tales como aplicación de cloro, clarificación 

y aspirado de las mismas. Importante mencionar que durante 2018 Playa Dalila permaneció 

abierto durante todo el año, beneficiando a un total de 108 mil 681 visitantes lo que requirió la 
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contratación de ocho trabajadores eventuales para mantenerlo en funcionamiento y buenas 

condiciones. 

 

Además, se realizó la construcción de 10 asadores, la rehabilitación de cuatro palapas de hoja 

de palma y una barrera para impedir el paso de agua del canal y prevenir alguna inundación 

utilizando un total de 90 metros cuadrados de granzón. 

 

Sabedores de importancia de preservar y cuidar el medio ambiente, dentro de las instalaciones 

del Parque Guadiana se llevaron a cabo actividades de reforestación plantando un total de 600 

árboles de la especie truheno para completar cetos de las áreas verdes que se encuentran en la 

parte central del parque y un total de 115 pinos greggy con una altura. 

 

En parque Sahuatoba a pesar de que ya forma parte del Instituto de Vida Silvestre se apoyó a 

través de la pintura de seis mil metros lineales en la pista para trotar, se colocó y atendió un 

total de 64 metros cúbicos de corteza en la pista y se realizaron trabajos de pintura a 30 

arbotantes, fuente del pulpo, fuente Azteca y un módulo de juegos infantiles. 

 

Mejoramiento de la Imagen Urbana 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Durango Verde 

y Saludable > ESTRATEGIA: Mejorar la infraestructura de los espacios públicos mediante la actualización correspondiente del 

Plan de Manejo. >>  

 

La imagen urbana de la ciudad se convierte en un elemento primordial para la ciudadanía, de ahí 

la importancia del programa en mención, el cual está destinado a brindar espacios públicos más 

agradables y de mayor calidad, a través del embellecimiento de plazas, jardines, avenidas, 

bulevares, vialidades, y espacios abiertos. Convirtiéndolos en lugares propicios para el sano 

esparcimiento, la recreación y la convivencia social, Teniendo en cuenta lo anterior y con ese 

propósito, se llevaron a cabo los siguientes trabajos: 

 

Aplicación de pintura de tráfico en una longitud de 53 mil 178 metros lineales en vialidades tales 

como Blvd. Juventud, Blvd. Felipe Pescador, Blvd. Guadiana, Blvd. Durango, Blvd. Domingo 

Arrieta, Blvd. IPN y Blvd. José Ramón Valdez entre otros. 

 

Se llevó a cabo la fabricación, instalación y pintura de siete módulos de juegos infantiles en: área 

recreativa del poblado 27 de noviembre, Jardín de Niños Vicente Guerrero del poblado la 

Ferrería, Escuela Primaria Ignacio López Rayón del poblado con el mismo nombre, Centro de 

Atención al Migrante en el Fraccionamiento Acereros, área recreativa del poblado pino Suárez, 
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Albergue de la ciudad del DIF Municipal y área destinada como recreativa del Fraccionamiento 

Renacimiento así como la rehabilitación de 43 módulos más en diferentes espacios públicos de 

la mancha urbana. 

 

Con el fin de evitar inundaciones en temporada de lluvias se brinda la limpieza de canales y 

arroyos que cruzan por la mancha urbana, abarcando una longitud de 21.5 kilómetros retirando 

600 toneladas de desechos. Entre los canales y arroyos que se intervinieron fueron: Canal San 

Ignacio, Canal San Juan, El Temazcal, Arroyo la Atarjea, Prolongación arroyo seco, Miguel de la 

Madrid, Arroyo La Virgen y el Dren Pluvial N° 3 ubicado al Nor-Oriente de la ciudad. 

 

En lo que respecta a retiro de focos de infección generados en su gran mayoría por la misma 

ciudadanía, se llevó a cabo la intervención en puntos señalados por los mismos vecinos dándoles 

atención inmediata retirando un volumen total de 34 mil 560 m3 con un peso de 

aproximadamente 28 mil toneladas de escombro, basura. Muebles, plásticos etc. Siendo 

acotamiento norte de las vías de los fraccionamientos Versalles, Santa Amelia y San José I, 

camino que va del poblado 20 de noviembre al fraccionamiento los encinos, orillas del canal de 

riego del canal de riego del fraccionamiento Benito Juárez, prolongación canelas a orillas de la 

acequia grande por el fraccionamiento Villas de San Francisco, Fraccionamiento Villas del 

Carmen, Fraccionamiento Villas del Sol, acotamiento de las vías de la vialidad perimetral 

ferrocarril a la altura de la Col. José Ángel Leal y Villas de Guadalupe I entre otros puntos 

atendidos. 

 

Dentro del mantenimiento al Centro Histórico como es el desmalezado y limpieza de banquetas 

y arroyos en una superficie de tres millones 978 mil metros cuadrados, pintura de 145 

arbotantes coloniales ubicados en diferentes calles plazas y jardines. Se brindó mantenimiento 

preventivo y correctivo a 155 papeleros en constantes ocasiones, también se dio mantenimiento 

con pintura, cambio de maderas fracturadas y cambio de tornillos a 400 bancas de descanso tipo 

colonial, otra de las actividades más sobresalientes dentro del mantenimiento al centro histórico 

es el retiro de calcas y propaganda de diferentes tipos adherida a la infraestructura urbana. 

 

Desmalezado y limpieza una superficie de un millón 920 mil metros cuadrados en atención a 

reportes 072, Gestión de correspondencia, reportes de redes sociales, medios electrónicos y 

acciones diarias propias del departamento.  

 

Con el propósito de fomentar las tradiciones decembrinas mexicanas que enmarcan una de las 

temporadas más animadas y coloridas del año, se llevó a cabo la reconstrucción, la escenificación 

en vivo del nacimiento del niño Jesús y el mantenimiento diario a las instalaciones, este ubicado 

dentro del Parque Guadiana. Superando todas las expectativas de asistencia en comparación con 
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los años anteriores, presentando un total de 296 mil 723 entradas durante 36 días de apertura 

al público tanto local, nacional, así como internacional. 

 

Se trabajó en la construcción y remodelación del acceso al Bioparque Sahuatoba con trabajos 

de albañilería, pintura, soldadura, ambientación, maquinaria durante 45 días continuos entre el 

mes de febrero y marzo del 2018 con 40 trabajadores acumulando 585 horas hombre per cápita.  

 

Bioparque Sahuatoba 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos > Objetivo: Durango Verde y 

Saludable > Estrategia: Mejorar la calidad de vida de la fauna silvestre albergada en el Zoológico Sahuatoba e Impulsar el 

cuidador de la fauna y el medio ambiente brindando mayor información al sector educativo incrementando la población atendida 

en un espacio adecuado y cercano a las especies>> 

 

La valoración de los espacios públicos como punto de encuentro, convivencia y recreación, es 

indispensable para que la ciudadanía goce de un lugar en el cual pueda realizar diversas 

actividades recreativas y de esparcimiento, además de disfrutar de los beneficios sociales y 

ambientales que éstos nos ofrecen. 

 

Dado que el cuidado y conservación de la vida silvestre, es una de las acciones que deben 

sobresalir para impactar positivamente en el medio ambiente, En el municipio de Durango, para 

poder concretar lo anterior, se cuenta con el zoológico Sahuatoba, que durante el periodo 2018 

ha visto incrementada y enriquecida su fauna silvestre a través de la reproducción de especies 

así como de los intercambios que se han realizado con otras instituciones del país. Derivado de 

este crecimiento se incorporó a Durango en la tendencia nacional de convertir lo que ahora 

son zoológicos, en bioparques, donde las diferentes especies que ahí existen tienen más espacio 

para su desarrollo, y en este caso los duranguenses tienen un parque para su sano esparcimiento, 

diversión y convivencia Familiar, sin dejar de lado el carácter educativo que debe imperar a 

través de visitas escolares guiadas, cursos de verano, y demás eventos que sin afectar el entorno, 

se puedan llevar a cabo dentro de él.  

 

Derivado de lo anterior se implementaron acciones dentro del Bioparque Sahuatoba con las 

cuales se obtuvieron los siguientes resultados: el intercambio de 31 especies entre las cuales se 

encuentran un dromedario, un león blanco, siete venados cola blanca, dos mapaches, dos cebras, 

un jaguar, dos leones africanos, un canguro, tres antílopes nilgo, seis borregos muflones, dos 

borregos de Berbería y tres ciervos del padre David; esto se logró derivado de los convenios 

que se tienen con otras instituciones del país dedicadas a la conservación y/o reproducción de 
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fauna silvestre autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT). 

 

Asimismo se suscitó el nacimiento de 18 especies las cuales son un borrego de Berbería, un 

borrego muflón, dos ciervos gamos, cuatro palomas reales, dos papiones, dos leones, dos cabras 

enanas, dos llamas y dos venados cola blanca.  

 

Asimismo se brindó atención médica a los ejemplares albergados que así lo requirieron mediante 

la aplicación 270 vacunas y vitaminación, además de 540 aplicaciones de desparasitación a 270 

ejemplares dos veces por año. Dichas acciones permiten a las especies mejorar su estado de 

salud y aumentar su calidad de vida. Asimismo se realizaron 432 acciones de desinfección de 

recintos, 288 actividades de enriquecimiento las cuales se hacen semana a semana para que los 

animales realicen actividades similares a las que realizarían en la vida silvestre, y así, evitar o 

corregir comportamientos negativos causados por el cautiverio, también les ayuda a mantenerse 

más ágiles y fuertes. Se continuó con el seguimiento nutricional adecuado para cada especie, 

cuidando que las dietas cumplan con los requerimientos nutricionales de acuerdo a las 

necesidades de éstas dándoles alimento con altos estándares de calidad. 

 

Además se continúa con la colaboración con las instancias federales correspondientes como lo 

es PROFEPA Y SEMARNAT en conservación, resguardo y legislación relacionado a la vida 

silvestre siendo el Bioparque Sahuatoba un lugar apropiado para el resguardo temporal y/o 

permanente de las especies que por algún motivo hayan sido causa de incautación, derivado de 

esta acción se tiene bajo resguardo las siguientes especies un gato montés, un coyote, seis 

guacamayas, dos lechuzas, un lagarto de chaquira, las cuales en lo que se determina su situación 

legal serán canalizadas cuidando siempre el bienestar de éstas hasta la definición de su destino 

final. 

 

Además como parte del mejoramiento de la infraestructura de los albergues de exhibición se 

realizó la construcción de bebederos y sombras en beneficio de los animales, igualmente se 

rehabilito una jaula para la exhibición de la paloma real y el faisán plateado, se construyó el techo 

en el albergue de llamas y avestruz, rehabilitación y pintura del lago principal y protección para 

peces en el lago de la entrada principal, una construcción de sombreadero de albergues de 

pecaríes para mejora de la ambientación de los albergues de acuerdo a la especie, se realizó 

mantenimiento de pintura de 800 metros lineales dentro del Bioparque. 

 

Debido a estas adecuaciones durante el periodo 2018 hemos logrado aumentar las visitas de la 

ciudadanía, incrementando la afluencia de visitantes en un 205 por ciento con respecto al 

periodo anterior; pasando de 110 mil 362 a 225 mil 245 contado con la presencia de turistas de 
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distintos estados de la república mexicana así como del extranjero entre los cuales podemos 

mencionar coreanos, chinos, canadienses, japoneses, árabes, africanos, entre otros. 

 

El Instituto Municipal de Conservación de la Vida Silvestre tiene como uno de sus objetivos 

principales implementar programas de carácter educativo para generar mayor conocimiento en 

las nuevas generaciones y fomentar la cultura de cuidado y preservación de la vida silvestre; por 

lo cual por medio del Bioparque Sahuatoba durante el periodo 2018 se continuó con actividades 

educativas permanentes las cuales con el propósito de concientizar y educar a los visitantes se 

realizaron 543 recorridos educativos atendiendo a un total de 15 mil 230 alumnos aumentando 

en un 231 por ciento la cantidad de estudiantes atendidos mediante esta actividad, con la cual 

se lograron atender 86 grupos de preescolar, 143 de primaria, 27 de secundaria, dos de 

bachillerato, seis de licenciatura y uno de posgrado. Logrando concientizar a los alumnos sobre 

la importancia de la conservación de la vida silvestre, así mismo se realizaron tres recorridos 

nocturnos con un resultado satisfactorio por parte de los usuarios. 

 

En conjunto con estas actividades se llevó a cabo el Curso de Verano en cual se contó con la 

participación de 100 niños quienes a través de diversas actividades tales como: activación física, 

huerto, granja interactiva, educación ambiental, campamento, manualidades, reforestación, entre 

otras; conocieron la importancia del cuidado y conservación de la vida silvestre y el medio 

ambiente y en conjunto con las actividades recreativas y deportivas lograron una formación 

integral. 

 

Con el propósito de promover la unión familiar y la participación ciudadana se realizaron los 

concursos de grafiti temático de especies en peligro de extinción y juegos tradicionales. Así 

como actividades de convivencia y recreación familiar contando con la participación de más de 

15 mil visitantes, fomentando las actividades familiares. 
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III.6 Durango Limpio 
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Durango Te Quiero Limpio 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Durango Te 

Quiero Limpio > ESTRATEGIA: Mejorar el manejo integral de los Residuos Sólidos Urbanos que genera la ciudadanía realizando 

la recolección, acopio, selección y transferencia para disposición. >> 

 

Este programa tiene como propósito dar el tratamiento integral a los Residuos Sólidos Urbanos 

(R.S.U.) que se generan en el Municipio de Durango, desde su recolección en los puntos de 

generación, hasta su disposición final. Con el propósito de mantener al Municipio de Durango 

dentro de los mejores a nivel Nacional en cuanto a cobertura y tratamiento de los R.S.U., a 

través de la recolección domiciliaria, comercial, atención de reportes de la ciudadanía, Barrido 

Manual y Mecánico de áreas de uso común, acopiándose de manera temporal dichos residuos 

en la Planta de Selección y Transferencia un promedio diario de 510 toneladas diarias, para su 

tratamiento y obtención de materiales reciclables; que una vez realizado el tratamiento, son 

transportadas al Relleno Sanitario para su acopio y disposición final. 

 

Para cumplir con el objetivo del programa, se proporciona el servicio de Recolección 

domiciliaria a través de la empresa Red Recolector, prestando dicho servicio a 615 colonias y 

fraccionamientos, así como también a 83 zonas rurales contando con una cobertura del 98 por 

ciento; así como también se cuenta con unidades eléctricas específicamente para mantener 

limpio el corredor constitución, se mantiene el servicio constante ( en 3 turnos) en el Centro 

Histórico en calles, plazas a través de barrido manual y en buen estado las principales vialidades 

a través de barrido mecánico; además, brindando un adecuado tratamiento de los residuos 

sólidos urbanos, disminuyendo la cantidad transferida a destino final a través del reciclaje y 

vigilando la adecuada disposición acorde con las normas aplicables, lo que nos permite obtener 

el quinto lugar nacional con un 88.2 por ciento de la población de 18 años o más que encuentran 

al servicio de limpia como oportuno ya que se atienden el 97 por ciento de los reportes en 

menos de 72 horas de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del 

INEGI. 

 

El servicio de recolección comercial por el municipio se brinda a través de 205 convenios. En 

este periodo se incorporaron 26 establecimientos, con los cuales se elaboraron convenios para 

formalizar la prestación del servicio con el que deben de contar quien genere más de 25 kg de 

residuos en promedio.  

 

Con el objetivo de mantener limpias las principales vialidades, como son bulevares, calles y 

avenidas se mantiene en continuo funcionamiento las barredoras mecánicas por banda 
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trasportadora, haciendo dos mil 528 recorridos en el año con un promedio 22 mil 055 

kilómetros, retirando un total de cinco mil 356 m3 de desechos de las vialidades. 

 

Por parte barrido manual se da mantenimiento y recolección a 374 botes papeleros instalados 

en calles principales y espacios públicos, cumpliendo de esta manera con un 90 por ciento en 

cobertura de mobiliario para el servicio de limpia, así como también se acopiaron un promedio 

de 13 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos generados en las calles del primer cuadro 

de la ciudad, esto a través del personal de esta área, limpiando 11 millones 050,000 metros 

cuadrados en espacios públicos y cerca de 27 millones 077,200 de metros lineales de las 

principales calles de la ciudad. Cabe destacar que se adquirieron 90 carritos barrenderos, con 

el fin de eficientar dichos trabajos, esto con una inversión de 720 mil pesos, así como también 

destacamos la adquisición de cuatro mini barredoras con una inversión total de 116 mil pesos. 

 

En la Planta de Selección y Transferencia se recibieron 162 mil 052.87 toneladas de Residuos 

sólidos de las cuales se aprovecharon a través del reciclaje el seis por ciento, seleccionando y 

separando plástico o PET, cartón, vidrio, aluminio y otros, esto permite enviar menos material 

al destino final y ahorrar un promedio de 2 millones 545 mil 132 pesos en traslado y ocupando 

menos espacio para el destino final de los residuos. 

 

Esta administración consolido la compra de un terreno que servirá para la construcción de la 

sexta celda con una superficie de cuatro hectáreas para el relleno sanitario, ubicado en el 

kilómetro 22.5 de la carretera al Mezquital, con una inversión de 785 mil 895 pesos, esto con la 

finalidad de continuar con la operatividad requerida, lo que permitirá una vez que esté construida 

ampliar la vida útil del relleno sanitario por tres años más, conforme a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-083-SEMARNAT-2003, así como también fue autorizada la construcción de una celda de 

emergencia con una inversión de un millón 600 mil, para seguir en operatividad continua. 

Durante este periodo se recibieron 157 mil 237 toneladas de residuos provenientes de Planta 

de Selección y Transferencia, así como de los particulares que los trasladan directamente, 

dándoles su disposición final. 

 

Un problema grave al medio ambiente es el desecho de llantas, además de que representan un 

foco de propagación de plagas como roedores o mosquitos, es por esto que en relleno sanitario 

se realizan estrategias, con el propósito de reutilizar las llantas, a través de la construcción de 

una barda perimetral y su reutilización para evitar la erosión de los taludes, también se procedió 

a la disposición en fosas de 300 mil neumáticos usados.  
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Programa Más y Mejor Vivienda 

 

<<Plan Municipal de desarrollo 2017-2019˂ EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios públicos˃ OBJETIVO: Vivienda Digna˃ 

ESTRATEGIA: Mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias que se encuentran en situación de pobreza patrimonial, a 

través de los diferentes Programas que contribuyen al Mejoramiento de la Vivienda, o Adquisición de Viviendas dignas por medio 

de financiamientos.>> 

 

Programa dirigido a la población más vulnerable del Municipio y preferentemente a quienes viven 

en hacinamiento, así como a las familias que se encuentran en los polígonos determinados como 

Zonas de Atención Prioritaria. Este programa busca mejorar las condiciones habitacionales de 

las familias mediante apoyos que combaten de manera directa o coadyuvan para lograr un 

impacto en cada familia. 

 

Acciones realizadas en el programa Más y Mejor Vivienda 

 

En lo que comprende el ejercicio Fiscal 2018 el municipio realizo diferentes gestiones a nivel 

federal y estatal, y se logró llevar a cabo  un gran número de acciones que sin duda alguna 

cambiaron la vida de muchas familias duranguenses. 

 

Se realizó el análisis de las áreas geoestadísticas básicas, así como de las zonas de atención 

prioritaria realizando trabajo de campo a través de recorridos que permitieron la valoración del 

estado de las viviendas. Integramos un padrón de beneficiarios y se atendió a las solicitudes de 

apoyo de los posibles beneficiarios de los  programas. 

 

Integramos los expedientes por beneficiario década uno de los beneficiarios, promoviendo la 

conformación de los comités de obra correspondientes. 

 

En este ejercicio Fiscal se llevó  cabo la firma del convenio de colaboración con  la mezcla de 

recurso por medio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social (FAIS), con la 

Secretaria de Desarrollo Social  del Estado (Sedesoe), logrando una concurrencia  por 36 

millones de pesos en acciones de impacto directo, para conjuntar esfuerzos y alinearnos en un 

mismo objetivo; erradicar la pobreza extrema. 
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Cuarto Adicional 

 

Se llevó a cabo la construcción de 554 cuartos adicionales para disminuir los problemas de 

hacinamiento en el Municipio de Durango, con   una inversión de 38 millones 723 mil 764  pesos, 

beneficiando a dos mil 493 personas y más de 554 familias, focalizándolo principalmente en las 

zonas de atención y localidades rurales. 

 

Colonias beneficiadas: 12 de Diciembre, 19 de Marzo, 20 de Noviembre, Alcaldes, Alianza por 

Durango, Amalia Solórzano, Ampliación San Juan, Ampliación Ejidal, Ampliación las Rosas, 

Ampliación Luz de Carmen, Armando del Castillo Blanco, Arroyo Seco, Arturo Gamiz, 

Asentamientos Humanos, Barrio de Analco, Benigno Montoya, Benito Juárez, Bicentenario, 

Cielo Azul, Claveles I, Col. Ángel Tejada Espino, Col. Anáhuac, Constitución, Diana Laura Rojas 

de Colosio, División del Norte, Dolores de Rio, Nuevo Durango II, Ejidal, El Ciprés, El Cisne,  

El Prado, Emiliano Zapata, F.O.S La Virgen, Fidel Velázquez, Gardenias, Gaviotas II, 

Gobernadores, Héctor Mayagoitia Domínguez, Ignacio Zaragoza, Independencia, Isabel Almanza, 

IV Centenario, Jardines de Cancún, José Ángel Leal, José López Portillo, Juan Francisco Salazar, 

Justicia Social, La Virgen, Laderas del Pedregal, Las Cumbres, Las Esperanzas, Las Huertas, Las 

Palmas, Las Palmas Ampliación, Las Rosas Ampliación, Lázaro Cárdenas, Legisladores, Lucio 

Cabañas, Luz del Carmen, Luz y Esperanza, Masie, Mesa Chula, Miguel Cruz José, Miguel de la 

Madrid Hurtado, Milenio 450, Morelos Norte, Niños Héroes, Nuevo Amanecer, Nuevo 

Durango III, Octavio Paz, Palma Alta, Paraíso, Paseo de la Pradera, Pendiente, PRI, Ampliación, 

Promotores Sociales, Puerta de San Ignacio, Quinta Real, Raquel Velázquez, Rinconada las 

Flores, Rosas del Tepeyac Ampliación, San Carlos, San Jorge, San José II, San Luis, Tierra y 

Libertad, Tlatelolco, Unidad Guadalupe, Valentín Gómez Farías, Valle del Guadiana, Valle del 

Mezquital, Valle Verde, Versalles, Victoria de Durango y la Localidad del Nayar. 

 

Localidades donde se llevó a cabo la construcción de cuartos dormitorio rural: La Ferrería, Pilar 

de Zaragoza, el Carrizo, Nicolás Romero, Independencia y Libertad, puerta la Cantera, San 

Vicente de Chupaderos, Parras de la Fuente y 28 de septiembre. 

 

Techo Firme 

 

Se construyeron 293 acciones de Techo Firme seis mil 430 metros cuadrados en zona urbana y 

rural enfocados en las colonias más marginadas de la ciudad. Programa que tiene como 

beneficiarios a mil 319  personas y  293  viviendas en el cual se realizara la inversión de  11 

millones 023 mil 386 pesos 
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Colonias: 1 de Mayo, 20 de Noviembre, 9 de Julio, Amalia Solórzano, Ampliación las Rosas, 

Arturo Gamiz, Asentamientos Humanos, Barrio de Tierra Blanca, Benigno Montoya, 

Bicentenario, Cielo Azul, Ciprés, Claveles I, Constitución, Ejidal, El Alacrán, El Prado, El Refugio, 

Emiliano Zapata, F.O.S La Virgen, Gaviotas II, Gobernadores, Héctor Mayagoitia, Humberto 

Gutiérrez, Ignacio Zaragoza, Independencia, Isabel Almanza, Villas del Guadiana IV, IV 

Centenario, Jardines de Cancún, Jardines de  San Antonio, José López Portillo, Juan Fco. Salazar, 

La Virgen, Las Flores, Las Granjas, Las Palmas, Las Rosas Ampl., Legisladores, Liberación Social, 

Luz del Carmen, Luz del Carmen Ampliación, Luz y Esperanza, Miguel de la Madrid, Niños 

Héroes, Palma Alta, Paraíso, Paseo de la Pradera, PRI Ampliación, San José, San José II, San José 

III, San Luis, Tierra y Libertad, Tlatelolco, Valentín Gómez Farías, Independencia y Libertad, Villa 

Montemorelos, Parras de las Fuentes, Juan B. Ceballos, San Isidro y las localidades  Abraham 

Gonzalez, San José del Molino, San Vicente Chupaderos, Morcillo, Praxedis Guerrero, Aquiles 

Sedan, Pilar de Zaragoza, La Ferrería (cuatro de octubre), Santiago Bayacora, Ignacio López 

Rayón, Tomas Urbina, Otinapa, Regocijo, Encinal, Banderas del Águila y Navajas 

 

Piso Firme 

 

Se construyeron acciones de Piso Firme en 234 viviendas (seis mil 253 metros cuadrados) 

beneficiando mil 53 personas y con una inversión total de un millón 999 mil 036. 61 pesos , 

acciones que se llevaran a cabo en colonias consideradas Zonas de Atención Prioritaria y 

Localidades con los dos grados de rezago social más alto del Municipio. 

 

Colonias: 12 de Diciembre, 16 de Septiembre, 2 de Octubre, 5 de Mayo, Alacrán, Amalia 

Solórzano, Bajío Dorado, Che Guevara, Cielo Azul, Claveles I, Constitución, Dolores del Rio, 

Encinal, Promotores Sociales, FOS La Virgen, Gobernadores, Héctor Mayagoitia, Ignacio 

Zaragoza, Isabel Almanza, Jardines de Cancún, Juan Salazar, La Joya, La Moderna, La Virgen, 

Laderas del Pedregal, Las Gaviotas, Palmas, Lázaro Cárdenas, Legisladores, Lomas de San Ignacio, 

Luz y Esperanza, Metates, Miguel de la Madrid, Niños Héroes Norte, Paseo de las Praderas, 

Predio Constitución, Rinconada Las Flores, San Carlos, San José III, Tlatelolco, Valentín Gómez 

Farías; Ampliaciones: Tlatelolco, Héctor Mayagoitia, Palmas, Las Rosas, Luz del Carmen, PRI, 

Tlatelolco y las localidades: Nayar, Regocijo 
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Calentadores Solares 

 

El Ayuntamiento doto a  592 viviendas  de calentador solar focalizados en las colonias 

determinadas como colonias ZAP y un monto de inversión de cinco millones 496, 355.55 mil 

pesos. Con la finalidad de apoyar a las familias   en su ahorro y a cuidar al planeta de una forma 

fácil y económica; su función es calentar agua solo con energía solar y sin consumir gas o 

electricidad. 

 

Colonias: 12 de Diciembre, 16 de Septiembre, 19 de Marzo, 20 de Noviembre, 5 de Mayo, 9 de 

Julio, Alcaldes Ampliación Niños Héroes, Antonio Ramírez, Arroyo Seco, Arturo Gamiz, 

Asentamientos Humanos, Azcapotzalco, Azteca, Aztlan, Benito Juárez, Canelas, Cerro del 

Mercado, Chupaderos, Cielo Azul, Ciénega, Cima, Cisne, Claveles I, Claveles II, Anáhuac, 

Constitución, Contreras, Del Prado, Diana Laura Riojas de Colosio, División del Norte, Dolores 

del Rio, Ejidal, El Pino, El Carmen y Anexos, El Carrizo, Ciprés, Veteranos de la Revolución Villa 

de Guadalupe, Emiliano Zapata, Fidel Velázquez II, Forestal, Ex Hacienda Tapias, Victoria de 

Durango, Genera Vázquez, Lázaro Cárdenas, Gobernadores, Guadalupe, Héctor Mayagoitia, 

Hipódromo, Huizache, Humberto Gutiérrez, Ignacio Zaragoza, Independencia y Libertad, 

Insurgentes, Isabel Almanza, Morga, Vivah Reforma, Centro, IV Centenario, Jardines de Cancún, 

José Ángel Leal, José Martí, Juan B Ceballos, Juan Francisco Salazar, Juan Lira Bracho, Justicia 

Social, La Forestal, Maderera, Moderna, La Pradera, Valle del Guadiana, Valle del Sur, 

Providencia, La Virgen, La Luz, Bugambilias, Las Flores, La Luz, Bugambilias, Las Flores, Palmas, 

Ampliación Las Rosas, López Portillo, Los Duraznos, Los Fresnos, Lucio Cabañas, Luz y 

Esperanza, Miguel de la Madrid Hurtado, Morelos Norte, Niños Héroes, Nuevo Milenio, Ocho 

de Septiembre, Paraíso, Paseo de la Pradera, Ampliación PRI, Real del Mezquital, Revolución 

Mexicana, Roma, Rosas del Tepeyac, San Carlos, San Gabriel, San José II, San José , San Juan, San 

Miguel, Santa Catarina, SCT, Solidaridad, Tejada Espino, Valentín Gómez Farías, y en las 

localidades El Pino, El Carmen y Anexos, El Carrizo, Durazno, Nayar, Saltito, Garabitos, José 

María Morelos y Pavón, 4 de Octubre, Nicolás Romero, Pilar de Zaragoza, San José de la Vinata. 

 

Durango Te Quiero de Colores 

 

Por segundo año consecutivo se llevó a cabo el Programa Durango te Quiero de Colores el 

cual consiste en pintar las fachadas de las viviendas, logrando ejecutar  15,800  mts2  pintando 

186 viviendas en las colonia Virgen y  niños héroes con un total de 837 beneficiarios, y con una 

inversión de 668 mil pesos. 
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Productos Ecológicos 

 

Derivado de este  proyecto se pusieron a la venta productos que son acciones indirectas pero 

que ayudan a mejorar las viviendas, es por eso que se tiene a la venta pintura ecológica a base 

de cal. La cubeta de pintura blanca tiene un costo de 230 pesos y la de color 289  pesos, 

contamos con una gama de colores pastel.  Además de venta de ladrillo reforzado. 

 

Material de Construcción Subsidiado 

 

Se cuenta con dos programas que son de gran impacto en los ciudadanos ya que son acciones  

subsidiadas por el Municipio. Son dos productos: el primero es rehabilitación de muro el cual 

consta de dos bultos de cemento y dos de cal que sirven para realizar enjarres  y rehabilitar o 

mejorar algún muro, y el programa rehabilitación de techo que consta de una cubeta de 

impermeabilizante, se creó la segunda etapa de estos programas, y se doto de estos apoyos a 

tres mil  256 viviendas, con una inversión de  un millón 203 mil 031 pesos. 

 

Tarjetas SUBSINMUVI 

 

La tarjeta SUBSINMUVI es un servicio adicional que presta el Instituto ya que se llevó a un 

convenio con algunas ferreteras y va  dirigido al público en general que habita tanto en la zona 

urbana (colonias y  fraccionamientos) como en la zona rural; que requiere de algún 

mejoramiento de vivienda. 

 

Se entrega una tarjeta como identificación de beneficiario del programa, la cual tendrá vigencia 

de un año a partir de la fecha de expedición,  en este año se entregaron mil 712 tarjetas. 

 

Talleres de Autoconstrucción 

 

Durante quince días del mes de marzo del presente año se realizó el curso taller de Arquitectura 

de Tierra,  llevándose a cabo la construcción de una vivienda de muros de hiperadobe impartido 

por el Arq. Tiago Ruprecht, previa capacitación teórica, seguida del taller práctico, en donde 

cada asistente pudo aprender a construir con sus propias manos sus viviendas y con materiales 

que en su comunidad tienen disponibles, con procesos fáciles y económicos. Con un total de 

asistentes de 80 personas de las localidades de Otinapa, San Isidro, Regocijo, así como 20  

estudiantes de arquitectura del Instituto Tecnológico de Durango y de la Universidad Autónoma 

de Durango. 
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En este periodo se concluyó dos mil identificaciones prioritarias, mil 500 validaciones en 

solicitudes de apoyo, mil 500 expedientes se integraron, se llevaron a cabo 14 bitácoras de obra, 

16 expedientes técnicos en Vivienda Nueva, se conformaron diez Comités de obra, se estableció 

un convenio con el Gobierno Estatal, se realizaron dos cursos de arquitectura de Tierra Rural. 

 

Programa de Lote Seguro 

 

<<Plan Municipal de desarrollo 2017-2019˂ EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios públicos˃ OBJETIVO: Vivienda Digna˃ 

ESTRATEGIA: elaborar  una Metodología para el cálculo de las mejores zonas viables para vivienda  por medio de sistemas de 

información geográfica y ser un factor para regular el precio del suelo.>> 

 

La principal finalidad de este programa es la de evitar asentamientos humanos irregulares con la 

opción de oferta de suelo técnicamente viable. 

 

En lo que concierne a este año se tienen identificados ocho predios de reserva territorial como 

proyectos para la adquisición, en los cuales ya se realizaron los estudios de factibilidad de 

servicios, dictámenes de riesgos y el cambio de uso de suelo. Se cuenta con estudios 

topográficos de cada uno de esos predios, todos se están evaluando para poder identificar cual 

es viable y poder ofertar a los ciudadanos. 

 

Programa de Regularización de vivienda 

 

<<Plan Municipal de desarrollo 2017-2019˂ EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios públicos˃ OBJETIVO: Vivienda Digna˃ 

ESTRATEGIA: La falta de certeza jurídica >> 

 

El Municipio está facultado para otorgar títulos de propiedad en las colonias que estén en 

proceso de regularización por lo cual en este segundo año de gobierno se realizaron dos mil 90 

trámites en el procedimiento de titulación el cual consta de diferentes pasos para poder tener 

el resultado final que es el título de Propiedad.  Donde ya fueron entregados 556 Títulos de 

Propiedad. 

 

En lo que respecta a este año  se encuentran en trámite de Regularización las siguientes colonias; 

San Jose, La Campana, Paseo de la Campana y Ampliación Paseo de la Campana. En trámite para 

titulación se está trabajando en  22 colonias: El Paraíso, Tlatelolco, Ampliación Tlatelolco, Buena 

Vista, Nuevo Milenio, Villas Doradas l, Villas Doradas ll, Jardines del Nayar, Villa Jardín, El 

Brillante, Durango Nuevo l, Durango Nuevo ll, La Moderna, los Agaves, Humberto Gutierrez, 

Las Morenitas, Los Alcaldes, Pedro Avila, Garabitos, Ampliación Asentamientos Humanos, La 

Joya y el Fraccionamiento Victoria de Durango. 
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En este periodo se llevó a cabo una implementación de regularización de viviendas que no se 

encontraban en Zona de Riesgo, se estableció un convenio de coordinación para garantizar la 

certeza jurídica de la tierra, se integró un expediente de predio, se atendieron mil trámites de 

regularización para Título de Propiedad. 

 

En conclusión en Más y Mejor Vivienda se llevaron a cabo cuatro mil 474 acciones, en Programa 

de Mejoramiento de Vivienda Lote Seguro, ocho predios; en el Programa de Autoconstrucción 

se atendieron 100 solicitudes con opción de financiamiento; Programa Regularización se llevaron 

a cabo dos mil 90 trámites de regularización de vivienda 
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Regulación Ambiental 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019> Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos > Objetivo: III.8 Cuidado del Medio 

Ambiente; 3.8.1 Difundir y Ejecutar la normatividad ambiental y restauración de nuestro entorno ecológico 

 

A través del programa de Regulación ambiental se difunde a la ciudadanía, los servicios que se 

ofrecen en la Dirección Municipal de Medio Ambiente mediante cuatro campañas de difusión en 

diferentes medios electrónicos con el objetivo de disminuir las faltas administrativas en contra 

del medio ambiente en el municipio y garantizar el cumplimiento de la reglamentación ambiental. 

 

La inversión municipal efectuada en este programa fue de 300 mil pesos la cual incluye recursos 

materiales, humanos y servicios generales. 

 

Licencia Ambiental Municipal 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019> > Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos Objetivo: III.8 Cuidado del Medio 

Ambiente; 3.8.1 Difundir y Ejecutar la normatividad ambiental y restauración de nuestro entorno ecológico. 

 

A traves del instrumento de la licencia ambiental municipal se pretende contar con un registro 

de las descargas de aguas municipales asi como contaminantes a la atmosfera y la generación de 

residuos generados comerciales y de servicio dentro del Municipio; con el fin de ser disminuidas 

y controladas para ello se realizaron en año 2018 un total de 14 operativos para dar conocer el 

instrumento en los cuales se conmino a un total de 170 negocios conminados de los cuales 44 

establecimientos han realizado el tramite para obtener su licencia ambiental municipal.  

 

La inversión municipal efectuada en este programa fue de 250 mil pesos, la cual incluye recursos 

materiales, humanos y servicios generales. 

 

Opiniones de Daño Ambiental 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019>j n> Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos, Objetivo: III.8 Cuidado del Medio 

Ambiente; 3.8.1 Difundir y Ejecutar la normatividad ambiental y restauración de nuestro entorno ecológico. 

 

Mediante el programa de opiniones en daño ambiental se establecen las condiciones para el 

desarrollo e instalación de nuevos proyectos de obra pública municipal, haciéndolos más 

compatibles con el medio ambiente. 
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Se han otorgado 309 opiniones técnicas en daño ambiental donde la Dirección Municipal de 

Medio Ambiente determina si estas generan un impacto al medio ambiente. 

 

La inversión municipal efectuada en este programa fue de 250 mil pesos la cual incluye recursos 

materiales, humanos y servicios generales. 

 

Sistema de Gestión de Calidad 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019>> Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos Objetivo: III.8 Cuidado del Medio 

Ambiente. 

 

Este es un programa de transversal por lo cual este debera ser informado por la Subdireccion 

de Sistemas e Informatica atraves de la Jefatura de Sistemas de Gestion. 

 

La inversión municipal efectuada en este programa fue de 300 mil pesos la cual incluye recursos 

materiales, humanos y servicios generales. 

 

Poda, Derribo y Embanque de Arbolado 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019>> Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos, Objetivo: III.8 Cuidado del Medio 

Ambiente; 3.8.8 Llevar acabo el mantenimiento, restauración y preservación de áreas verdes del Municipio. 

 

La legislación ambiental del municipio de Durango establece que para realizar actividades 

relacionadas con la poda y derribo de árboles se requiere previamente de la autorización de la 

Dirección Municipal de Medio Ambiente, cuando esta actividad se hace de forma injustificada y 

sin previo dictamen técnico en las áreas verdes del municipio de Durango, se atenta contra la 

vida de muchos árboles. 

 

Mediante la Dictaminacion Técnicas de Arbolado se establecen las especificaciones técnicas que 

deberán cumplir; las autoridades municipales, dependencias públicas, personas físicas y morales 

que realicen poda, embanque y derribo de árboles. A través de la Dirección Municipal de Medio 

Ambiente se han realizado 370 dictámenes técnicos de arbolado de los cuales se desprende el 

siguiente análisis de los dictámenes que se han autorizado. De los dictamenes otorgados se han 

dictaminado 1,607 arboles para Poda, Derribo o Embanque. Con la finalidad de conocer la 

ubicación de los individuos dictaminados se lleva la georeferenciacion del arbolado dictaminado. 

La inversión municipal efectuada en este programa fue de 650 mil pesos, la cual incluye recursos 

materiales, humanos y servicios generales. 
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Calidad del Aire 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019> > Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos, Objetivo: III.8 Cuidado del Medio 

Ambiente; 3.8.2 Promover acciones y estrategias orientadas a mejorar la calidad del aire en el Municipio. 

 

El crecimiento poblacional genera un incremento en el uso de recursos y esto a su vez una 

mayor contaminación del aire siendo el sector ladrillero el que más preocupa a la sociedad es 

por ello que para mejorar la calidad del aire dentro del Municipio se han efectuado 64 recorridos 

en donde se realizan trabajos de concientización con los propietarios de obradores para el uso 

de tecnologías que disminuyan las emisiones contaminantes a la atmosfera, así como la 

eliminación y/o reubicación de los obradores que se encuentran dentro de la mancha urbana, 

por lo que de septiembre de 2017 a la fecha se han indemnizado 13 productores de ladrillo para 

derribar su obrador. Así mismo se han retirado 37 productores de manera voluntaria 

derribando su obrador y/o cambiando de giro quedando un total de 195 obradores ubicados en 

la mancha urbana. 

 

Para mejorar la calidad del aire dentro del Municipio se implementó la entrega de eficientadores 

de combustión a los obradores los cuales ayudan a disminuir las emisiones contaminantes a la 

atmosfera producidos por la quema de materiales para la realización de ladrillo reduciendo así 

la emisión de gases de efecto invernadero, esto gracias a que los eficientadores oxigenan la 

combustión de la quema; para lo cual han llevado a cabo en 64 recorridos para dar seguimiento 

al uso adecuado de los aparatos ya que el uso de estos nos garantiza mantener una calidad del 

aire aceptable. 

 

De Igual manera se llevó a cabo el Primer Foro de Consulta Ladrillero en el Centro 

interdisciplinario de investigaciones para el desarrollo regional Durango (CIIDIR), en donde la 

Mtra. María del Pilar Salazar Vargas Directora de Economía Ambiental y de Recursos Naturales 

del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, impartió la conferencia “Diagnostico del 

Sector Ladrillero artesanal y estrategias para la transformación productiva del país “ de igual 

manera se llevó a cabo el Panel Temático sobre el Análisis del Sector Ladrillero en el Municipio 

de Durango, en donde se llevó a cabo el intercambio de ideas y experiencias entre más de 100 

asistentes. 

 

La inversión municipal efectuada en este programa fue de 500 mil pesos, la cual incluye recursos 

materiales, humanos y servicios generales. 

 

 



182 

 

 

 

 

Programa para la Disminución de Emisiones Vehiculares 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019>> Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos Objetivo: III.8 Cuidado del Medio 

Ambiente; 3.8.2 Promover acciones y estrategias orientadas a mejorar la calidad del aire en el Municipio. 

 

Uno de los principales objetivos de este gobierno municipal es el disminuir las emisiones 

contaminantes emitidas a la atmosfera por parte de fuentes moviles para los cual se crea el 

programa de de Afinando no estoy contaminando el cual tiene como principal objetivo el 

concientizar a los propietarios de vehiculos automotores, a que acudan voluntariamente a 

realizar la afinacion del mismo, a los 23 talleres que se acreditaron en cinco reuniones que se 

efectuaron con la Direccion Municipal de Medio Ambiente y la Asociacion de Talleres 

Automotrices de Durango; como resultado de este programa se han entregado 4,633 

engomados a vehículos amigables con el medio ambiente, aquellos que realizaron la afinacion a 

su vehiculo y a cambio de ello la Direccion Municipal de Medio Ambiente entrego una planta de 

ornato. 

 

La inversión municipal efectuada en este programa fue de 250 mil pesos, la cual incluye recursos 

materiales, humanos y servicios generales. 

 

Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del 

Municipio de Durango 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019>> Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos Objetivo: III.8 Cuidado del Medio 

Ambiente; 3.8.4 Promover la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Durango. 

 

El Programa de Ordenamiento Ecológico, es un instrumento de planeación que busca un balance 

entre el uso natural del suelo, para llevar acabo el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales evitando conflictos entre los sectores por el uso del territorio, para ello se instaló el 

Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Territorial del Municipio de Durango, así mismos 

se han realizado las gestiones para obtener los recursos a través dos reuniones de trabajo con 

instancias (CIIDIR_IPN y COCyTED) para ver la viabilidad para que se desarrolle la actualización 

del Ordenamiento, sin embargo ninguna de estas instituciones cuenta con recursos económicos 

para su realización, por lo que se seguirán buscando otras instancias que puedan apoyarnos para 

su actualización. 

 

En el trascurso de la administración se ha dado un total de siete opiniones técnicas a 

dependencias y particulares que desean establecer un proyecto en alguna área del territorio 

municipal y que en base a las políticas, criterios y lineamientos del Ordenamiento Ecológico del 



183 

 

 

 

 

Territorio del Municipio de Durango; se les dio a conocer las características del uso de suelo 

aplicables y así se determina la viabilidad de los proyectos. 

 

Así mismo se trabaja en la capacitación del personal para que cuente con las herramientas y 

aptitudes necesarias para poder trabajar en la actualización del programa, por ello se les dio por 

parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), curso taller sobre sistemas de 

información geografía. 

 

Se colabora con la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano para la generación del 

ordenamiento ecológico de la UGA No. 102, así como con la Subdirección de Propiedad 

Inmobiliaria del Municipio para la generación del Sistema de Información Municipal. 

 

La inversión municipal efectuada en este programa fue de 350 mil pesos la cual incluye recursos 

materiales, humanos y servicios generales. 

 

Regulación de Equipo de Sonido Fijo y/o Móvil 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019>> Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos, Objetivo: III.8 Cuidado del Medio 

Ambiente; 3.8.1 Difundir y ejecutar la normatividad ambiental, con la finalidad de establecer medidas para la protección y 

restauración de nuestro entorno ecológico. 

 

Los altos niveles de ruido pueden ser dañinos para la salud de la ciudadania, la contaminación 

auditiva tiene que ver en la mayoría de los casos con sonidos y ruidos que se producen en el 

ámbito público y que son causados por fenómenos tales como el tráfico asi como los equipos 

de sonido que los comercios utilizan para la promocion de sus productos, con el fin de disminuir 

los niveles de ruido se han realizado dos operativos en los cuales se ha exhortado a aquellos 

negocios que por su naturaleza requieren hacer uso de equipos de sonido o aquellos que 

requieren de equipos de sonido para la promocion de sus productos a que acudan a la Direccion 

Municipal de Medio Ambiente su tramite para la regulacion de sus equipos de sonido por lo cual 

se han atendido 146 solicitudes en donde se han regulo los equipos de sonido de acuerdo con 

la normatividad en la materia. 

 

De igual manera se apoya a Juzgado Administrativo con la medicion de los niveles de ruido 

generado en lugares en donde existe conflicto por exceso de ruido 

 

La inversión municipal efectuada en este programa fue de 400 mil pesos la cual incluye recursos 

materiales, humanos y servicios generales. 
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Programa Intercambiemos 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019>> Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos, Objetivo III.8 Cuidado del Medio 

Ambiente; 3.8.7 Promover y fomentar la conciencia, conocimiento ecológico, actitudes, valores y cuidado hacia el medio ambiente 

para su conservación. 

 

La generación de residuos sólidos urbanos en la Ciudad de Durango, cada día se incrementa 

más y más por lo que se implementó este programa que tiene como objetivo promover la 

participación de la ciudadanía para el aprovechamiento sustentable mediante el reciclado de los 

residuos sólidos urbanos a través de 77 reuniones de trabajo en los lugares susceptibles del 

Programa. 

 

Se han realizado 52 eventos de intercambio de residuos por materiales en donde se han 

recolectado un total de cinco mil 800 kilogramos de residuos sólidos que serán reciclados. 

 

La inversión municipal efectuada en este programa fue de 680 mil pesos la cual incluye recursos 

materiales, humanos y servicios generales. 

 

Programa de Reforestación 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019>> Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos, Objetivo III.8 Cuidado del Medio 

Ambiente; 3.8.8 Llevar a cabo el mantenimiento, restauración y preservación de áreas verdes del Municipio. 

 

El propósito fundamental de la reforestación es mejorar las condiciones medioambientales, ya 

que como todos sabemos, que los arboles producen la mayor parte del oxígeno que respiramos. 

Además, regulan el clima y forman parte del hábitat natural de muchas especies vegetales y 

animales. 

  

De allí que la importancia de la reforestación ya que los árboles garantizan la captación y 

eliminación de partículas contaminantes, tales como polvo, polen, humo y cenizas, entre otros, 

que son altamente nocivos para la salud. 

 

Es por ello que la Dirección Municipal de Medio Ambiente ha llevado acabo 128 reforestaciones 

en la cuales se han plantado un total de 31 mil árboles, rehabilitando 51 áreas verdes del 

municipio de Durango.  
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En coordinación con diferentes empresas e instituciones se llevó a cabo la reforestación social 

en el paraje Linda Vista del Poblado El Soldado en donde se plantaron un total de dos mil 500 

árboles de especies pinus engelmannii y cooperi. 

 

La inversión municipal efectuada en este programa fue de 3 millones la cual incluye recursos 

materiales, humanos y servicios generales. 

 

Desmalezado y Podas de Áreas Verdes 
<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019> > Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos, Objetivo III.8 Cuidado del Medio 

Ambiente; 3.8.8 Llevar a cabo el mantenimiento, restauración y preservación de áreas verdes del Municipio. 

 

Mediante este Programa, se implementan acciones de desmalezado y limpieza y se eliminan las 

malezas en la línea de plantación, además que permite mejorar la imagen de los transeúntes y 

tener las banquetas despejadas.  

 

La poda permite restablecer el equilibrio de la vegetación, dando a la copa un volumen que esté 

en consonancia con su porte natural. Además de controlar las formas talladas a que son 

sometidas determinadas especies. 

 

Es por ello que se han realizo por parte de la Dirección Municipal de Medio Ambiente 61 

campañas de limpieza y desmalezado en el Municipio en la cual se han podado un total de 611 

árboles. 

 

La inversión municipal efectuada en este programa fue de un millón de pesos la cual incluye 

recursos materiales, humanos y servicios generales. 

 

Producción de Composta 
<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019>> Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos, Objetivo III.8 Cuidado del Medio 

Ambiente; 3.8.8 Llevar a cabo el mantenimiento, restauración y preservación de áreas verdes del Municipio. 

 

 Este programa tiene como principal objetivo mejorar la calidad de suelos y áreas verdes con la 

incorporación de nutrientes, a través del programa de elaboración de composta, con el 

aprovechamiento de residuos orgánicos resultantes de la limpieza y desmalezado de áreas 

verdes a la fecha se han producido un total de 213 metros cúbicos de composta la cual es 

utilizada como abono en la producción de planta del vivero.  

 

La inversión municipal efectuada en este programa fue de 2 millones la cual incluye recursos 

materiales, humanos y servicios generales. 
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Producción de Planta 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019>> Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos, Objetivo III.8 Cuidado del Medio 

Ambiente; 3.8.8 Llevar a cabo el mantenimiento, restauración y preservación de áreas verdes del Municipio. 

 

La producción de plantas en viveros permite prevenir y controlar los efectos de los 

depredadores y de enfermedades que dañan a las plántulas en su etapa de mayor vulnerabilidad. 

Gracias a que se les proporcionan los cuidados necesarios y las condiciones propicias para lograr 

un buen desarrollo, las plantas tienen mayores probabilidades de sobrevivencia y adaptación 

cuando se les trasplanta a su lugar definitivo, se experimenta con las especies nativas. 

 

Se produce en el vivero establecidos en el Parque Ecológico Luis Donaldo Colosio teniendo una 

producción de 10 mil 007 árboles de diferentes especies; además de la plantación, riesgo, 

mantenimiento hasta su edad adulta de la planta.  

 

La inversión municipal efectuada en este programa fue de 2 millones de pesos la cual incluye 

recursos materiales, humanos y servicios generales. 

 

Programa de Protección y Conservación de la Cuenca del 

Río Tunal 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019> > Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos, Objetivo III.8 Cuidado del Medio 

Ambiente; 3.8.6 Mitigar el impacto ambiental de las poblaciones ubicadas a los márgenes de la ribera Hidrológica del Valle del 

Guadiana. 

 

Este programa tiene como principal objetivo el generar conciencia a los habitantes de las 

comunidades aledañas sobre la importancia y de los beneficios que trae consigo la protección y 

conservación del Río Tunal, así como instruirlos sobre el correcto aprovechamiento de los 

recursos naturales a través de 5 talleres de biofertilizantes o composta e Hidroponía a 113 

habitantes de las comunidades que se encuentran al margen del Rio Tunal. 

 

De igual manera se contribuye a la economía de las familias de las comunidades aledañas al Río 

Tunal con 6 capacitaciones para crear huertos ambientales beneficiando a una total de 284 

habitantes de los poblados Independencia y Libertad, Villa Montemorelos, El Pueblito, Héroes 

de Nacozari, La Ferrería y el Refugio; así mismo se fomenta el uso del agua de la lluvia a través 

de 5 talleres de captación de agua, beneficiando a 134 habitantes de las comunidades de la 

Ferrería, el Durazno y el Tunal. 
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De igual manera se trabajó en conjunto con el Comité de Vigilancia del Río Tunal mediante una 

sesión en la cual se determina la problemática ambiental de las comunidades. 

 

 La inversión municipal efectuada en este programa fue de 650 mil pesos, la cual incluye recursos 

materiales, humanos y servicios generales. 

 

Programa de Fomento y Promoción del Cuidado del 

Medio Ambiente 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019>> Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos Objetivo III.8 Cuidado del Medio 

Ambiente; 3.8.7 Promover y fomentar la conciencia, conocimiento ecológico, actitudes, valores y cuidado hacia el medio ambiente 

para su conservación. 

 

El propósito fundamental de la educación ambiental es lograr que tanto los individuos como el 

conjunto de la ciudadanía comprendan la naturaleza compleja del medio ambiente (resultante 

de la interacción de sus diferentes aspectos: físicos, biológicos, sociales, culturales, económicos, 

etc.) y adquieran los conocimientos y valores para participar responsable y eficazmente en la 

prevención y solución de los problemas ambientales y en la gestión de la calidad del medio 

ambiente. 

 

Se trabaja en la sensibilización de niños para crear conciencia sobre el cuidado y protección del 

medio ambiente a través de 9 proyecciones de películas con contenido ambiental. De igual 

manera se han realizado 28 talleres de reciclado para crear conciencia para el reúso y 

disminución de residuos sólidos beneficiando a 556 personas, así mismo se acude a centros 

escolares de nivel preescolar, primaria y secundaria del municipio y centros de desarrollo del 

DIF Municipal a realizar platicas de sensibilización en donde se les da temas como separación de 

residuos, cuidado de áreas naturales de flora y fauna, así como conocimientos del entorno 

ecológico a la fecha un total de 37 platicas beneficiando a 1080 alumnos 

 

Se lleva a cabo la difusión y promoción de la cultura ambiental, a través de 91 visitas guiadas al 

Ojo de Agua del Obispo y 36 visitas guiadas, atendiendo a 3 mil 347 niños de 29 escuelas; de 

igual manera se realizó el primer campamento ambiental en el Parque Estatal El Tecuán dirigido 

a niños de 8 a 12 años, en este campamento se les brindo a los participantes un contacto directo 

con el medio natural, propiciando el desarrollo de las habilidades y técnicas necesarias en donde 

los niños aprendieron a valorar y respetar el medio ambiente. 

 

Así mismo se lanzó la convocatoria para elegir a la mascota de la Dirección Municipal de Medio 

Ambiente y se creó un espacio dentro del curso de verano en el Bioparque Sahuatoba para 
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fomentar en los niños la lectura sobre temas relacionados con el cuidado del medio ambiente y 

puedan desarrollar aptitudes y actitudes que favorezcan nuestro entorno. 

 

El cambio climático no es un fenómeno solo ambiental sino de profundas consecuencias 

económicas y sociales es por ello que se llevan a cabo 33 platicas en 10 centros escolares de 

nivel Preescolar, Primaria y Secundaria a 861 alumnos. 

  

Se trabaja en la promoción para dar a conocer los productos que se realizan con el material 

reciclado a través de la instalación de 24 stands informativos atendiendo a 4 mil personas, 

otorgándoles información referente al cuidado del medio ambiente, juegos lúdicos y exponiendo 

prototipos ambientales. Así mismo a través de 20 Eco-Tuors donde se fomenta la cultura 

ambiental a través de la visita a parajes turísticos ambientales. 

 

Se han llevado a cabo diversas actividades para conmemorar fechas ambientales, como lo son el 

día de la educadora ambiental se lanzó convocatoria por redes sociales para nominar a personas 

o empresas que realizaran actos en pro al medio ambiente dentro del municipio, llevándose a 

cabo la premiación en el museo 450 resultando ganador la Universidad Politécnica De Durango. 

 

El día mundial del agua con la entrega de 350 bolsas ambientales, así como 4 campañas de 

limpieza en áreas recreativas de la Presa Guadalupe Victoria, Presa Peña del Águila, Presa 

Garabitos y área de manantiales de Chupaderos; el día mundial de los bosques se realizó una 

reforestación en el Colegio de Bachilleres de Villas del Guadiana.  

 

El día de la tierra se realizó una campaña de limpieza en el poblado de la Ferrería En 

conmemoración del día mundial del medio ambiente se llevó a cabo una campaña de 

reforestación en el Parque de las Naciones con 100 árboles, se realizó evento en el Bioparque 

Sahuatoba de educación ambiental en donde se realizó una plática de concientización ambiental 

atendiendo a 150 niños. 

 

La inversión municipal efectuada en este programa fue de 450 mil pesos la cual incluye recursos 

materiales, humanos y servicios generales. 
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Programa de Administración Sustentable 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019>> Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos Objetivo III.8 Cuidado del Medio 

Ambiente; 3.8.5 Fortalecer el Programa de Administración Sustentable al interior del Gobierno Municipal 

 

Este programa tiene como principal objetivo el desarrollar una cultura ambiental participativa 

entre los empleados municipales para promover prácticas ambientales responsables, y de esta 

manera disminuir el impacto negativo al medio ambiente, mediante el uso responsable de los 

recursos materiales utilizados para llevar a cabo sus actividades cotidianas a través de 30 platicas 

y talleres prácticos de separación de residuos impartidos a en 30 dependencias municipales, 

atendiendo a 357 empleados municipales  

 

Se han recolectado un total de 994.5 kg de residuos sólidos reciclables procedentes de las 

dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública Municipal. 

 

La inversión municipal efectuada en este programa fue de 350 mil pesos la cual incluye recursos 

materiales, humanos y servicios generales. 

 

Programa de Atención de Quejas 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019>> Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos, Objetivo III.8 Cuidado del Medio 

Ambiente; 3.8.1 Difundir y ejecutar la normatividad ambiental, con la finalidad de establecer medidas para la protección y 

restauración de nuestro entorno ecológico. 

 

El propósito de este Programa es atender las quejas recibidas en la Dirección Municipal de Medio 

Ambiente por parte de la ciudadanía en contra del medio ambiente; ya sea vía del servicio 072, 

o de personas que acuden a la Dirección y vía telefónica. 

 

En relación con la atención a la ciudadanía que interpone Quejas y Denuncias Ambientales; se 

recibieron un total mil 245 denuncias de las cuales, el 98 por ciento se atendieron dentro de las 

primeras 72 horas. De igual manera se atendieron 205 quejas o denuncias ciudadanas por 

contaminación ambiental, recibidas vía telefónica y de manera personal en la Dirección. 

 

La inversión municipal efectuada en este programa fue de 650 mil pesos la cual incluye recursos 

materiales, humanos y servicios generales. 
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Programa para Disminuir y Controlar los Tiraderos de 

Escombro Clandestinos 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019>> Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos, Objetivo III.8 Cuidado del Medio 

Ambiente; 3.8.1 Difundir y ejecutar la normatividad ambiental, con la finalidad de establecer medidas para la protección y 

restauración de nuestro entorno ecológico. 

 

Los tiraderos de escombro clandestinos se han convertido en un verdadero problema para la 

ciudadanía, así como para la Administración Municipal, ya que son sitios en los cuales además de 

depositar materiales de desecho producto de la construcción, también arrojan basura generando 

un problema ecológico en su entorno, afectando de manera directa a la población. Por ello este 

programa tiene como principal objetivo la disminución de los tiraderos clandestinos de 

escombro para lo cual se han realizado 48 recorridos para la detección de sitios utilizados de 

manera clandestina como tiradero de escombro, en coordinación con las Direcciones 

Municipales de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y de Servicios Públicos. 

 

La inversión municipal efectuada en este programa fue de 300 mil pesos la cual incluye recursos 

materiales, humanos y servicios generales. 

 

Programa de Retiro de Vehículos Abandonados en la Vía 

Pública 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019>> Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos, Objetivo III.8 Cuidado del Medio 

Ambiente; 3.8.1 Difundir y ejecutar la normatividad ambiental, con la finalidad de establecer medidas para la protección y 

restauración de nuestro entorno ecológico. 

 

Disminuir de manera importante los vehículos que se encuentran en aparente estado de 

abandono, realizando recorridos en las distintas vialidades de la ciudad, con el objetivo de 

disminuir la contaminación ambiental que estos generan, así como mejorar la imagen urbana de 

la ciudad para ello se realizaron 54 operativos que se realizan por las distintas avenidas de la 

Ciudad para evitar los vehículos abandonados de los cuales se surgieron 61 exhortos. 

 

La inversión municipal efectuada en este programa fue de 350 mil pesos, la cual incluye recursos 

materiales, humanos y servicios generales. 
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Programa de Retiro Publicidad Caduca en el Centro 

Histórico 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019>> Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos, Objetivo III.8 Cuidado del Medio 

Ambiente; 3.8.1 Difundir y ejecutar la normatividad ambiental, con la finalidad de establecer medidas para la protección y 

restauración de nuestro entorno ecológico. 

 

La publicidad caduca se ha convertido en un foco de contaminación, es por ello que es necesario 

retirar toda la publicidad que esta vencida y/o que no cuente con el permiso correspondiente, 

para así evitar que se siga afectando al medio ambiente y a la buena imagen de la mancha urbana 

del municipio de Durango, para ello se realizaron 64 operativos para la detectar la publicidad 

caduca en el Centro Histórico, de los cuales se retito un total de 615 pendones de publicidad 

caduca. 

 

La inversión municipal efectuada en este programa fue de 300 mil pesos, la cual incluye recursos 

materiales, humanos y servicios generales. 

 

Programa Inspección Auditiva en Bares y Restaurantes 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019>> Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos, Objetivo III.8 Cuidado del Medio 

Ambiente; 3.8.1 Difundir y ejecutar la normatividad ambiental, con la finalidad de establecer medidas para la protección y 

restauración de nuestro entorno ecológico. 

 

Con el fin de mitigar el ruido generado por bares y restaurantes, mediante este programa se 

realizarán recorridos para inspeccionar que cuenten con el dictamen de Ruido correspondiente 

expedido por la Dirección Municipal de Medio Ambiente para ello se realizaron 32 operativos 

nocturnos en los distintos bares y restaurantes de la ciudad, con el fin de inspeccionar que 

cuenten con el dictamen de sonido correspondiente 

 

La inversión municipal efectuada en este programa fue de 350 mil pesos, la cual incluye recursos 

materiales, humanos y servicios generales. 
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Programa de Operación del Parque Industrial Ladrillero 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019>> Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos, Objetivo III.8 Cuidado del Medio 

Ambiente; 3.8.3 Promover nuevos mecanismos de tecnología limpia y alternativas de reubicación de ladrilleras, para contribuir en 

la disminución de las emisiones a la atmosfera. 

 

Este programa tiene como objetivo fortalecer el Parque Industrial Ladrillero para incentivar la 

incorporación de productores de ladrillo al mismo y mantener dentro del parque a los obrajeros 

que se encuentran instalados; otorgándole las facilidades para ello; es por eso que se actualizo 

el Padrón de los Obrajeros instalados en Parque Industrial Ladrillero dando un total de 257 con 

el objetivo de tener la certeza de los obrajeros instalados en el mismo. Así mismo se 

promociono los productos que se elaboran en el Parque Industrial Ladrillero a través de 2 

campañas de difusión. 

 

Se han realizado 11 brigadas médicas en el interior del parque en donde se atiende a los 

obrajeros instalados en el Parque Industrial Ladrillero y sus familias para el desarrollo profesional 

y humano de los obrajeros. 

 

A los productores del parque se les brinda el servicio de traslado de productos elaborados, 

llevando hasta la fecha un total de 160 fletes. 

 

La inversión municipal efectuada en este programa fue de 620 mil pesos, la cual incluye recursos 

materiales, humanos y servicios generales. 
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D O S  M I L  D I E C I O C H O
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Servicio de Seguridad con Proximidad Social 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 – 2019 > Eje Rector: Seguridad Ciudadana > Objetivo: Seguridad con Proximidad y 

Participación Ciudadana > Estrategia: Contar con elementos operativos capacitados que brinden un servicio eficiente y confiable. 

>> 

 

Este programa consiste en brindar un servicio de calidad, propiciando un acercamiento con el 

ciudadano, generando confianza y comunicación para la mejora de los resultados; para lo cual 

se lleva a cabo la constante capacitación de los elementos operativos, formando así servidores 

públicos capacitados en el tema de seguridad en beneficio de los ciudadanos del Municipio de 

Durango. 

 

Se impartieron 18 cursos de capacitación para el personal operativo con el objetivo de 

incrementar sus conocimientos y mejorar el desempeño de sus actividades; los temas de los 

cursos fueron: Formación Inicial para personal activo, Formación Inicial para personal de nuevo 

ingreso, Evaluación de Competencias Básicas en la Función Policial, Evaluación del Desempeño 

en la Función Policial, La Función del Primer Respondiente y la Ciencia Forense Aplicada en el 

Lugar de los Hechos, Función Policial y su Eficacia en los Primeros Actos de Investigación (IPH), 

Técnica de Tiro Israelí y Krav Maga, Certificado Único Policial, Policía turística, Prevención en 

Salud Mental; y Fortalecimiento de Funciones de Policía Vial. En esta acción se ejerció un total 

de 292 mil 233 pesos. 

 

Se llevó a cabo la capacitación en Formación Continua, capacitando a 195 elementos operativos 

de la Corporación como parte del Programa de Prioridad Nacional: Desarrollo, 

Profesionalización y Certificación Policial. Para esto la inversión de recurso federal efectuada fue 

de 25 billones 180 mil 485 pesos. 

 

Se llevó acabo la Evaluaciones de Habilidades de destreza y conocimientos de la función policial, 

además de la Evaluación de desempeño de la función policial, las cuales se aplicaron a 295 

elementos operativos. Realizando una inversión de 38 mil 573 pesos. 

 

Se impartió el curso de Formación Inicial a 53 elementos mismos que aprobaron los exámenes 

aplicados, formando parte del personal operativo de la Corporación. El recurso municipal 

efectuado en esta acción fue de 4 mil 644 pesos. 

 

La inversión total de este programa fue de 25 millones 515 mil 936 pesos. El cumplimiento del 

programa es del 84 por ciento de lo programado. 
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Mantenimiento de Infraestructura y Gestión 

Administrativa 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Seguridad Ciudadana > Objetivo: Seguridad con Proximidad y 

Participación Ciudadana > Estrategia: Ampliar y modernizar la infraestructura y equipo para brindar un servicio de calidad. >> 

 

Este Programa brinda a tención al público en las instalaciones funcionales, tanto en el edificio de 

esta Dirección como en las tres estaciones de Policía, así como llevar acabo las gestiones 

administrativas necesaria para el cumplimiento de las actividades que desempeña la Dirección 

Municipal de Seguridad Publica. 

 

Durante los 365 días del año se llevaron a cabo acciones de mantenimiento en las instalaciones 

de la Corporación, con la finalidad de mantenerlas en óptimas condiciones para brindar la 

atención adecuada al ciudadano, realizando una inversión de nueve millones 398 mil 237 pesos. 

 

Al igual que los 365 días se realizaron acciones de Gestión administrativa encaminadas al logró 

de los objetivos de la Dirección. La inversión efectuada en este programa fue de 61 millones 

168 mil 755 pesos. 

 

La inversión total del programa fue de 70 millones 566 mil 992 pesos y se alcanzó el 100 por 

ciento de cumplimiento del programa. 

 

Se incrementó el parque vehicular al adquirir 103 vehículos para patrulla (41 camionetas tipo 

pick up, 31 vehículos tipo Sedán, 27 motocicletas y Cuatro cuatrimotos), con la finalidad de 

fortalecer la operatividad de policía, aumentando así la capacidad de vigilancia y reacción en 

beneficio de los ciudadanos. 

 

De los cuales 87 vehículos fueron arrendados, realizando una inversión de 70 millones de pesos. 

 

Además, se hizo entrega de uniformes, equipo táctico policial, así como de material para llevar 

a cabo acciones de señalización vial horizontal; con el objetivo de brindar al personal las 

herramientas necesarias para el desempeño de la función de seguridad pública. 
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Servicio de Seguridad Pública con Respeto Humano 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Seguridad Ciudadana > Objetivo: Seguridad con Proximidad y 

Participación Ciudadana > Estrategia: Brindar al ciudadano un servicio de seguridad respetando sus derechos y garantías 

individuales. >> 

 

El propósito de este programa es brindar un trato digno a las personas detenidas, durante su 

estancia en los separos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, respetando sus garantías 

individuales, evitar violación a los derechos humanos y satisfacer una necesidad básica como la 

alimentación durante su estancia en el área de separos. 

 

Se realizaron 201 canalizaciones la institución que corresponda de acuerdo a la problemática 

que presentó como: adicciones, enfermedades mentales, violencia intrafamiliar, lo anterior con 

la finalidad de mejorar su situación actual, además de evitar la reincidencia en la comisión de 

faltas administrativas o delitos. 

 

Se brindó el servicio de asistencia a personas remitidas de acuerdo a la necesidad que 

presentaron entre ellas la gestión de llamada telefónica alimento, atención médica, entre otras, 

atendiendo a 14 mil 454 detenidos que solicitaron la asistencia. 

 

Se llevaron a cabo 32 pláticas a 253 personas detenidas en el área de separos, en las cuales se 

desarrolló el tema Proyecto de Vida, el cual va encaminado a la prevención. 

 

Se tuvo intervención en cinco instituciones educativas con sesiones de trabajo enfocadas a la 

prevención; se impartió el tema –Robo y extravió de menores en el Jardín de Niños Nabor 

Carrillo, Jardín de Niños Paulo Freire, Jardín de Niños 8 de Julio y Jardín de Niños Emilia Jara 

Salazar; además con el tema de –Bullying- se llevó a cabo la plática en la Escuela Secundaria 

Guadalupe Victoria 

 

Se realizó una inversión de 33 millones 902 mil 867 pesos. En este programa se cumplió con el 

88 por ciento de lo programado. 
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Evaluación y Orientación Psicológica a Elementos 

Operativos 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Seguridad Ciudadana > Objetivo: Seguridad con Proximidad y 

Participación Ciudadana > Estrategia: Brindar al ciudadano un servicio de seguridad respetando sus derechos y garantías 

individuales. >> 

 

Mediante la Evaluación y orientación psicológica al personal operativo, se garantiza al ciudadano 

al elemento operativo brinde un servicio de seguridad de calidad, evitando que las condiciones 

del estado emocional y el estrés interfieran en el trato al ciudadano. 

 

Se evaluó a un total de 151 aspirantes a incorporarse como personal operativo, con el objetivo 

de identificar y seleccionar los perfiles adecuados para el desempeño de la función policial; Para 

esta acción la inversión fue de 119 mil 712 pesos. 

 

Se brindó Orientación psicológica a 149 personas, con la finalidad de realizar un diagnóstico y 

posteriormente llevar a cabo acciones que incidan positivamente en su vida personal y laboral; 

logrando así que brinden un mejor servicio al ciudadano. 

 

Se llevó a cabo un curso – taller integral para fortalecer el equilibrio emocional de los elementos 

operativos, donde adquirieron las herramientas indispensables para enfrentarse a las 

problemáticas cotidianas en el ámbito laboral, familiar y personal. Se abordaron los siguientes 

temas: Evaluación e Intervención en Prevención de Adicciones, Prevención en Salud Mental, 

Protocolo de Intervención en Crisis y Prevención del Suicidio; capacitando a 378 elementos. 

 

La inversión efectuada en el programa fue de 597 mil 896 pesos. El programa registra un 

cumplimiento del 100 por ciento. 

 

Comités Ciudadanos de Vigilancia 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Seguridad Ciudadana > Objetivo: Seguridad con Proximidad y 

Participación Ciudadana > Estrategia: Promover la participación ciudadana a través de los esquemas de integración social para 

la prevención del delito. >> 

 

La prevención Social de la violencia y delincuencia se ejerce a través de grupo vecinales en los 

cuales se fomenta la participación vecinal y la cohesión social, como base en esto se forman los 

comités ciudadanos de vigilancia para lograr el objetivo en materia de prevención, fomentando 

la participación ciudadana en beneficio de la sociedad. 
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Se formaron 80 comités ciudadanos de vigilancia ubicados como estrategia de prevención del 

delito promoviendo una estructura de participación ciudadana mediante la organización y 

capacitación de los vecinos en temas preventivos, brindándoles herramientas que les permitan 

ser partícipes de la seguridad en su zona habitacional, lo anterior con un total de mil 581 

personas que integran los comités. 

 

Se llevó a cabo la reestructuración de 26 comités ciudadanos de vigilancia, con la finalidad de 

mantener activos a los comités ya existentes y que se sumen a la estrategia de prevención en 

coordinación con los ciudadanos, en los que participaron 273 personas que forman parte de los 

comités. 

 

Se realizaron 846 acciones en 151 comités, atendiendo a siete mil 053 personas integrantes de 

los mismos; dichas acciones incluyen la visita de atención y seguimiento al comité, entrega de 

gafetes, así como pláticas y/o capacitaciones en temas informativos y preventivos: Prevención 

del delito y faltas administrativas, Prevención vecinal y coordinación entre vecinos, Métodos de 

prevención en el hogar y Uso correcto del número de emergencia 911 

 

Los comités ciudadanos de vigilancia en los que se realizaron acciones de seguimiento se ubican 

en: Fracc. Victoria de Durango, Col. Francisco Villa, Fracc. Real del Mezquital, Col. Benigno 

Montoya, Col. Emiliano Zapata, Col. Máximo Gámiz, Fracc. Hacienda de Tapias, Col. Olga 

Margarita, Fracc. Jardines de Cancún, Fracc. Toledo, Fracc. Joyas del Valle, Col. San Carlos, 

Fracc. Villas del Manantial, Fracc. Milenio 450, Fracc. Huizache I, Fracc. Santa Teresa, Fracc. San 

Marcos, Fracc. Monte Bello, Col. México, Col. 12 de Diciembre, Col. Insurgentes, Col. Fos la 

Virgen, Fracc. San Juan, Col. Insurgentes, Col. Durango Nuevo, Fracc. Puertas del Sol, Col. Valle 

del Sur, Fracc. Huizache II, Col. Morga, Col. Las Palmas, Poblado Casa Blanca, Fracc. Predio El 

Rosario, Col. Ejidal, Col. México, Col. Durango Nuevo II, Col. Hipódromo, Col. IV Centenario, 

Fracc. Los Duraznos, Fracc. Niños Héroes, Col. Alianza por Durango, Col, 15 de Mayo, Col. 

Juan Lira, Fracc. Huizache I, Fracc. Villas del Guadiana IV, Col. División del Norte, Fracc. Villas 

del Manantial, Col. Adolfo López Mateos, Col. Fos la Virgen II, Fracc. Villas del Guadiana VII, 

Col. Guadalupe, Col. Héctor Mayagoitia, Col. Palma Alta, Barrio de Tierra Blanca, Fracc. San 

Ángel, Fracc. Real del Mezquital, Col. 12 de Mayo, Fracc. Nuevo Durango II, Col. 16 de 

Septiembre, Poblado Ejidal, Col. Morelos Sur, Col. Valle Verde, Fracc. Lomas del San Ignacio, 

Fracc. San Marcos, Fracc. Fidel Velázquez II, Col. Ignacio Zaragoza, Col. Morga, Col. Santa María, 

Col. El Ciprés, Fracc. Las Nubes I, Fracc. Ciudad Industrial, Fracc. Rinconada Las Flores, Col. 

Octavio Paz, Col. Chulas Fronteras, Fracc. San José, Fracc. San Juan I, Col. Valle Oriente (verde), 

Fracc. Villas del Guadiana V, Fracc. Geraldine, Poblado Lerdo de Tejada, Col. José Revueltas, 

Fracc. Puertas de San Ignacio, Col. Arturo Gámiz, Col. Amalia Solórzano, Col. Villa de 

Guadalupe, Fracc. Valle del Rocío, Col. Justicia Social, Col. Dorados de Villa, Fracc. Niños 
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Héroes de Chapultepec, Col. CDP, Col. Anáhuac, Col. San Miguel, Col. División del Norte, 

Fracc. San Luis III, Fracc, San José III, Fracc. Fidel Velázquez II, Fracc. Nuevo Valle, Fracc. 

Bugambilias, Fracc. Santa Amelia, Fracc. Villas del Guadiana V, Col. Santa María, Col. Guadalupe, 

Col. Villa de Guadalupe, Col. José López Portillo, Ejido Benito Juárez, Col. Ampliación Luz del 

Carmen, Col. Ampliación Valle Verde Oriente, Fracc. Laderas del Pedregal, Barrio El Calvario, 

Poblado San Vicente de Chupaderos, Fracc. Valle Oriente, Fracc. Villas del Pedregal, Fracc. Los 

Arbolitos, Colonia 20 de Noviembre, Col. 5 de Mayo, Fracc. San Gabriel, Col. Lucio Cabañas, 

Col. Constitución, Fracc. Primer Presidente, Col. Asentamientos Humanos, Col. Ejidal, Col. 

Dolores del Rio, Col. Chapultepec, Poblado 20 de Noviembre, Col. Azcapotzalco, Fracc. 

Acereros, Col. Bajío Dorado, Fracc. Barcelona, Fracc. Rio Dorado, Col. La Ponderosa, Fracc. 

Las Alamedas y Fracc. Cielo Vista. 

 

La inversión efectuada en este programa fue de 11 mil 081 pesos, con las acciones realizadas se 

alcanzó el 100 por ciento de cumplimiento del programa. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

Comités Ciudadanos de Vigilancia

Colonias: 12 de Diciembre, 15 de Mayo (Tapias), 16 de Septiembre, 20 de Noviembre, Alianza por Durango, Amalia Solorzano, Ampliación Luz del Carmen, Ampliación PRI, Anáhuac, Arturo Gámiz, Asentamientos
Humanos, Azcapotzalco, Bajío Dorado, Barrio de Tierra Blanca, Barrio del Calvario, Benigno Montoya, Bicentenario, CDP, Chulas Fronteras, Cielo Azul, Constitución, División del Norte, Dolores del Río, Dorados de Villa,
Durango Nuevo I, Durango Nuevo II, Ejidal, El Ciprés (La Tinaja y los Lugos), Emiliano Zapata, FOS La Virgen, Francisco Villa, Guadalupe, Héctor Mayagoitia Domínguez, Hipódromo, Ignacio Zaragoza, Insurgentes, IV
Centenario, Jardines de Cancún, José Ángel Leal, José Revueltas, Juan Lira Bracho, Justicia Social, La Ponderosa, La Virgen, Ladera del Pedregal, Las Palmas, Lázaro Cardenas, Lomas de San Ignacio, López Mateos, López
Portillo, Lucio Cabañas, Luz y Esperanza, Máximo Gámiz, México, Morelos (Norte), Morelos (Sur), Morga, Niños Héroes, Octavio Paz, Olga Margarita, Palma Alta, Rinconada las Flores, Rosas del Tepeyac, San Carlos, San
José III, San Martín, San Miguel, Santa María, Toledo, Valle del Guadiana, Valle del Sur, Valle Verde, Victoria de Durango, Villa de Guadalupe. Fraccionamientos: Acereros, Artemisas, Barcelona, Bugambilias,
Chapultepec, Cielo Vista, Ciudad Industrial, Domingo Arrieta, El Rosario, Fidel Velázquez II, Geraldine, Hacienda de Tapias, Huizache I, Huizache II, Joyas del Valle, Las Alamedas, Las Américas, Las Nubes, Locutores, Los
Arbolitos I, Los Duraznos, Milenio450, Monte Bello, Niños Héroes (Sur), Niños Héroes de Chapultepec, Nuevo Durango II, Nuevo Durango III, Nuevo Valle, Potreros del Refugio, Primer Presidente, Puerta de San Ignacio,
Puerta del Sol, Real del Mezquital, San Ángel, San Gabriel, San José, San Juan, San Luis III, San Marcos, Santa Amelia, Santa Teresa, Valle de Cristo, Valle de Guadalupe, Valle del Rocío, Valle Oriente, Villas del Guadiana,
Villas del Guadiana II, Villas del Guadiana IV, Villas del Guadiana V, Villas del Guadiana VI, Villas del Guadiana VII, Villas del Manantial, Villas del Pedregal I, Villas del Sol. Poblados: 20 de Noviembre, 5 de Mayo, Benito
Juárez, Colonia Hidalgo, Colonia Valle Verde, Cristóbal Colón, Juan B. Ceballos, Labor de Guadalupe, Río Dorado [Fraccionamiento], SanMiguel de Casa Blanca, San Vicente de Chupaderos,Sebastián Lerdo de Tejada,
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Patrulla Interactiva 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Seguridad Ciudadana > Objetivo: Seguridad con Proximidad y 

Participación Ciudadana > Estrategia: Promover la participación ciudadana a través de los esquemas de integración social para 

la prevención del delito. >> 

 

Patrulla Interactiva busca crear un vínculo de respeto entre niños y jóvenes y los policías. 

 

A través de este programa se realizaron acciones de proximidad social con niños y jóvenes 

mediante el apoyo de la patrulla interactiva, acción con la cual se explica la función policial al 

interactuar con herramientas y equipo de trabajo policial, destacando la importancia de los 

valores en dicha función. 

 

Se llevaron a cabo 45 pláticas de este programa con la participación de nueve mil 298 niños y 

jóvenes, en las siguientes instituciones educativas, colonias y poblados. 

 

La inversión efectuada fue de 828 mil 242 pesos. Con las acciones realizadas se logró el 100 por 

ciento de cumplimiento en el programa. 

 

Vigilando por la Seguridad de Todos 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Seguridad Ciudadana > Objetivo: Seguridad con Proximidad y 

Participación Ciudadana > Estrategia: Promover la participación ciudadana a través de los esquemas de integración social para 

la prevención del delito. >> 

 

El propósito de este programa es promover la implementación de acciones en materia de 

prevención en Instituciones educativas y de carácter privado, enfocados en el personal de 

vigilancia adscrito a estas instituciones. 

 

Se impartieron cuatro pláticas a vigilantes y veladores de las siguientes instituciones: Empresa 

de Seguridad Privada Victoria de Durango S.A. de C.V.; DIF Soledad Vázquez; y Centro de 

Desarrollo Constitución 

 

Capacitando a 86 personas a las cuales se les proporcionó conocimientos básicos para 

desarrollar habilidades que les permitan proteger su integridad física y el patrimonio que está 

bajo su cuidado, abordando los temas de Defensa personal y el uso del PR24, Uso adecuado del 

número de emergencias 911, Faltas administrativas y Primeros auxilios. El presupuesto ejercido 

en este programa fue de 1 billón 544 mil 603 pesos y el cumplimiento del programa es del 100 

por ciento. 
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Jóvenes en Prevención 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Seguridad Ciudadana > Objetivo: Seguridad con Proximidad y 

Participación Ciudadana > Estrategia: Promover la participación ciudadana a través de los esquemas de integración social para 

la prevención del delito. >> 

 

Dirigido a fomentar en los jóvenes valores y habilidades enfocadas a la cultura, el arte y el 

deporte a través de la impartición de diversos talleres y platicas. 

 

Se llevaron a cabo 28 sesiones en las que se impartieron talleres enfocados a la prevención del 

delito en diversas colonias y fraccionamientos de la ciudad, teniendo la participaron de 496 

personas, las sesiones se llevaron a cabo con los integrantes de los Comités Ciudadanos de 

Vigilancia ubicados en: Fracc. Huizache I, Fracc. Milenio 450, Fracc. Milenio 450, Fracc. Joyas del 

Valle, Fracc. Toledo, Fracc. Santa Teresa, Fracc. Villas del Manantial, Col. San Carlos, Col. Olga 

Margarita, Col, Máximo Gámiz, Col. Jardines de Cancún, Col. Juan Lira, Col. México, Col. 

Hipódromo, Predio Canoas, Col. Morga, Col. Guadalupe y Col. Victoria de Durango. 

 

Con el fin de disminuir conductas antisociales y la incidencia de jóvenes en actos delictivos, se 

impartieron pláticas en 32 instituciones educativas con temas preventivos y de adicciones; 

atendiendo a tres mil 362 alumnos y a 301 padres de familia. Se tuvo intervención en las 

siguientes escuelas: Jardín de Niños Elena Centeno, Jardín de Niños Esther Belmar, Jardín de 

Niños Pedro Arguelles, Jardín de Niños Luz del Carmen, Jardín de Niños Ovidio Declory, Jardín 

de Niños Tezcatlipoca, Colegio Dunor, Escuela Primaria José Arreola, Escuela Primaria 

Educación y Futuro, Escuela Primaria Gral. Francisco Villa, Escuela Primaria Juana de Asbaje, 

Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, Escuela Primaria Ricardo Castro, Escuela Primaria Gabriela 

Mistral, Escuela Primaria Melitón Rentería, Escuela Primaria Insurgentes, Escuela Primaria Luis 

Donaldo Colosio, Escuela Primaria Unión, Fraternidad y Fuerza, Escuela Primaria Eva Sámano, 

Escuela Primaria Miguel Meza Gallegos, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Primaria Josefa 

Ortiz de Domínguez, Escuela Primaria Doroteo Arango, Escuela Primaria Julio Bracho, Escuela 

Primaria 15 de Septiembre, Escuela Primaria José Loreto Barraza, Escuela Secundaria Honor y 

Gloria, Escuela Secundaria Juan Escutia, Escuela Secundaria Luis Donaldo Colosio, Escuela 

Secundaria Lic. Miguel González Avelar, Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano y en el 

CBTIS No. 130. 

 

La inversión efectuada fue de 1 billón 594 mil 630 pesos. Se alcanzó el 100 por ciento de 

cumplimiento del programa. 
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Operatividad de Policía 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Seguridad Ciudadana > Objetivo: Seguridad con Proximidad y 

Participación Ciudadana > Estrategia: Fortalecer la operatividad de la policía preventiva, garantizando la seguridad a la sociedad 

duranguense. >> 

 

Este programa se lleva a cabo para inhibir la incidencia de delitos, así como de faltas 

administrativas, mediante la implementación de operativos de vigilancia permanente con lo que 

se mantiene la paz y el orden brindando seguridad a los habitantes del Municipio. 

 

Se desarrolló los 365 días del año operativos de carácter permanente en la zona urbana, 

reforzado con 134 operativos intensivos de fin de semana de jueves a domingo en la zona rural, 

33 operativos de eventos masivos. Para llevar a cabo esta acción se efectuó una inversión de 63 

billones 658 mil 958 pesos. 

 

Se desarrollaron 14 operativos especiales como son: Día Internacional de la Familia, Semana 

Santa, Festival Cultural Ricardo Castro, 10 de mayo, Periodo vacacional de verano, Festejos del 

Aniversario de la Fundación de la ciudad y Feria Nacional Durango 2017, Festejos del 

Aniversario de la Independencia de México, Festival Internacional Revueltas, Romería de Día de 

Muertos, Aniversario de la Revolución, 12 de Diciembre, Operativo Navideño y Bienvenido 

Paisano; entre otros. La inversión efectuada en los operativos especiales fue de 9 millones 033 

mil 399 pesos. 

 

En lo que respecta a las acciones de vigilancia en colaboración interinstitucional, se llevaron a 

cabo 19 operativos interinstitucionales, brindando apoyo en los programas: Adulto mayor 65 y 

más, diligencias del Juzgado Cívico Municipal y diligencias judiciales. Colaborando 

operativamente con las instituciones encargadas de la procuración de la justicia en el ámbito 

federal y estatal. Acción para la cual se invirtió la cantidad de 61 millones 853 mil 221 pesos. 

 

Se invirtió la cantidad de 134 millones 545 mil 579 pesos en este programa. Con las acciones 

realizadas se alcanzó el 63 por ciento de lo programado. 
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Remisiones 

 

En el periodo de enero a diciembre de 2018 se efectuaron 22 mil 927 remisiones, se registró 

un aumento de 14 por ciento, comparado con lo registrado durante el año 2017. 

 

 

 

Del total de detenidos, el 49 por ciento de las remisiones fue por alterar el orden en la vía 

pública, el 19 por ciento por drogarse en la vía pública y el 14 por ciento relacionado al consumo 

de bebidas alcohólicas en la vía pública. 

 

El 50 por ciento de los detenidos tiene 25 años o menos, distribuyéndose de la siguiente manera: 

menor de edad el 14 por ciento, detenidos en edad de 18 años cinco por ciento y el 31 por 

ciento en edad entre 19 y 25 años. 

  

Alterar el Orden
11,197
48.84%

Consumo de 
Drogas
4,256

18.56%

Ebrio en Vía 
Públ ica

3,305
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Oficiales

1,139
4.97%

Orinar en Vía Pública
595

2.60%

Robo
580

2.53%

Violencia 

Intrafamiliar
579

2.53%

Conductor Ebrio

391

1.71%

Otros
885

3.86%

12,891

19,696

35,993
32,650

29,690

16,651
19,606

22,927

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública.
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IV.2 Infraestructura Vial Inteligente y Tránsito Seguro 
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Señalización Vial Integral 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Seguridad Ciudadana > Objetivo: Infraestructura Vial Inteligente y 

Tránsito Seguro > Estrategia: Brindar espacios seguros para el desplazamiento de peatones y conductores, incentivando la óptima 

circulación en vialidades primarias y secundarias. >> 

 

Este programa está orientado a disminuir el déficit de señalización vial en las colonias y 

fraccionamientos y vialidades del municipio, así como la reposición y mantenimiento de la 

existente. 

 

Se llevó a cabo un programa anual de reposición y mantenimiento de señalización vial en las 

vialidades del municipio, realizando una inversión de 2 millones 500 mil 487 pesos. 

 

Con la finalidad de conservar la operatividad eficiente de los sistemas electrónicos de 

señalización vial, se dio mantenimiento a los sistemas electrónicos (semáforos) en tiempos de 

sincronía, en las siguientes vialidades: 

 

Blvd. Francisco Villa (de calle Haití hasta Av. Fidel Velázquez) 

Blvd. De la Juventud (de calle María Bayona hasta Blvd. Francisco Zarco) 

Blvd. Domingo Arrieta (cruce con entrada al Mercado de Abastos El Refugio, Blvd. Durango, 

Av. General Tornel y Av. División Durango) 

Blvd. Guadiana (de Av. La Salle a Blvd. Durango) 

Blvd. Durango (de Prolongación Francisco González de la Vega hasta Flujo carretera a Mezquital) 

Blvd. Dolores del Rio (cruce con calles: Morelos, Allende, Belisario Domínguez, Juárez, de calle 

16 de septiembre a calle Nazas) 

Av. Nazas (de Circuito Interior a Av. Enrique Carrola Antuna) 

Av. Lázaro Cárdenas (de calle Pino Suárez a Blvd. Luis Donaldo Colosio) 

Av. Laureano Roncal (de calle Pino Suárez a Gómez Palacio) 

Av. Enrique Carrola Antuna (cruce con Nazas, Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc, Laureano Roncal 

y Dolores del Rio) 

Av. Cuauhtémoc (de calle Pino Suárez a la glorieta General Guadalupe Victoria) 

Heroico Colegio Militar (de calle Nazas hasta Capitán Francisco de Ibarra y flujo Francisco Villa) 

Av. 20 de noviembre 

Blvd. José María Patoni (cruce con Blvd. Luis Donaldo Colosio) 

 

Se llevaron a cabo 243 acciones de señalización en avenidas y bulevares, para mantener en 

óptimas condiciones la señalización horizontal de pasos peatonales, fronteras, flechas, zonas 

amarillas, divisiones de carril, paradas de bus, cajones de discapacidad, 80 acciones de 

señalización de espacios de: carga y descarga, ascenso y descenso. 50 acciones de señalización 
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horizontal en instituciones educativas, de pasos peatonales, fronteras, flechas, KPH. Instalación 

de vialetones, boyas y tachuelas, cambio de cabezales de foco incandescente por led en cruceros. 

 

Se realizó una evaluación de la implementación del programa anual de reposición y 

mantenimiento de señalización vial en las vialidades del municipio, con una inversión de 2 

millones 232 mil 833 pesos. 

 

Con la señalización horizontal se cubrieron nueve mil 46 metros lineales, haciendo uso de 10 

mil 50 litros de pintura de tráfico (blanca, amarilla, azul y negro). Se atendieron oportunamente 

332 solicitudes ciudadanas, por medio de las cuales se solicitaron diversos señalamientos viales. 

 

La inversión total del programa fue de 4 millones 732 mil 833 pesos. Se logró el 100 por ciento 

de cumplimiento de éste programa. 

 

Educación Vial en Empresas 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Seguridad Ciudadana > Objetivo: Infraestructura Vial Inteligente y 

Tránsito Seguro > Estrategia: Difundir la cultura vial en el ciudadano para el uso de la vialidad con responsabilidad. >> 

 

La finalidad de este programa mal personal que labora en distintas empresas ubicadas en el 

municipio sobre la información de educación vial y se fomenta el sentido de respeto por la 

señalización y la reglamentación formando conductores de vehículos de reparto o de trabajo 

responsables. 

 

En el periodo que se informa se impartieron 47 pláticas de capacitación vial en 34 empresas e 

instituciones gubernamentales: Escuela de Manejo Ámbar, Minera Roble S.A. de C.V., Domino´s 

Pizza, Financiera Independencia, Comisión Federal de Electricidad, Grupo Morsa de México S.A. 

de C.V., Gas Imperial, Megacable, Comercial Sierra Madre, Correos de México, Corleone Pizza, 

Pizzaly, Wallander, Agronegocios del Norte S.P.R. de R.L., Coragas S.A. de C.V., Famsa S.A. de 

C.V., Chez Le Chef S.A. de C.V., Profedur S.A. de C.V., Lácteos de Durango S.A. de C.V., Pepsi 

S. de R.L. de C.V., Bebidas de Durango S.A. de C.V., Carnes Finas de Durango, Rica Torta, 

Grupo LaLa S.A. de C.V., Transportes RC, Dish, Cruz Roja Mexicana, Dirección Municipal de 

Protección Civil, Dirección Municipal de Servicios Públicos, Dirección Municipal de Seguridad 

Pública, Dirección Municipal de Administración y Finanzas, Unión de Pensionarios de la Unidad 

de Conservación y Desarrollo Forestal No. 4. La Victoria – Miravalles S.A., Uneme Capa Norte, 

Diconsa S.A. de C. V.; capacitando a 1,103 empleados en temas como: Reglamento de tránsito, 

Vehículos de emergencia, Señales de tránsito, Manejo defensivo y Punto ciego. 
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La inversión efectuada para el cumplimiento de este programa fue de 234 mil 891 pesos y se 

cubrió con el 100 por ciento de las acciones del mismo. 

 

Educación Vial Escolar 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Seguridad Ciudadana > Objetivo: Infraestructura Vial Inteligente y 

Tránsito Seguro > Estrategia: Difundir la cultura vial en el ciudadano para el uso de la vialidad con responsabilidad. >> 

 

Enfocado a educación vial escolar contempla un procesos formativo a fomentar y a promover 

la cultura vial en los alumnos de educación básica y media superior, que les permita asumir 

criterios, conductas, actitudes y hábitos adecuados como usuarios de la vialidad. 

 

Para el desarrollo de éste programa se llevaron a cabo distintas acciones con el objetivo de 

fomentar la educación vial en infantes y adolecentes del municipio. 

 

Se difundió el conocimiento y la importancia del respeto a la señalización vial, mediante la visita 

a 159 escuelas, en las cuales se impartieron cursos de educación vial con los temas: educación 

vial, señalización, como cruzar la calle, como evitar un accidente y vehículos de emergencia, 

atendiendo a 25 mil 358 alumnos. Acción en la que se ejerció un total de 606 mil 217 pesos. 

 

Se integraron 50 escuadrones viales, acción con la que se protege la integridad física de los 

alumnos y se agiliza la circulación vial en beneficio de la ciudadanía; se tuvo la participación de 

2,105 personas entre padres de familia y personal docente de las instituciones educativas 

atendidas. Realizando una inversión de 489 mil 412 pesos. 

 

Se brindó atención a 11 mil 438 infantes en el parque temático de educación vial, quienes de 

forma lúdica adquirieron conocimientos elementales sobre el uso de la vialidad. 

 

Pégate a la Vida- es una acción enfocada a fomentar la cultura vial y la prevención de accidentes 

se realizaron 50 campañas de concientización, utilizando la pega de stickers con frases que 

promueven la cultura vial en los ciudadanos. Para la ejecución de esta acción se realizó una 

inversión de 4 millones 349 mil 741 pesos. 

 

De forma adicional, se impartió el curso de educación vial a personas que tramitaron su licencia 

para conducir por primera vez, siendo en total 959 personas a las que se les brindó el servicio. 

 

Para este programa la inversión total efectuada fue de $5,445,372.02. Se logró el 100 por ciento 

de cumplimiento en este programa. 
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Operatividad Vial 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Seguridad Ciudadana > Objetivo: Infraestructura Vial Inteligente y 

Tránsito Seguro > Estrategia: Desarrollar una operatividad vial eficiente para elevar los niveles de seguridad del usuario de la 

vialidad. >> 

 

Orientado hacia el uso responsable de la viabilidad mejorar las condiciones de seguridad, 

dirminui9r situaciones de riesgo de accidente y tempos de trayecto. 

 

El número de operativos de carácter permanente en la mancha urbana los 365 días del año, con 

presencia en todos los sectores operativos, implementando esquemas de control en las 

vialidades, como control de velocidad, así como Operativo anti alcohol un total 383; de igual 

manera se proporcionó apoyo vial en 297 Operativos en eventos masivos. En esta acción se 

invirtieron 74 millones 787 mil 880 pesos. 

 

Los operativos especiales se cubrieron durante los 365 días del año, y en los distintos eventos 

realizados tales como: semana santa, Festival Cultural Ricardo Castro, 10 de mayo, Feria 

Nacional Durango 2018, periodo vacacional de verano, 15 de septiembre, Festival Internacional 

Revueltas, día de muertos, 20 de noviembre, 12 de diciembre, operativo decembrino y 

bienvenido paisano; así como en los diversos eventos culturales, recreativos y musicales 

efectuados en el municipio. La inversión que se efectuó en los operativos especiales fue de 11 

millones 931 mil 123 pesos. 

 

Se llevaron a cabo 13 operativos interinstitucionales, brindando apoyo en coordinación con 

instituciones de gobierno estatal y federal para garantizar la seguridad a los ciudadanos. Acción 

para la cual se invirtió la cantidad de 408 mil 916 pesos. 

 

El programa registra una inversión de 87 millones 127 mil 920 pesos. Con las acciones realizadas 

se alcanzó el 89 por ciento de cumplimiento del programa. 
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Accidentes Viales 

 

El auxilio proporcionado al ciudadano, en materia de operatividad vial, incluyó la atención en 

accidentes viales, en este periodo se acudió a dos mil 254 accidentes. Se presentó una 

disminución de seis por ciento en el número de accidentes viales en comparación con el año 

anterior. 

 

 

 

Los accidentes se registraron principalmente por: invasión de carril 31 por ciento, seguido de 

choque por alcance con el 20 por ciento y el 18% fue causado por conductores en estado de 

ebriedad. 
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IV.3 Justicia Administrativa y Cultura Cívica 
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Capacitación y Desarrollo Humano 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: .Seguridad Ciudadana > Objetivo: Justicia Administrativa y Cultura 

Cívica > Estrategia: Capacitar y promover continuamente el desarrollo humano del funcionario público en valores éticos, virtudes 

humanas e inteligencia emocional, con el propósito de brindar un servicio de calidad y sensible a las necesidades del ciudadano>> 

 

El Programa Capacitación y Desarrollo Humano, responde a las necesidades del Juzgado Cívico 

Municipal, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas del personal 

adscrito a esta área. Se impartieron trece capacitaciones para aproximadamente 30 personas en 

los siguientes temas: Redacción Judicial, Derechos Humanos, Juicios Orales, Taller de Descarga 

Emocional, Medios Alternos de Solución de Conflictos, Relaciones Interpersonales, Síndrome 

de Bournaut, Manejo de Conflictos, Trabajo en Equipo, Manejo de Emociones, Lengua de Señas 

Mexicanas, Garantías Constitucionales. Lo anterior con una inversión de 2 millones 197 mil 054 

pesos. 

 

Modernización Jurídico - Administrativo 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos > Objetivo: Justicia Administrativa 

y Cultura Cívica > Estrategia: Implementar un Programa de Modernización Administrativa que dé certeza y transparencia en el 

trámite de los procesos de Justicia Administrativa >> 

 

Este programa se lleva a cabo una serie de cambios con sensibilidad en el quehacer 

gubernamental para adecuarlas a los nuevos requerimientos de la sociedad. Lo anterior mediante 

un programa de modernización de los procedimientos jurídicos y administrativos, con la finalidad 

de brindar un servicio de calidad a la Ciudadanía. 

 

Recursos de Inconformidad. 

 

Se recibieron cincuenta y ocho Recursos de Inconformidad como derecho del ciudadano para 

defenderse de los actos de autoridad de los cuales el 85 por ciento han sido atendidos 

debidamente en tiempo y forma, garantizando el derecho del ciudadano, con una inversión 

ejercida de 135 mil 449 mil pesos. 

 

Se calificaron nueve mil 607 actas por diversas faltas administrativas, con la sanción que 

legalmente corresponda, de las cuales el 70 por ciento de ellas es por la comisión de la falta 

administrativa consistente en no contar con certificado médico, siendo la más reincidente, el 20 

por ciento se divide en faltas como no contar con declaración de apertura, falta de permiso o 

de refrendo y por falta de dictamen de protección civil, mientras que el 10 por ciento restante 

de las actas tiene que ver con la venta de bebidas alcohólicas, siendo las faltas más comunes: 
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falta de refrendo de la licencia respectiva, no cumplir con el giro de la patente, venta a menores 

de edad, venta fuera de horario y venta sin licencia o lo que es lo mismo, venta clandestina. Con 

ello y aplicando la sanción que corresponda, se conmina al ciudadano a regularizar la situación 

legal de su actividad económica y se apegue a lo establecido en la normatividad aplicable, con 

una inversión ejercida de 2 millones 106 mil 837 pesos 

 

Vinculación con la Sociedad “Durango Cívico” 
<<Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Seguridad Ciudadana > Objetivo: Justicia Administrativa y Cultura 

Cívica > Estrategia: Lograr la convivencia armónica de los ciudadanos promoviendo la cultura del buen comportamiento cívico 

mediante el respeto de los ordenamientos municipales para generar una mejor calidad de vida de los duranguenses >> 

 

El propósito de este Programa es establecer vínculos con la ciudadanía que propicien la 

corresponsabilidad en la solución de problemas y fenómenos sociales, impulsando la cultura del 

buen comportamiento cívico.  

 

Se recibieron trecientas seis quejas presentadas por la ciudadanía de conflictos vecinales y 

familiares, atendiéndolas en tiempo a través de audiencias conciliatorias lo anterior con una 

inversión de inversión ejercida de 228 mil 840 pesos. 

 

Se llevaron a cabo seis jornadas de mediación en el medio rural, donde se trasladaron personal 

del Juzgado, como el Juez Cívico, Secretarios de Acuerdo, Secretarios Proyectistas y 

Notificadores para los siguientes poblados: Santiago Bayacora, Juan B. Ceballos y Refugio Salcido 

y 15 de octubre, donde analizaron y resolvieron diversas problemáticas, con una inversión 

ejercida de 554 mil 593 pesos.  

 

Se llevaron a cabo seis capacitaciones para el personal del Juzgado Cívico, en la especialización 

de mediación con diversos temas, logrando con esto la atención de los conflictos vecinales y 

familiares que así lo requieran, con esto beneficiando a treinta personas adscritas al Juzgado 

Cívico Municipal, con una inversión ejercida de 1 millón 540 mil 003 pesos.  

 

En coordinación con la Dirección Municipal de Seguridad Pública, durante el periodo 

comprendido de enero a diciembre de 2018, se calificaron veintidós mil 164 personas puestas a 

disposición del Juzgado Cívico Municipal, los cuales cumplieron con la sanción correspondiente 

según la falta cometida, respetando en todo momento los derechos humanos, a través de la 

capacitación y profesionalismo del personal adscrito a esa área, derivado de lo anterior se 

desprende, que las faltas administrativas más recurrentes son alterar el orden, ingerir bebidas 

con contenido alcohólico en la vía pública, drogarse en la vía pública y conducir vehículos a 

motor en estado de ebriedad, con una inversión ejercida de 2 millones 497 mil 630 pesos. 
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Programa de Regularización 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: .Seguridad Ciudadana > Objetivo: Justicia Administrativa y Cultura 

Cívica > Estrategia: Promover la Cultura de la Legalidad a los propietarios y administradores de negocios. >> 

 

El propósito de este Programa es promover el cumplimiento de la normatividad municipal en el 

marco de la cultura de la legalidad a los propietarios y administradores de negocios, para 

impulsar el desarrollo económico de la Ciudad, se recibieron mil 769 solicitudes de 

regularización, por parte de los ciudadanos que cuentan con micro empresas donde realizan 

actividades de bajo riesgo, entrando a un esquema de legalidad en lo que respecta a su inscripción 

al Padrón Municipal de Empresas y pago de las multas pendientes con una inversión ejercida de 

2 millones 096 mil 272 pesos. 

 

Cuidado del Medio Ambiente 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: .Seguridad Ciudadana > Objetivo: Justicia Administrativa y Cultura 

Cívica > Estrategia: Contribuir al cuidado del medio ambiente y sus recursos naturales, además de promover el uso de energías 

renovables en las actividades del Juzgado Administrativo>> 

 

El propósito de este Programa es adoptar una cultura del respeto sobre el medio ambiente y 

sus recursos naturales. Se realizaron trece brigadas de trabajo, en beneficio de la comunidad 

con los infractores puestos a disposición del Juzgado Cívico, permutado el arresto por las horas 

de labor comunitaria, en distintos puntos de la ciudad, como en Escuelas, Panteón Municipal, 

Unidades Deportivas o alguna ubicación que proporciono la ciudanía que requería apoyo de 

limpieza, existen labores extraordinarias pequeñas que se cubrieron por los infractores puestos 

a disposición, con motivo de algún evento programado, lo anterior con una inversión de ejercida 

de 467 mil 464 pesos. 

 

Inspección y Vigilancia 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Seguridad Ciudadana > Objetivo: Justicia Administrativa y Cultura 

Cívica > Estrategia: Optimizar la operatividad de inspección municipal, proporcionando un servicio eficaz, desarrollando esquemas 

para dar mayor cobertura operativa. >> 

 

La inspección y vigilancia son funciones de orden público que tienen como propósito prevenir 

e inhibir la comisión de las faltas que contemplan las disposiciones legales que indican el Bando 

de Policía y Gobierno, la normativa municipal y leyes en general.  
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Se realizó un operativo diario, con cobertura dentro de las 5 zonas (Zona 1: carretera a Mazatlán 

hasta carretera Parral, Zona 2: carretera a Parral hasta carretera México, Zona 3: carretera 

México hasta boulevard Domingo Arrieta, Zona 4: boulevard domingo Arrieta hasta carretera 

Mazatlán y Zona 5: centro histórico), en el cual la zona que registra más actas es la zona centro, 

así mismo se observó que en la cuestión de las faltas más concurrentes, son la Falta de 

Constancia de Inscripción al Padrón Municipal de Empresas así como Falta de Certificado 

Médico. Realizando un total de 366 operativos ordinarios. (Operatividad normal diario en tres 

turnos, matutino, vespertino y nocturno) con un inversión de un millón 759 mil pesos.  

 

Además, se realizaron 179 exhortos por escrito a propietarios y encargados de los 

establecimientos, con la finalidad de invitarlos a que realicen sus trámites correspondientes, 

otorgando un plazo para que cumplan, para lo cual posteriormente se realiza una segunda visita 

después del plazo para verificar que se cumpla con el exhorto, la inversión fue de 317 mil pesos. 

 

Mediante el sistema en el que se manejan documentos y aseguramientos en forma eficiente, se 

realizaron un total de 105 aseguramientos, mismos que se pusieron en tiempo y forma a 

disposición del Juzgado Cívico y se realizó orden de entrada así como orden de salida de lo 

asegurado, esto para garantizar su estado. Los objetos asegurados en todo momento se 

encuentran a disposición de la instancia legal correspondiente la inversión para esta acción fue 

35 mil pesos. 

 

A través del Mecanismo de estricto control de manejo de actas circunstanciadas, el cual aporta 

la mayor transparencia posible, consiste en escanear y archivar los documentos en forma digital 

y así mantener un respaldo de lo realizado. De igual manera se envían a las autoridades 

correspondientes. Se procedió el envío inmediato, cada mañana en físico, de las actas al Juzgado 

Cívico Municipal, mismas que son recibidas entre 11:00 a 14:00 horas. De esta forma, el Juzgado 

Cívico Municipal tiene la oportunidad de acelerar la atención ciudadana para que los infractores 

puedan resolver sus situaciones jurídicas con mayor prontitud. En el periodo que se informa se 

tienen 8 mil 949 actas escaneadas y archivadas con una inversión de 141 mil pesos. 

 

MOTIVOS DE ACTAS 

Falta de Inscripción al Padrón Municipal de Empresas  

Falta de certificado medico 

Falta de permisos (puestos fijos, semifijos y ambulantes) 

 

Se realizaron 18 Operativos Extraordinarios en clausuras, romerías, desfiles, operativo de 

cuaresma, operativo anti pólvora, festivales, rosca de reyes, día del amor y la amistad, día del 

niño, romería del 10 de mayo, día del estudiante, semana santa, y Festival Ricardo Castro. En 
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los operativos extraordinarios el mayor número de actas que se realizaron es por cuestión de 

Muestreos de Alimentos (68 actas) con una inversión total para esta acción por 520 mil pesos. 

 

Se han realizado un total de 178 Clausuras a establecimientos, los cuales no acatan un exhorto, 

son reincidentes en faltas o en los cuales se observan faltas graves a los reglamentos municipales, 

así como los que por ordenamiento del juzgado administrativo lo indica. 

 

Se han realizado un total de 142 Actas Administrativas en temas relacionados con alcohol a 

establecimientos en los cuales se observan irregularidades tales como: 

 

Consumo al interior 

Falta de guías para transportación 

Falta de licencia de porteador 

Falta de licencia para almacenar 

Falta de patente 

Falta de refrendo de patente 

No respetar el giro de patente 

Venta a menores de edad y Venta fuera de horario 

 

Por otra parte, el combate frontal que este gobierno ha realizado al tema de venta de bebidas 

alcohólicas sin autorización, ha sido una constante ya que en este periodo son aproximadamente 

9 mil litros de cerveza y alcohol de diferentes presentaciones asegurado, contribuyendo con 

estas acciones no solo al abatimiento de la irregularidad si no que apoyando a la salud y seguridad 

de quienes gustan de este tipo de bebidas, dado que mucho de lo asegurado carecen de sellos 

de calidad. 

 

Durante el periodo que se informa, tras los correspondientes operativos coordinados, fueron 

asegurados en beneficio de la sociedad, más de 700 kilos de pólvora mismos que de acuerdo a 

los procedimientos se dispone la entrega a la autoridad correspondiente para su destrucción 

(SEDENA). 

 

Se continuo él trabajó en coordinación con la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), 

Fiscalía del Estado, Secretaria de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Dirección Municipal de 

Seguridad Pública (DMSP) Y Dirección Municipal de Protección Civil (DMPC) en operativo BOM 

(Base de Operaciones Mixtas) se visitaron Centros nocturnos, Bares, Antros etc. en el cual se 

revisó que se cumpliera con la Patente , el refrendo correspondiente , respetar el horario de 

venta de bebidas con contenido alcohólico y el horario de cierre del establecimiento. 
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Fortalecer la imagen de la Dirección Municipal de Inspectores, se realizaron actividades para 

identificar, orientar hacia la formalidad y en su caso sancionar los diversos giros que desempeñan 

actividades económicas en la Ciudad; así mismo, a través de acciones de comunicación se 

informa a la ciudadanía de las actividades de inspección buscando involucrar a la población en 

las labores de prevención, vigilancia y denuncia de aquellos factores que pongan en riesgo la 

salud, la integridad física o la sana convivencia en barrios, colonias y fraccionamientos; además 

de fortalecer las capacidades y competencias del personal operativo y administrativo mediante 

cursos y conferencias enfocados a nutrir sus conocimientos en materia de derechos humanos, 

jurídicos y la proximidad social. 

 

Se realizaron 4 capacitaciones en temas como Protección de datos personal, Bando de Policía, 

Medios de defensa jurídica así como las reformas al bando en materia de alcoholes. Se 

capacitaron a personal operativo como administrativo, con un total de 80 personas que 

asistieron, estos impartidos por expertos en la materia dicha capacitación con una inversión de 

153 mil pesos.  

 

Se recibieron 654 denuncias, las cuales fueron atendidas en un 100 por ciento y llegan por tres 

vías, 072, vía telefónica, y directamente al inspector, se asigna un número de folio a cada una de 

las quejas recibidas, esto para dar seguimiento y respuesta al denunciante. El monto de inversión 

para esta acción es de 415 mil pesos. Es importante mencionar que el número de quejas que 

favorecen al quejoso es del 70 por ciento. El área de atención a quejas y denuncias es prioritaria. 

Así mismo hoy en día las denuncias son de igual manera recibidas por medio de las redes sociales. 

 

Con un total de 48 boletines en medios de comunicación se informó a la ciudadanía del quehacer 

diario de las funciones de inspección, en el cual se observó la participación de la ciudadanía, con 

comentarios positivos así como observaciones en redes sociales de los trabajos realizados lo 

anterior con una inversión de 73 mil pesos. 

 

Por medio de volantes (1800 trípticos), se informó a la ciudadanía en general la función de la 

Dirección Municipal de Inspección así como la documentación que se revisa dependiendo del 

giro del establecimiento y se proporcionaron los medios de comunicación en los cuales son 

atendidos por la DMI (Dirección Municipal de Inspección) esto último con una inversión de 60 

mil pesos. 

 

En coordinación con la Dirección de Fomento Económico, la Dirección Municipal de Inspección 

se entregaron 210 Formatos de Solicitud de Tramites, mediante los cuales se invitó a los 

comerciantes que no se encuentran empadronados, a pasar a realizar sus trámites 

correspondientes en el departamento del SDARE, entregándoles un formato de solicitud. 
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Así mismo, se realizaron 18 Reuniones, las cuales se programaron de forma mensual con los 

líderes de las distintas organizaciones para escuchar sus inquietudes así mismo orientar para que 

se mantengan dentro de la normatividad. Los temas que se trataron son ubicación o reubicación 

de comerciantes, se le solicito a los líderes que mantengan actualizados los padrones de sus 

agremiados y de igual manera se atienden sus denuncias con respecto a comerciantes que no 

cuentan con permiso para desempeñar su actividad económica en vía pública y se encuentran 

en su misma ubicación. 

 

De igual manera dentro de las labores diarias para el control y ordenamiento del comercio tanto 

formal como informal en el Centro Histórico de igual manera se realizaron reuniones con líderes 

de comerciantes a fin de establecer las directrices correctas para darle además de otra 

fisionomía a este neurálgico punto, la facilidad y seguridad a los miles de personas que 

diariamente acuden al centro histórico hacer sus compras, destacando que fue entre el 70 y 80 

por ciento del abatimiento de este tema. 
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IV.4 Cultura de Protección Civil 
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Gestión de Emergencias y Atención Eficaz en Desastres 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: Cultura de Protección Civil > 

ESTRATEGIA: Gestión de emergencias y atención eficaz en desastres. >> 

 

El propósito de este Programa es impulsar la cultura de prevención y protección civil, con 

capacitación, adiestramiento y equipo adecuado, como principios básicos que permitan brindar 

apoyo puntual e inmediato a la ciudadanía en casos de desastre natural, accidentes y 

emergencias. 

 

Atender las emergencias que se presentan en el municipio y donde se ve comprometida la 

integridad de la población, mediante la atención oportuna, preparación de los elementos y con 

el equipamiento adecuado poder prestar el servicio en el menor tiempo posible. 

 

Servicios de Emergencia  

 

Los servicios de emergencia están catalogados por prioridades uno, dos y tres; de los cuales el 

número uno se considera de alta prioridad y son atendidos inmediatamente, para los servicios 

que se presentan dentro de la mancha urbana, el tiempo de respuesta es menor a los seis 

minutos, ya que debe prevalecer el apoyo inmediato para salvaguardar la vida de la población.  

 

Se atendieron un total de seis mil 582 servicios, de los cuales tres mil 803 fueron Prioridad Uno 

(58 por ciento) Prioridad dos con dos mil 129, representando el (32 por ciento); Prioridad tres 

con 650 servicios (10 por ciento). 

 

 Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Protección Civil.

Atención a Emergencias
Por Concepto
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4,548

4,213 4,474
4,876 4,619

4,928
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6,583 6,582

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Combate a 
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37.24%
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Apoyo en Accidentes de 
Tránsito
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6.96%
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Atención a Lesionados y 
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Los apoyos en accidentes de tránsito sumaron un total de 458 servicios en el mismo periodo, 

representando el siete por ciento del total de los servicios prestados. 

 

Dentro de la clasificación de servicios con prioridad uno se atendieron dos servicios en 

particular con impactos y riesgo alto de pérdida de vidas humanas, los cuales se presentaron 

como: 

 

1.- Socio – organizativos, el cual fue el accidente suscitado por el avión de Aeroméxico en el 

mes de julio, en el cual no se presentaron decesos, pero fue necesario el traslado de pasajeros 

y tripulación a diferentes hospitales para su atención y valoración; 88 adultos, nueve menores, 

dos infantes y cuatro miembros de la tripulación.  

 

2.- Con la presencia del fenómeno hidrometeorológico WILLA proveniente de la costa del 

pacifico, ocasionó afectaciones en varios puntos del Municipio, principalmente en los poblados 

localizados en los márgenes de los causes de desfogue de las presas Gral. Guadalupe Victoria y 

Santiago Bayacora; En los poblados Arenal, Pueblito, Felipe Ángeles, Pilar de Zaragoza, José 

María Pino Suárez, Navacoyán, Francisco Villa Viejo, Francisco Villa Nuevo, Contreras, Ignacio 

López Rayón, Antonio Castillo, los poblados Felipe Ángeles y Pueblito. 

 

El Consejo Municipal de Protección Civil sesionó permanentemente, con la finalidad de 

mantener las estrategias pertinentes ante las inclemencias climatológicas que se presentaron en 

el último cuatrimestre del año; con esta acción se logró reducir las afectaciones en la población 

más vulnerable 

 

Con respecto a los servicios prioridad dos sumaron un total de dos mil 129 servicios en el 

periodo de informe. Donde destacan la captura de enjambres de abejas con mil 350 servicios 

(63 por ciento) del total de servicios prioridad dos y; captura y/o traslado de animales peligrosos 

con 348 servicios (16 por ciento). 

 

El total de servicio prioridad tres es de 650; Destacan dos conceptos que son; apoyo en 

operativos especiales con 213 servicios (32 por ciento), y 180 servicios sociales a la comunidad 

(27 por ciento); 72 servicios de traslado de indigentes o damnificados, que representa el (11 por 

ciento). 

 

Realizando un comparativo anual de los servicios en los años 2017 y 2018, se observa un 

comportamiento similar, cerrando incluso el año con un servicio menos, lo que representa 

prácticamente el mismo nivel de atención entre los dos años mencionados. 
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Incrementar Plantilla de Bomberos  

 

Se realizó el concurso para asignar los cinco contratos, para ocupar el mismo número de plazas 

de nueva creación, seleccionaron a los cinco voluntarios con mayor calificación para cubrir las 

plazas en el H. Cuerpo de Bomberos el (17 por ciento). 

 

Se inició el curso de capacitación nivel básico de bombero; el curso fue impartido a un total de 

11 elementos. 

 

Se dotó con equipo nuevo a los escuadrones de Rescate Vertical y Rescate Acuático, dicho 

equipo es para ocho elementos en cada uno de los escuadrones, consistió en: 

 

Rescate Vertical: arneses, bloqueadores, pedales, bolsas para equipo, guantes, cascos, lámparas, 

mosquetones, cintas tubulares, cuerdas, poleas, etc. Con una inversión de 223 mil 436.51 pesos.  

Rescate Acuático: trajes de neopreno, chalecos secos, chalecos compensadores, reguladores de 

aire, botas de buceo, lámparas para buceo, pastillas de lastre, guantes, aletas para buceo, etc. 

Con una inversión de 222 mil 327 pesos. 

 

Ante la necesidad de tener mayor cobertura y atención a la ciudadanía, se habilitaron los dos 

vehículos (Marca Dodge doble cabina, Línea RAM 1500. Color gris, Modelo 2003 y Marca 

General Motors doble cabina. Denali, Color gris, Modelo 2008), gestionados ante el Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes (SAE) Delegación Regional Pacífico, fueron pintados; 

equipados con torretas, radio, estrobos y accesorios; quedando asignados a las estaciones 

cuatro y cinco, respectivamente, la inversión fue de 261 mil 372 pesos.  

 

Se rehabilitó el camión de bomberos más antiguo de la Dirección, modelo 1943 marca 

SEAGRAVE; al cual se le realizó reparación en tapicería, sistema eléctrico y pintura, con una 

inversión de 76 mil 560 pesos.  

 

La población beneficiada son los 654 mil 876 habitantes del Municipio y quien se encuentre en 

tránsito o de vacaciones en la ciudad. Los cuales en ocasiones dejan plasmado el agradecimiento 

con el personal que les prestó ayuda en el momento que lo requirieron. 
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Programa de Concientización y Capacitación Ciudadana 

en Protección Civil 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Seguridad Ciudadana > Objetivo: Cultura de Protección Civil > 

Estrategia: Gestión de emergencias y atención eficaz en desastres. >> 

 

Mediante este Programa se promueve la protección de la vida, el patrimonio y el medio ambiente 

ante los riesgos de accidentes o desastres, coordinando la participación ciudadana y los tres 

órdenes de gobierno.  

 

 

Capacitación de primeros auxilios, Evacuación y Manejo de 

extintores 

 

Como parte del fomento a la cultura de prevención y protección civil, se impartieron cursos de 

capacitación de primeros auxilios, evacuación y manejo de extintores, dirigidos al personal de 

las empresas e instituciones públicas y privadas interesadas en las técnicas necesarias para 

prestar ayuda en situaciones de emergencia, así como el comportamiento, uso y cuidados con 

los equipos extintores, se capacitación un total de 547 empresas Brigadas Internas de Protección 

Civil (dos mil 900 personas con conocimientos para intervenir como primer respondiente ante 

cualquier eventualidad). El número de personas capacitadas en el presente año creció un 37 por 

ciento, en comparación con el año anterior 2017. 

 

Se realizaron 23 pláticas (Campañas) en diferentes puntos de la Ciudad e impartidas por personal 

experto en la materia, atendiendo a 501 personas en total, se explican los riesgos presentes en 

la zona donde viven, la importancia del uso correcto del número de emergencia, técnicas de 

primeros auxilios, Maniobra de Heimlich y concientización del autocuidado; a quien lo solicita 

se le revisa la instalación de gas L.P. y eléctrica de su hogar, para descartar cualquier riesgo 

provocado por las principales causas de incendio que se presentan en los hogares.  

 

Se realizan campañas de manera permanente a la población en general por diferentes medios 

como son: Redes sociales y entrevistas que se difunden por los medios de comunicación; en los 

cuales se informa de los riesgos presentes por las diferentes temporadas o fenómenos que se 

pueden presentar como invernal, lluvias, vientos, vacacional, olas de calor, etc., difundiendo los 

cuidados y prevención necesarios para evitar verse afectados. 
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También se realizan recorridos por las zonas que representan un mayor riesgo, dependiendo 

de la temporada; en los cuales se informa y se dan recomendaciones a las personas presentes 

en lugares concurridos con algún tipo de riesgo.  

 

En las presas del Municipio se llevó a cabo la instalación de banderas color rojo y lonas con la 

codificación de los colores; el color rojo indica la prohibición que existe para nadar en los 

cuerpo de agua; y que, en temporada de vacaciones representa un mayor riesgo por hacer caso 

omiso a las recomendaciones. Con una inversión de 24 mil 998 pesos se logró señalizar los 

principales puntos de reunión aledaños a presas y ríos cercanos a la mancha urbana. Beneficiando 

principalmente a las familias que asisten en fines de semana o periodos vacacionales, 

contabilizando con un máximo de asistencia dos mil 390 personas diarias.  

 

 

Capacitación  

 

Así como es importante que la ciudadanía esté capacitada, es todavía más importante contar 

con elementos expertos en diferentes temas relacionados con las emergencias, para lograrlo, se 

programaron cursos necesarios para conseguirlo, el personal asistió a 16 cursos de capacitación 

como fueron: Atención de parto prehospitalario, Curso integral de pirotecnia, Extracción 

Vehicular, Manejo de explosivos, estructuras colapsadas, entre otros; con una inversión total de 

133 mil 545 pesos.  

 

 

Simulacros  

 

Los simulacros son un componente importante en la prevención y la cultura de protección civil, 

preparan e informan a la comunidad para actuar correctamente ante la presencia de algún 

fenómeno perturbador. En este sentido, se realizaron 387 simulacros en el mismo número de 

establecimientos, de los cuales fueron evacuadas 34 mil 880 personas entre trabajadores, 

proveedores y clientes. En comparación con el año pasado, se realizaron más número de 

simulacros pero; participaron menos personas, algo muy normal en este tipo de ejercicios, 

donde el grueso de los participantes son clientes que se encuentran de forma fortuita en el 

negocio a la hora del simulacro. 

 

Respecto al comportamiento de los simulacros anualmente, se muestra el incremento 

significativo que se ha tenido en los últimos años; pasando de 187 simulacros en 2016 a 351 en 

2017, con un incremento del 88 por ciento; en lo que respecta al periodo del informe se 

incrementó en un incremento del 10 por ciento, respecto al año anterior. 
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En la ruta de la concientización, un sector vulnerable son los infantes; los cuales se ven afectados 

por los accidentes ocasionados por la curiosidad y desconocimiento de los riesgos que los 

rodean a diario. En ese sentido, se imparten pláticas en las escuelas que así lo soliciten, o en 

aquellas que se detecte la necesidad de concientizar a los menores por considerar que existen 

factores de riesgo en la colonia o fraccionamiento donde está ubicada la escuela seleccionada.  

 

Se visitaron 59 escuelas de nivel preescolar y primaria, el total de escuelas en el Municipio es de 

901 de los dos niveles mencionados (información de la Dirección Municipal de Educación); 

representando el seis por ciento de cobertura al año. 

 

Platicas a Infantes de Preescolar y primaria 

 

Los infantes beneficiados con las pláticas varían, ya que las escuelas visitadas tienen diferente 

población estudiantil, en las 59 visitas realizadas se logró beneficiar a seis mil 258 infantes; los 

cuales ahora ya conocen el número de emergencia y el uso correcto, vivieron la aventura de 

dar un paseo en el camión de bomberos, conocieron y convivieron con bomberos, aprendieron 

a identificaron los riesgos y se comprometieron a cuidar su integridad física. El universo de 

estudiantes es para Preescolar de 24 mil 914 infantes y Primaria de 75 mil 289, sumando 100 mil 

203 infantes en los dos niveles (a quien va dirigido), información de INEGI-SEP. La cobertura es 

del seis por ciento. Con respecto al cumplimiento 2017 y 2018 se logró un cumplimiento del 

100 por ciento.  

 

Se recibieron las constancias de conclusión del diplomado Formación para Bomberos Nivel 

Básico el primer grupo, el cual consta de 10 elementos de reciente ingreso. Los cuales cursaron 

los 28 temas en 204 horas presenciales y, acreditaron las evaluaciones teóricas y prácticas 

aplicadas en cada tema. Los Temas fueron impartidos por los elementos de mayor experiencia. 

Dicho diplomado está registrado como Formación para Bomberos Nivel Básico- que se imparte 

a personal de nuevo ingreso o con necesidad de capacitación, con registro en la Unidad de 

Formación Continua y Superación Profesional (UFCySP), con el número 112 del libro 1, foja 4v, 

con un total de 18 créditos. 
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Programa de Gestión de Riesgos 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Seguridad Ciudadana > Objetivo: Cultura de Protección Civil > 

Estrategia: Implementar estrategias para la prevención de desastres. >>  

 

Mediante este Programa se lleva a cabo la revisión de negocios y empresas para poder dictaminar 

si cumplen con las medidas de seguridad para los usuarios y población en su radio de injerencia. 

 

Con la gestión integral del riesgo, se involucra a todos los actores que intervienen en la 

prevención de cualquier fenómeno perturbador, para concientizar sobre los riesgos y medidas 

necesarias para mitigarlos.  

 

Cabe aclarar que el riesgo es una interacción entre la amenaza y la vulnerabilidad. Para ello se 

busca minimizar la vulnerabilidad ante la presencia de fenómenos de origen natural, para reducir 

el daño que pudiera ocasionar; en el caso de los fenómenos antrópicos, es importante la 

identificación y clasificación, para diseñar estrategias y minimizar los riesgos; buscando en todo 

momento la seguridad de la ciudadanía. 

 

Reducir los riesgos de la población al hacer uso de las instalaciones de los diferentes negocios 

del Municipio, mediante una inspección y dictaminación de las condiciones de dichos negocios.  

 

La primera fase de la gestión integral de riesgos es la prevención, por ello se realizan 

inspecciones a los establecimientos comerciales para asesorar a los empresarios en las medidas 

preventivas o correctivas que se deben implementar para dictaminarlo como establecimiento 

seguro para los trabajadores y clientes.  

 

Se recibieron un total de tres mil 452 solicitudes del Sistema Duranguense de Apertura Rápida 

de Empresas (SDARE) en el periodo de informe, de las cuales el 80 por ciento fueron atendidas 

en un máximo de cinco días hábiles; la tendencia de solicitudes va a la alza, lo que indica que 

cada día más empresarios dan seguimiento a los trámites necesarios para regularizar su empresa. 

En el último año se incrementaron en un cinco por ciento las solicitudes.  

 

Con lo que respecta a las empresas que realizan trámites para revisión de programa interno de 

Protección Civil, se recibieron un total de 533 programas internos, los cuales son elaborados 

por empresas consideradas de mediano y alto riesgo; en ellos se busca garantizar que dichas 

empresas tengan establecidos los protocolos de actuación en caso de una emergencia; además 

de capacitar a su brigada interna.  
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De igual manera, se mantuvieron reuniones con empresarios con giro de bajo, mediano y alto 

riesgo. Es importante la coordinación con este sector empresarial, ya que además de cumplir 

con la normatividad vigente y, la prevención ante cualquier riesgo es esencial para la seguridad. 

No solo es el cumplimiento, sino el compromiso con la cultura en Protección Civil. Para ello se 

realizaron un total de tres reuniones con empresas de diferentes giros, con estas acciones se 

busca trabajar en la prevención de cualquier fenómeno antrópico en los establecimientos 

comerciales.  

 

Para un mejor servicio y control de los documentos que se generan, se inició el proyecto de 

digitalización de los dictámenes, formatos de inspección, formatos de servicios y oficios; el 

avance es del 60 por ciento. Es importante el resguardo y conservación de documentos oficiales, 

ya que en ellos se encuentra el historial de servicios y las causas que lo provocaron, las zonas 

de afectación, personas involucradas, etc. Una vez concluida esta etapa, podrá iniciarse otra para 

generar una base de datos con la información contenida en cada documento, lo que podrá 

abonarle a la gestión de riesgos e integrar el atlas de riesgos con información basada en los 

acontecimientos suscitados en el Municipio. 
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V. Política Social 
 

 

Gabinete Funcional 

 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Durango 

Instituto Municipal de la Familia 

Dirección Municipal de Educación 

Instituto Municipal del Deporte 

Instituto Municipal de la Juventud 

Instituto Municipal del Arte y la Cultura 

Instituto Municipal de la Mujer 

Instituto Municipal de Salud Mental 

Dirección Municipal de Salud Pública 

Dirección Municipal de Desarrollo Social y Humano 
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Informe de Avance de Resultados
D O S  M I L  D I E C I O C H O
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Nivel de Implementación
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100 100
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Desarrollo Integral de la 
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Componentes 8 44 243

Nivel de Implementación
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Política 
Social
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Arte y Cultura para Todos
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Atención Integral a la 
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Servicios de Salud para 
Todos

100 100

Desarrollo Social y 
Humano
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D O S  M I L  D I E C I O C H O
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Sin Iniciar

3
4.55%

66

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos
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Apoyo Alimentario a Familias en Desamparo y Senectud 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia> 

ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, 

adultos mayores, personas discapacitadas, campesinos, trabajadores y migrantes. >> 

 

El Programa Alimentario a Familias en Desamparo y Senectud, es un programa de naturaleza 

asistencial que coadyuva con la alimentación y la economía de aquellas familias, adultos mayores, 

madres solteras y personas con discapacidad que se encuentran en una condición 

socioeconómica vulnerable, tanto del área urbana y rural, a través de la dotación bimestral de 

apoyos alimentarios básicos, de calidad y de probada riqueza nutritiva. 

 

Por medio de los 38 mil 603 estudios socioeconómicos realizados a las personas interesadas en 

recibir el apoyo alimentario cada dos meses, se logró integrar un padrón de beneficiarios 

incluyente bajo el cual operó el programa en todo el territorio municipal, con la firme intención 

de que la entrega de las despensas se hiciera a las familias que más lo requieren, así como de 

manera directa, es decir, sin intermediarios. 

 

De esta manera, guiados por la rectoría de una política pública social, fueron entregadas 51 mil 

422 despensas en la zona urbana del municipio, así como 22 mil 322 en zona valle y sierra. 

 

Un aspecto a destacar dentro de la nueva política de operación del programa, fue la de dar 

prioridad en brindar una atención personalizada y al alcance de los beneficiarios, realizando las 

entregas correspondientes en zonas cercanas a los domicilios, así como la entrega domiciliaria 

para personas de la tercera edad y personas con discapacidad. 

 

 

191,922

240,000

115,125

57,208
73,744

2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: Con datos del Sistema DIF Municipal.

Programa Alimentario a Familias en Desamparo y Senectud
Despensas
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Además de lo anterior, se brindó ayuda a las familias en condiciones de alta pobreza alimentaria 

mediante la entrega de 22 mil 812 litros de leche subsidiada de la Congregación Mariana 

Trinitaria, en beneficio de mil 901 familias, de zona urbana y rural. 

 

 

Comunidad Diferente 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia> 

ESTRATEGIA: Brindar Atención al Área Rural. >> 

 

Las comunidades marginadas son grupos humanos con un limitado desarrollo de capacidades 

individuales, familiares y colectivas; se caracterizan también, por tener una vida colectiva 

marcada por la división y desunión, dependientes del asistencialismo y con falta de coordinación 

en el uso de los propios recursos. 

 

En esta línea de acción, Comunidad Diferente es un programa de desarrollo comunitario, cuyo 

objetivo es el de mejorar las condiciones sociales de vida en las localidades rurales de alta y muy 

alta marginación, a través de la conformación de grupos de desarrollo que implementen, de 

manera autogestora, proyectos comunitarios, con la participación activa, organizada, sistemática 

y voluntaria de sus integrantes. Actualmente, el Programa Comunidad Diferente opera en seis 

comunidades de muy alta marginación de la zona sierra y valle del municipio: El Carmen y 

Anexos, La Joya, Metates, Santa Cruz de San Javier, La Quinta, boca del Mezquital y Santa Isabel 

de Batres. 

 

El programa se desarrolló en apego a cinco ejes rectores que son: Salud, Economía, Vivienda, 

Alimentación y Educación, derivado de ello, se realizaron 119 visitas de seguimiento a los 

poblados beneficiados con diversas acciones tales como: 21 Capacitaciones de Desarrollo 

Humano (Agricultura protegida, mantenimiento de máquinas de costura, organización 

comunitaria y participación social) atendiendo a 310 beneficiarios; además se apoyó a la 

comunicad de Santa Isabel de Batres con 160 pollos, 10 comederos, 10 ponederos, 90 kg. 

alambre galvanizado, 12 tubos galvanizados y cuatro láminas galvanizadas. 
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Giras Rurales 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia> 

ESTRATEGIA: Brindar Atención al Área Rural. >> 

 

Como parte de la dinámica que la asistencia social exige, a través de las Giras Rurales se realizan 

recorridos en la zona rural del Municipio, en los cuales se visitan, de manera directa a 

comunidades de las zonas Sierra y Valle, para difundir los programas y servicios del Gobierno 

Municipal, además de que dicha actividad permite conocer las necesidades más apremiantes de 

poblados alejados y en marginación. 

 

Durante el último año, se realizaron 214 giras rurales otorgando en diversas ocasiones 

diferentes acciones tales como: brigadas médicas, cortes de cabello, pláticas de valores, 

desarrollo humano e información jurídica. 

 

Se entregaron apoyos en diez comunidades, entre ellas San Isidro, Regocijo, Pastor Rouaix, El 

Encinal, se entregaron 750 cobijas, 800 aguinaldos y 800 pelotas. 

 

Se gestionaron mastografías para realizarse de manera gratuita, 111 rural y 50 urbanas, en 

coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer, así como 50 estudios de papanicolau. 

 

Se llevaron a cabo pláticas de Cáncer de Mama en siete poblados, en Mimbres, Pino Suarez, 

Héroes de Nacozari, entre otros, beneficiando a 325 personas. 

 

Por motivo del “Día Internacional de la Mujer Rural”, se llevó a cabo la conferencia con Víctor 

de María, con una asistencia de 200 personas. Al igual que la presentación del imitador de Juan 

Gabriel.  

 
Fuente: Con datos del Sistema DIF Municipal.

Giras Rurales

144

238

178 187

214

2014 2015 2016 2017 2018
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Talleres Productivos Rurales 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia> 

ESTRATEGIA: Impulsar la reconversión productiva. >> 

 

El programa de Talleres Productivos Rurales, atiende mujeres y hombres del campo con el 

interés de conformar grupos productivos, a quienes se les brindan capacitación para la mejora 

de los 30 talleres productivos establecidos, que les permita generar productos de acuerdo con 

el medio ambiente de la comunidad que habitan y los recursos materiales a su alcance, así como 

impulsar la comercialización sustentable de dichos productos elaborados en los talleres. 

Asimismo, se fortalece la integración de los talleres familiares en las zonas rurales de alta 

vulnerabilidad, contribuyendo así al gasto familiar con una mentalidad emprendedora; lo 

anterior, a través de cuatro actividades principales: gestión, visitas periódicas, capacitaciones y 

promoción de los productos. 

 

Dentro del periodo que se informa, se realizaron 27 acciones de gestión en coordinación con 

instituciones tales como la Dirección municipal de Fomento Económico, Secretaría de 

Desarrollo Económico del Estado de Durango y la Secretaría de Desarrollo Social, para apoyar 

a los talleres productivos rurales. 

 

Se realizaron 52 visitas de seguimiento a los talleres productivos rurales, para dar seguimiento 

a sus actividades y conocer el estado que guarda cada uno de ellos. 

 

Además de lo anterior, se llevaron a cabo 57 cursos de capacitación, impartiendo temas de 

crecimiento personal, así como de crecimiento empresarial, logrando favorecer el desarrollo 

integral de los 474 beneficiarios de los talleres productivos. 

 

Se realizaron cinco exposiciones para promover los productos realizados por los participantes 

de los talleres, procurando también que los integrantes de los talleres interactúen y aprendan a 

comercializar su producto de manera eficaz y con esto, el resultado sea favorable para su 

economía. 
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Centros de Asistencia Infantil Comunitarios 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia> 

ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, 

adultos mayores, personas discapacitadas, campesinos, trabajadores y migrantes. >> 

 

En el municipio de Durango, se ha detectado que los niños y las niñas de padres trabajadores, 

están expuestos a situaciones que ponen en riesgo su integridad física y emocional durante la 

jornada laboral de los mismos, al no contar con suficientes espacios seguros que brinden a los 

menores un servicio asistencial y formativo que asegure su integridad física, emocional y 

seguridad social. 

 

Los nueve Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC) ofrecen atención integral a niñas 

y niños de dos a cinco años 11 meses en condiciones socioeconómicas vulnerables y con esto 

brindan a los padres trabajadores, principalmente a las madres solteras, una oportunidad de 

desarrollar una actividad económica para mejorar sus condiciones de vida. 

 

En los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios, se han atendido a 245 niñas y niños cuya 

estancia en el Programa ha variado por motivos estrictamente personales. 

 

Como parte del servicio integral ofrecido en este Programa, se realizaron seis seguimientos 

nutricionales a los niños y niñas para la detección de casos de desnutrición, sobrepeso y 

obesidad; 24 valoraciones médicas para control y seguimiento de su salud integral; 13 revisiones 

dental periódicas para inculcar la higiene dental de los niños y las niñas beneficiadas. 

 

Además de lo anterior, Se realizaron cuatro talleres dirigidos a los padres de familia con temas 

psicológicos y nutricionales para brindar un mejor servicio y atención en la crianza positiva de 

sus hijos; se favorecieron los lazos familiares, la creatividad y la imaginación con los abuelos y 

abuelas de los niños, a través de siete actividades de cuentacuentos. 

 

Como parte del servicio integral brindado a los niños beneficiarios, se otorgaron 40 mil 982 

raciones de alimentos y colaciones balanceadas durante el horario de las estancias infantiles. 

 

Se concluyó con el curso de certificación en educación inicial “Un Buen Comienzo” que maneja 

la SEP para todo el personal de CAIC´S.  

 

Se implementó la cédula de Evaluación del Desarrollo Infantil (CEDI) el cual se realiza 

semestralmente como estrategia de acompañamiento del desarrollo de los niños. 
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Se realizaron seis Canalizaciones a la CLINICA SERI para los niños que necesitaron servicio de 

terapia especializada en todas las áreas de desarrollo, además de haber sido becados para recibir 

dichas terapias. 

 

 

Apoyo Económico y Alimentario en Beneficio de Escolares 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia> 

ESTRATEGIA: Brindar apoyo a los jóvenes para evitar la deserción escolar. >> 

 

El Programa Municipal de Estímulos a la Educación Básica, brinda un estímulo económico y 

alimentario a niñas y niños que cursan la educación primaria en situación de vulnerabilidad de 

las áreas urbana y rural del municipio de Durango. 

 

Durante el periodo informado, se trabajó con un padrón establecido de cinco mil beneficiarios, 

de los cuales, 245 escuelas son del área urbana y 111 escuelas del área rural, en esta última, se 

tienen integradas escuelas de la zona valle, así como de la zona sierra, a quienes se les entregaron 

los apoyos correspondientes tres veces. 

 

En este sentido, fueron entregadas 15 mil becas directas, así como 60 mil apoyos alimentarios, 

en la modalidad de escuela por escuela, evitando así gastos de traslado de los niños y sus familias. 

 

Es importante destacar, que durante el mes de marzo se recibió un donativo por parte de la 

cadena comercial OXXO, quienes a través del programa del “Redondeo” de los meses de 

noviembre, diciembre 2017 y enero 2018, se logró recaudar la cantidad de $274,184.39 pesos, 

la cual se destinó para beneficiar durante ese ciclo escolar a 126 alumnos, esto es, mediante tres 

entregas de becas por $425.00 pesos y cuatro apoyos alimentarios por familia en cada entrega. 

309
331 327

291 309 325
344

299

232

359
403

440

376

196

245

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: Con datos del Sistema DIF Municipal.

Centros de Atención Infantil Comunitario
Niños Atendidos



247 

 

 

 

 

Apoyos Asistenciales y de Salud 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia> 

ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, 

adultos mayores, personas discapacitadas, campesinos, trabajadores y migrantes. >> 

 

El programa de Apoyos Asistenciales y de Salud está dirigido a personas con discapacidad, 

adultos mayores, niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad que requieren de servicios 

de terapia física y rehabilitación, aparatos funcionales y ortopédicos, lentes y pañales, así como 

de gestión de otros servicios necesarios y estudios especiales. El principal objetivo del programa 

es el de mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las personas y familias en situación de 

pobreza y vulnerabilidad, otorgando de manera oportuna e incluyente apoyos asistenciales y de 

salud, que contribuyan a superar las carencias que limitan su desarrollo. 

 

La vulnerabilidad de las personas se relaciona directamente con la susceptibilidad de la pérdida 

grave de la salud física, mental, emocional, de sufrimiento, pérdidas por siniestro o muerte; así 

como la violencia física domiciliaria, la violencia social y política en grupos de personas de otros 

países y que se encuentran en tránsito dentro de nuestro municipio y estado.  

 

En este sentido, se otorgaron 490 apoyos asistenciales a la población en situación de 

vulnerabilidad, como fue el caso del aporte económico de única vez por razones humanitarias, 

médicas de defunción, y para estudios clínicos y de gabinete de alta especialidad con fines 

diagnósticos y/o terapéuticos en personas de escasos, así como 71 apoyos en traslados de 

manera parcial o total por razones de vulnerabilidad y humanitarias. 

 

Se brindaron 16 mil 222 servicios médicos a población en situación de vulnerabilidad, a través 

de 64 Brigadas de Salud. 

 

Se brindó atención dental a cinco mil 527 beneficiarios a través de consultas médicas en las 

instalaciones de DIF municipal, así como en siete centros de desarrollo comunitario, además, se 

realizaron 874 pláticas de higiene bucal y técnicas de cepillado en beneficio de 17 mil 982 

personas, principalmente niñas y niños. 

 

Se otorgaron mil 477 sesiones de terapia física y rehabilitación a pacientes a través de la Unidad 

Móvil, en beneficio de 933 personas con discapacidad ya sea temporal o permanente con 

padecimientos como esguinces, luxaciones, contracturas musculares, lesiones de columna, 

hombro, rodilla entre otras. 
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Para mayor beneficio de la comunidad, se implementó la modalidad de terapia y apoyo 

domiciliario a pacientes que se encuentran discapacitados totalmente físicamente ya sea por 

postración prolongada, o transitoria y sin capacidad económica para trasladarse a recibir los 

beneficios de estas terapias. 

 

Con la intención de supervisar la salud de los beneficiarios de los diversos servicios relacionados 

con la dotación de alimentos, se llevaron a cabo 12 visitas de supervisión por parte del personal 

especializado en nutrición a las cocinas de la Institución para su mejor funcionamiento. 

 

En relación a la creciente necesidad de la población por adquirir aparatos funcionales que 

mejoren su calidad de vida, se llevó a cabo la entrega de dos mil 411 aparatos funcionales, de 

los cuales, destaca la entrega de dos mil lentes graduados. 

 

De igual manera, se llevó a cabo la entrega de mil 886 paquetes de pañales a niños y adultos con 

discapacidad, siendo las causas más frecuentes secuelas de enfermedad vascular cerebral, 

secuelas de parálisis cerebral infantil, postración reciente por causas médico quirúrgicas y por 

postración crónica por senectud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Con datos del Sistema DIF Municipal.
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Prevención de Riesgos Psicosociales en el Embarazo en 

Adolescentes 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia> 

ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, 

adultos mayores, personas discapacitadas, campesinos, trabajadores y migrantes. >> 

 

El incremento en el índice de embarazos en adolescentes registrado en los últimos años, la 

mayoría de ellos no planeados han sido motivo de preocupación social en cuanto a sus 

repercusiones no solo en el ámbito de la salud pública sino a nivel personal, familiar y 

comunitario, que trasciende el ámbito público demandando una intervención de política pública 

para su atención y prevención, sobre todo en los sectores de población en situación de riesgo 

y mayor vulnerabilidad. 

 

En este sentido, el programa Prevención de Riesgos Psicosociales en el Embarazo en 

Adolescentes otorgó atención integral a 170 adolescentes en situación de vulnerabilidad que 

son madres o se encuentran embarazadas, brindándoles apoyo psicológico, jurídico y médico 

previniendo y atendiendo los riesgos de exclusión social derivados del embarazo y la maternidad 

no planeada para su incorporación a una vida plena y productiva. 

 

A través de Abrazos de Vida, se brindó a las adolescentes apoyo y acompañamiento desde el 

embarazo hasta los dos años de vida del bebé, mediante 29 pláticas, donde se impartieron 91 

sesiones, se les dotó de técnicas y estrategias para su cuidado y estimulación temprana y de 

herramientas que les permitan afrontar su situación y responsabilidad como madres. 

 

Además de lo anterior, en materia de prevención se brindó a las adolescentes la orientación y 

asistencia adecuada e integral que fomente una actitud responsable frente a su sexualidad, con 

acciones de coeducación en temas como prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) 

y de sexualidad responsable, mediante 35 pláticas en beneficio de mil 902 personas. 

 

En el mismo sentido, se impartieron nueve talleres de sensibilización dirigido a 385 adolescentes 

para crear responsabilidad de lo que significa tener un hijo a una edad temprana por medio de 

los bebes virtuales. 
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Apoyos a Personas en Situación de Vulnerabilidad en 

Albergues 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia> 

ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, 

adultos mayores, personas discapacitadas, campesinos, trabajadores y migrantes. >> 

 

Los albergues de la Ciudad constituyen espacios de protección y de asistencia social abiertos de 

manera permanente para la atención de personas y familias en condiciones de vulnerabilidad, 

que tienen la necesidad de alojamiento por razones económicas, médicas, de violencia, situación 

de calle y migrantes, así como condiciones climáticas adversas y desastres naturales. 

 

En este sentido, mediante este Programa se brinda a las personas que así lo requieren un espacio 

seguro para su protección, refugio y abrigo, con servicios gratuitos de alojamiento, alimentación 

y atención médica, en un marco incluyente, humano, de calidad y con calidez.  

 

Durante el periodo informado, se atendieron cinco mil 213 personas en situación de 

vulnerabilidad o afectadas por condiciones climáticas adversas y desastres naturales con 

alojamiento y alimentación básica de manera gratuita, de los cuales mil 829 se recibieron por 

consultas médicas en la ciudad, 407 por no contar con un lugar dónde pasar la noche, 141 por 

problemas de violencia intrafamiliar, 35 por contingencias climatológicas, 36 indigentes y dos mil 

263 por motivos relacionados a convenciones, foros, actividades deportivas o culturales en la 

ciudad capital y que no cuentan con el recurso económico para pagar por un lugar donde 

hospedarse. Del universo de personas beneficiadas con este servicio, se destaca la estancia de 

206 migrantes de países tales como El Salvador, Guatemala y Honduras principalmente, quienes 

fueron rescatados por el Instituto Nacional de Migración y se encontraron en espera de la 

regularización o repatriación a su país de origen. 

 

Además de lo anterior, se beneficiaron a siete mil 337 personas en condición de vulnerabilidad 

a través del Refrigerador Ciudadano, el cual, consiste en otorgar raciones de alimentos 

saludables para personas de escasos recursos, los cuales, son adquiridos gracias a la donación 

de insumos para consumo inmediato, ya sea previamente cocinados o bien, para su preparación 

en el Albergue de la Ciudad. 
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Centro de Rehabilitación Infantil Analco 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia> 

ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, 

adultos mayores, personas discapacitadas, campesinos, trabajadores y migrantes. >> 

 

El Centro de Rehabilitación Infantil Analco brinda servicios de asistencia social a niños, 

preadolescentes y adolescentes varones que presentan algún problema de adicción a sustancias 

psicoactivas, mediante su tratamiento integral en la modalidad residencial por un periodo de 90 

días para lograr un estilo de vida saludable y su reinserción social, además de ofrecer a sus 

familiares orientación psicológica, con base en la codependencia con el enfermo adicto. 

 

De esta manera, durante el periodo que se informa, 35 pacientes concluyeron su tratamiento 

de rehabilitación de manera exitosa, así como la valoración de 134 niños y adolescentes para 

conocer el estado de salud física y mental en que se encontraban en relación al consumo de 

sustancias nocivas para la salud. 

 

Se destaca que el Programa de Rehabilitación Infantil, logró una cobertura no solo en el 

municipio de la capital, sino también atendiendo niños oriundos de los municipios de Guadalupe 

Victoria, Poanas, Peñón Blanco, Pueblo Nuevo y Rodeo. 

 

Asimismo, se busca tener una amplia cobertura en materia de prevención de adicciones en 

Instituciones educativas y población abierta, mediante la difusión de información, la impartición 

de pláticas, conferencias, talleres y cursos de capacitación, así como la conformación de círculos 

de lectura y de escuelas para padres, con la finalidad de fortalecer los factores de protección.  

 

En ese sentido, se impartieron 134 pláticas de prevención, detección y atención de adicciones, 

con impacto en cinco mil 282 niños, adolescentes de diversos planteles educativos, así como 

padres de familia y docentes, ayudando así a fortalecer los valores dentro de los núcleos 

familiares, con el propósito de promover una comunicación asertiva y establecer estilos de vida 

saludables y creando conciencia de los daños y efectos negativos que causa el uso y abuso de 

sustancias psicoactivas. 
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Asesoría Jurídica 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia 

>ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, 

adultos mayores, personas discapacitadas y trabajadores. >> 

 

Mediante este Programa se brinda, a personas tanto de zona urbana como rural, que se 

encuentran en una condición socioeconómica vulnerable, asesoría jurídica gratuita en temas 

relacionados al Derecho Civil y Familiar principalmente, así como ser vocero de aquellos que lo 

requieran ante los juzgados familiares.  

 

El Programa de Asesoría Jurídica benefició a dos 873 personas durante el cierre del año dos mil 

18, colaborando principalmente en la disminución de controversias familiares mediante el 

método de mediación de conflictos, efectuándose tal acción por medio de citatorios directos a 

las partes involucradas con el objetivo de cuidar la integridad de la familia que así lo necesite y 

evitar el desencadenamiento en la disolución del vínculo matrimonial. 
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Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia> 

ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, 

adultos mayores, personas discapacitadas, campesinos, trabajadores y migrantes. >> 

 

A través de la Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se 

atienden los reportes de maltrato a niños, niñas y adolescentes, los cuales son verificados 

mediante visitas domiciliarias e institucionales, en zona urbana y rural del municipio, dando el 

seguimiento jurídico respectivo de acuerdo a los procesos y trámites establecidos en la Ley 

General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y demás leyes relativas a la materia. 

 

El Programa tiene por objeto disminuir los índices de maltrato en niñas, niños y adolescentes, 

mediante procedimientos jurídicos, de asistencia, atención y prevención que opera durante todo 

el año, procurando y promoviendo el respeto de sus derechos fundamentales, conforme a los 

principios que regulan la participación de las instituciones públicas y privadas en su defensa y 

protección. 

 

Se atendieron a un total de mil 597 personas de las cuales, se recibieron 280 reportes de 

maltrato u omisión de cuidados a niñas, niños o adolescentes, de esta cantidad, personal 

debidamente capacitado para ello, verificaron un total de 219 de éstos reportes y solo 70 

reportes fueron comprobados, esto es, que, del 100 por ciento de reportes de maltrato 

recibidos por la Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 

el 31 por ciento son comprobables. 

 

199

142

103

264

116

204

268 261

314

268
280

89
71

58

225

101

181

106 103 104
92

70

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Recibidos

Comprobados

Fuente: Con datos del Sistema DIF Municipal.

Delegación de la Procuraduría de la defensa del Menor, la Mujer y la Familia
Casos de Maltrato



254 

 

 

 

 

Atención Integral a Indigentes 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia> 

ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, 

adultos mayores, personas discapacitadas, campesinos, trabajadores y migrantes. >> 

 

Mediante el Programa Integral a Indigentes se brinda asistencia integral a las personas indigentes 

y en situación de calle, sobre todo en los periodos en los que se presentan condiciones climáticas 

adversas que ponen en riesgo su salud y su propia vida, ofreciéndoles un espacio seguro para su 

protección, refugio y abrigo, con servicios gratuitos de alojamiento, alimentación y atención 

médica, en un marco incluyente, humano, de calidad y con calidez; buscando sobre todo su 

reinserción familiar y social, en coordinación con otras instituciones relacionadas.  

 

Los Indigentes, son personas que viven, duermen, comen y deambulan por la ciudad y que 

carecen de lo necesario para vivir o lo tienen en escasez. Derivado de ello, el Gobierno Municipal 

a través de las dependencias responsables de la asistencia social, la seguridad pública y la 

protección civil, realizaron actividades conjuntas para llevar a cabo 470 recorridos diurnos y 

nocturnos por la Ciudad, para la detección de indigentes y trabajadores en crucero, atendiendo 

a 102 personas que así lo requirieron. 

 

Durante el último año, se identificó a 61 personas que se encuentran en situación de indigencia, 

de las cuales, se le dio seguimiento a través de 92 acciones, una vez que fueron retiradas de la 

calle, principalmente durante la temporada invernal o ante las inclemencias climatológicas. 

 

Algunas instituciones con quienes se trabajó en esta materia una vez que los individuos fueron 

retirados de calle, son el Instituto de Salud Mental, el Hospital General 450 y Tambitos, A.C. 

 

Programa de Protección y Formación Integral a Menores 

Retirados de Calle PROMESA 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia> 

ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, 

adultos mayores, personas discapacitadas, campesinos, trabajadores y migrantes. >> 

 

El Programa de protección y formación integral a menores retirados de calle PROMESA, 

contempla acciones orientadas a combatir y erradicar el trabajo infantil urbano marginal, que se 

realiza en las principales avenida y cruceros de la Ciudad, mediante medidas de prevención, 

detección y atención, otorgando diversos apoyos y servicios asistenciales para la 
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reincorporación de los menores al seno familiar y a sus actividades escolares, comprometiendo 

la participación activa de sus familias. 

 

Actualmente se tienen incorporados a este Programa a 125 menores: niñas, niños y 

adolescentes, de cinco a 15 años de edad, que fueron retirados del trabajo en calle, a quienes 

se les otorga un apoyo económico y alimentario, acompañado de diversas actividades 

recreativas, culturales, educativas y de atención a la salud, con la participación de sus familias.  

 

Se les dió atención y seguimiento en las áreas de psicología, trabajo social, escuela para padres, 

y actividades recreativas, culturales organizadas por la coordinación y el equipo multidisciplinario 

del programa (psicóloga, promotores y trabajadores sociales). 

 

Durante el último año, se realizaron doce entregas mensuales de becas al total del padrón de 

beneficiarios, esto es, mil 500 estímulos económicos y mil 500 apoyos alimentarios. 

 

Asimismo, se atendió de manera integral a familias con niños incluidos en el programa, a través 

de ocho sesiones de Escuela para padres, como requisito indispensable y muestra del 

compromiso de los padres de familia con los niños. 

 

Se realizaron 141 sesiones psicológicas a niños, niñas, adolescentes y familia del programa, 66 

visitas de seguimientos a niños becados, así como 51 visitas domiciliarias a familias de nuevo 

ingreso a beneficiarios del programa. 

 

Se realizaron actividades de convivencia como paseos a Playa Dalila, al Bioparque Sahuatoba, a 

Cinemex, entre otras. Además de fomentar la convivencia entre Padres e hijos con diferentes 

dinámicas. 

 

Como parte de las actividades del Programa, se realiza una cobertura de prevención los 365 

días del año, con vigilancia permanente en las principales avenidas y cruceros de la Ciudad, con 

la finalidad de detectar y retirar a menores y/o familias que se encuentran realizando algún tipo 

de actividad lucrativa, llevando a cabo mil 691 recorridos diurnos y nocturnos, observando un 

alto índice en reincidencia en niños de origen indígena que habitan en los albergues de las 

comunidades principalmente tepehuanos. 

 

Debido a los destacados resultados del programa, se ha logrado involucrar a la sociedad civil, 

así como a empresarios de la localidad, y servidores públicos para apadrinar a un niño ex 

trabajador de calle, con el propósito de que continúen sus estudios de nivel básico y puedan 

tener una infancia normal lejos del trabajo en calle, quienes son los responsables de aportar el 
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apoyo económico para los niños, involucrando de esta manera a sociedad y gobierno por un 

mismo objetivo: la protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Programa de Atención Psicológica 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia> 

ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, 

adultos mayores, personas discapacitadas, campesinos, trabajadores y migrantes. >> 

 

Los servicios de atención psicológica son fundamentales para el tratamiento de las problemáticas 

familiares ya que con base en los informes de valoración correspondientes se toman decisiones 

para la protección de los menores en ambientes de violencia, omisión de cuidados y custodias, 

además de brindar a las personas, parejas y familias herramientas que les permitan lograr su 

estabilidad emocional.  

 

En este sentido, mediante el Programa de Atención Psicológica, se brindan servicios de trabajo 

social, orientación, terapia, atención psicológica, psicodiagnósticos y de asesoría jurídica a las 

personas y familias de escasos recursos económicos que se atienden en la Delegación de la 

Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con el propósito de que logren su 

estabilidad emocional y desarrollen capacidades para resolver sus problemáticas, tanto las 

presentes como las futuras. 

 

Así pues, fue necesario continuar con el Programa de Atención psicológica con el objetivo de 

brindar atención psicológica a personas canalizadas con un proceso legal dentro de la institución 

y que requieran el apoyo para que logren una estabilidad emocional y capacidad de resolver sus 

problemáticas personales, familiares presentes y a futuro, a través de psicodiagnósticos, 

orientación y atención psicológica a niños, adolescente, adultos, parejas y familias. 

 

Las acciones de intervención que se han realizado son 953 sesiones de psicoterapia individual y 

orientaciones psicológicas individuales a personas canalizadas, 318 sesiones de psicoterapia de 

pareja y familiares, 725 psicodiagnósticos, el cual el programa de Protección de niños, niñas y 

adolescentes lo solicita para analizar un caso o sustentar algún proceso legal, 158 visitas 

domiciliarias, 378 orientaciones y canalizaciones externas a otras Instituciones, como es el caso 

del Hospital de Salud Mental, Instituciones que tengan servicios de Psicología, Neuropediatría, 

Neurología, Psiquiatría, Paidopsiquiatría y Terapia Familiar. 

 

Durante el último año, se reactivó la técnica de constelaciones familiares con técnicas de terapia 

familiar grupal, llevando a cabo cuatro sesiones, ellos llevan proceso terapéutico, se incluye, ya 
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que con este método es posible reorganizar estructuras familiares fragmentadas, ser consciente 

de anclajes generacionales que no ayudan a avanzar e impiden un funcionamiento asertivo y 

afectivo hacia la familia, ayudando a que el conflicto se trabaje y los pacientes logren estabilidad 

emocional.  

 

Además se llevaron a cabo 24 supervisiones de los casos atendidos para mejor resultado de las 

terapias. 

 

Talleres de Capacitación 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia> 

ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, 

adultos mayores, personas discapacitadas, campesinos, trabajadores y migrantes. >> 

 

Considerando los factores de riesgos psicosociales como la deserción escolar, baja autoestima, 

depresión y problemas de adicciones, a los que se encuentran expuestos principalmente 

adolescentes y jóvenes, se implementó el programa Talleres de Capacitación con el propósito 

de contribuir al desarrollo integral de éstos grupos de población, a través de una alternativa 

ocupacional que les permita obtener los conocimientos y las habilidades necesarias para 

desempeñar un oficio, con especial atención a las madres jóvenes de 14 a 25 años de edad y las 

adolescentes embarazadas. Por ello, en el año dos mil 17 se realizó un cambio de nombre de 

Talleres Juveniles a Talleres de Capacitación, extendiendo el servicio a la población abierta con 

el fin de beneficiar a un mayor número de personas. 

 

Durante este año, se capacitó a 150 personas incorporadas al Programa, brindándoles las 

herramientas necesarias para el desarrollo de su habilidades y conocimientos para el desempeño 

de un oficio, en los talleres de Panadería, Carpintería, Cantera, Pasta Flexible, Piñatas, Repujado, 

Vitrales y Belleza; generando una producción de 14 mil 939 productos artesanales para su venta 

en el Bazar DIF durante sus proceso de capacitación y en siete exposiciones situadas en 

diferentes puntos de la ciudad, además se llevaron a cabo dos entregas de constancias por haber 

concluido su proceso de capacitación. 

 

Se otorgaron 70 becas económicas mensuales a madres de 14 a 25 años de edad y adolescentes 

embarazadas en situación de vulnerabilidad, que asisten a capacitación al Taller de Vitrales. 

 

Durante el periodo de seis meses que dura la capacitación, los beneficiarios recibieron diversos 

apoyos como: credenciales de transporte público mediante la gestión ante la Secretaría de 

Movilidad y Transportes, apoyo de despensas, paseos recreativos a Playa Dalila y Museo 
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Banamex, 13 convivios entre los beneficiarios de los talleres y sus familias, pláticas y talleres de 

Desarrollo Humano así como actividades culturales, que en coordinación con el Instituto de 

Cultura del Estado de Durango, se logró formar el grupo de Teatro; representando tres puestas 

en escena en el Corredor Constitución, el Panteón Municipal de Oriente y el Santuario de 

Guadalupe, ante un total de 800 espectadores. 

 

Centros de Desarrollo 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia> 

ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, 

adultos mayores, personas discapacitadas, campesino y trabajadores. >> 

 

Los bajos niveles de vida de las personas en situación de pobreza se reflejan en la falta de acceso 

a servicios educativos, de salud, capacitación para el trabajo, cultura, deporte y recreación; en 

la carencia de espacios de reunión y convivencia, así como en la escasez de oportunidades para 

planear y ejecutar colectivamente proyectos encaminados a mejorar las condiciones del entorno 

social y físico de su comunidad. La oferta de estos servicios del municipio de Durango son 

fortalecidas por los Centros de Desarrollo comunitario (CDC) pues ofrecen una red de 

servicios a la comunidad, convocan la participación de la ciudadanía y representan una 

oportunidad para mejorar el bienestar de los habitantes de la colonia, barrios y zonas de 

atención prioritaria, que es uno de los objetivos de la política social de esta administración 

municipal, la operación de estos espacios públicos permite a las comunidades contar con una 

gran cantidad de acciones y beneficios de capacitación y convivencia, recreación y encuentro 

comunitario, prevención y solución de situaciones de riesgo en las familias. Máxime si se toma 

en cuenta que el universo de trabajo del CDC lo integran los habitantes de colonias y barrios y 

no se limita a las instalaciones de éste. 

 

En los veinte Centros de Desarrollo Comunitario, durante los últimos doce meses, se llevaron 

a cabo 40 actividades beneficiando a siete mil 426 personas de todos los grupos de edad, con el 

objetivo de responder a las demandas de aquellas comunidades que concentran un gran número 

de ciudadanos y dotarlos de un lugar propio para lograr un avance en las condiciones de vida de 

la población menos favorecida, mediante capacitaciones y acciones formativas que los ayuden a 

favorecer su desarrollo integral. 

 

Las capacitaciones efectuadas dentro de estos Centros de Desarrollo Comunitario son: 

capacitación para el trabajo como repostería, corte y confección, cocina, carpintería, y belleza; 

acciones deportivas como futbol, taekwondo, taichí, básquet bol, zumba, box, volibol; acciones 

culturales y recreativas como visitas a museos, parques, talleres de pintura en tela, guitarra y 
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música; talleres de prevención: de la violencia hacia la mujer, promoción de los derechos del 

niños, niñas y adolescentes, promoción de cultura de cuidado del medio ambiente, promoción 

del cuidado de la salud bucal, de prevención de cáncer de mama, promoción de los derechos 

del adulto mayor , control de emociones, talleres de lenguaje incluyente, talleres de desarrollo 

humano y empresarial. 

 

Se llevaron a cabo diez capacitaciones al personal de Centros de Desarrollo comunitario para 

desarrollar en el personal habilidades que den como resultado una mejor atención a los usuarios, 

por ejemplo “El manejo de las emociones”, “Desarrollo Humano”, “Derechos del Adulto 

Mayor”, entre otros. 

 

Además de realizar siete exposiciones para promover los productos que se elaboran en dichos 

centros. 

 

Fomento a los Valores 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia> 

ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, 

adultos mayores, personas discapacitadas, campesino y trabajadores. >> 

 

El Programa de Fomento a los Valores, promueve acciones encaminadas a fortalecer los valores 

humanos universales en la familia y en la comunidad, como recurso de prevención de riesgos 

psicosociales entre la población, especialmente aquella en situación de vulnerabilidad a fin de 

generar en los miembros de las comunidades atendidas, estilos de convivencia responsable, 

equitativa, respetuosa y solidaria. 

 

Para cumplir con el objetivo del Programa, se desarrollan acciones diversas tales como impartir 

pláticas prematrimoniales, para informar acerca de los aspectos legales, sociales, psicológicos y 

económicos del compromiso matrimonial, además de constituir un requisito obligatorio para 

contraer matrimonio civil en nuestro Estado. Durante el periodo informado, se realizaron 137 

pláticas prematrimoniales con impacto en mil 038 parejas próximas a casarse. 

 

Se realizaron 24 pláticas de valores y de desarrollo humano, que fueron solicitadas por diversas 

instituciones educativas para promover valores específicos de acuerdo a la necesidad de cada 

escuela, logrando un impacto en dos mil 073 menores, de los cuales. 

Además de lo anterior, se llevaron a cabo 20 Jornadas de valores para fortalecer en los alumnos 

y padres de familia la práctica de los mismos, en base a un calendario anual de valores, logrando 
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un impacto positivo en dos mil 978 niñas y niños de educación primaria del territorio urbano y 

rural. 

 

Los talleres de habilidades y autocuidado son dirigido a grupos con una temática específica con 

una duración de seis horas, dirigidos a la población abierta en grupos específicos ya sea de niños, 

adolescentes, mujeres, hombres, a quienes se les imparten temas a través de pláticas y dinámicas, 

para adquirir habilidades y herramientas útiles para la vida. Durante el año transcurrido, se 

realizaron un total de 10 talleres, en beneficio de 566 personas. 

 

Como parte de la estrategia del fomento a los valores universales, se llevaron a cabo nueve 

visitas guiadas a niños de educación básica media a diferentes lugares recreativos, formativos y 

culturales, tales como a teatros, museos y cines, beneficiando a 925 niños. 

 

Se llevó a cabo la estrategia de “Tradiciones de Durango” en ocho ocasiones durante el último 

año, en beneficio de 504 niñas y niños, donde se trabajaron actividades deportivas, recreativas 

y culturales, así como el fortalecimiento de la socialización infantil, desarrollándose esta actividad 

el último viernes de cada mes debido a suspensión de clases en algunos planteles educativos, 

por lo que se creó este espacio para que exista un lugar seguro mientras sus papás salen a 

trabajar. 

 

Se desarrollaron nueve Ferias de Valores en el área urbana y rural, con impacto en mil 944 

alumnos de escuelas primaria y secundarias, con la finalidad de fomentar los valores universales, 

mediante la difusión del valor del mes según el calendario de valores emitido por la Secretaría 

de Educación Pública, así como la interacción en los módulos interactivos de las diferentes 

dependencias del municipio con la finalidad de acercar, dar a conocer y fomentar los valores 

que a cada dependencia distingue. 

 

Se realizó un curso de verano para niños de seis a 10 años, en el que se combinaron diversas 

actividades para el desarrollo de sus habilidades artísticas y recreativas mientras aprenden la 

importancia de cuidar al medio ambiente, de una manera práctica y divertida, promoviendo la 

sana convivencia a través de valores universales como el amor, el respeto y la identidad, 

asistiendo un total de 76 niños. 

 

En el mismo tenor de la promoción de valores y hábitos de convivencia saludables, se fomentó 

el empoderamiento y desarrollo humano en mujeres y hombres adultos en los diferentes 

aspectos y etapas de su vida, a través del Programa de Coordinación de Atención y formación 

para el Adulto, en el cual, se desarrollaron 40 pláticas dirigidas a 77 adultos mayores. 
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Como actividades relevantes se realizaron dos matrogimnasias con la asistencia de 314 personas; 

una reforestación por motivo del “Día Internacional del Árbol”, con una presencia de 21 

personas, en el Albergue Jornaleros; en el Museo de la Ciudad 450 se llevó a cabo “Tradiciones 

para el Adulto Mayor”, participando 53 personas; como parte de las acciones de “Almas de 

Amor de Durango”, se realizaron diversas actividades, como un recorrido al Bioparque 

Sahuatoba, Paseo del Viejo Oeste, concurso “El Sazón de mis abuelos”, beneficiando a 704 

personas y un concurso de nacimientos donde se inscribieron 19 familias.  

 

 

 

Terapia de Lenguaje y Aprendizaje 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia> 

ESTRATEGIA: Fortalecer los programas de apoyo a la Salud. >> 

 

El programa de Terapia de Lenguaje y Aprendizaje, es de nueva creación y tiene como finalidad 

rehabilitar en el adulto funciones que han sido alteradas, afectadas o perdidas, o habilitar en el 

niño áreas involucradas en la comunicación humana, como lo son: lenguaje, aprendizaje, voz, 

habla, audición y deglución. Esto mediante un seguimiento del desarrollo comunicativo y 

lingüístico de los niños para comprender mejor sus necesidades educativas y detectar las 

barreras a las que se enfrentan a la hora de aprender. 

 

La terapia se dirige a niños y adultos, los cuales presenten ciertas dificultades o patologías en 

diversas áreas, ya sea neurológica, congénita, hereditaria o adquirida en donde se evalúa, 

previene, detecta, educa y se trata el problema, brindando un tratamiento adecuado según sea 
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la necesidad que requiera el paciente. La intervención del terapeuta en comunicación humana 

se da considerando los aspectos biológicos, psicológicos y sociales del sujeto. 

 

Derivado de la demanda de la población que presentan algún tipo de alteración ya sea 

neurológica, congénita, hereditaria o adquirida, mismas que limitan los procesos fisiológicos para 

la comunicación humana, se incluyó en las labores del Gobierno Municipal el brindar atención 

terapéutica a todas aquellas personas que así lo requieran y que significan una parte sensible de 

nuestra sociedad por su vulnerabilidad, al ser muchas veces señalados por su aspecto físico (a 

causa de alguna malformación congénita), forma de expresarse o simplemente por encontrarse 

en un nivel más bajo para adquirir el conocimiento, creando una buena expectativa en cuanto a 

la respuesta que han tenido cada una de las personas atendidas, trabajando de manera conjunta 

con padres, familiares y maestros del mismo, brindándoles las herramientas para así lograr una 

intervención completa y correcta. 

 

Durante el año 2018, se han atendido a niños y adultos con problemas de lenguaje y aprendizaje, 

mediante 939 sesiones de terapia, brindando el apoyo para el bienestar del individuo logrando 

que sus necesidades se vean satisfechas y mejorando así la calidad de vida de cada uno de ellos, 

ya que han superado al cien por ciento o se ha disminuido la dificultad que presentan, para lo 

cual se realizaron 41 entrevistas clínicas a los padres de familia o un familiar cercano, con la 

finalidad de generar un diagnóstico y tratamiento para cada uno de los beneficiados. 

 

Migración Infantil No Acompañada 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia> 

ESTRATEGIA: Fortalecer Desarrollo Comunitario, empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes. >> 

 

El Programa de Migración Infantil No Acompañada, nace de la necesidad que tiene nuestro país 

de mantener a niñas, niños y adolescentes en sus lugares de origen. La falta de oportunidades, 

la desigualdad social y la desintegración familiar orillan a estos niños a buscar oportunidades en 

Estados Unidos, con consecuencias graves que vulneran sus derechos. En coordinación con los 

tres órdenes de gobierno, las instituciones de asistencia social deben generar las políticas 

públicas necesarias para combatir este tipo de males, y que desde un enfoque social podamos 

cambiar estas condiciones y crear oportunidades de desarrollo integral y humano para cada 

niño, padre de familia o involucrado en el tema.  

 

El objetivo general de dicho programa es establecer mediante un enfoque de respeto a los 

derechos humanos, un espacio de referencia en las localidades afectadas por el fenómeno de 

migración infantil no acompañada, que facilite los procesos personales, familiares y comunitarios 
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orientados a la protección y desarrollo integral de sus niñas, niños y adolescentes, siendo la 

población atendida de los ocho a los 17 años con 11 meses, a través del Centro Comunitario 

de Protección al Infante ubicado en la Colonia Hidalgo. 

 

Para cumplir con el objetivo del programa, se implementaron estrategias de arraigo familiar y 

comunitario, se realizaron 12 talleres con una asistencia de 22 personas, además cursos para 

que la población aprendiera nuevas herramientas que les permitieran acceder con mayor 

facilidad a un empleo, como fue el caso del taller de computación, que benefició a 30 personas, 

durante 23 clases básicas. 

 

Se llevaron a cabo 11 talleres psicoterapéuticos con la asistencia de 41 mujeres que viven en 

zona semiurbana con migración infantil y adolescente, desde la perspectiva psicológica orientada 

a la prevención. 

 

Se realizaron ocho encuentros deportivos entre los menores del CCPI y poblados cercanos 

para fomentar el deporte, además de impartir ocho clases, entre ellas de box y tae kwon do, 

145 clases de música, asistiendo 32 niños, los cuales tuvieron cinco presentaciones del grupo de 

música de líderes comunitarios, dentro y fuera de la comunidad con el fin de propiciar el arraigo 

y participación de los niños y adolescentes en el CCPI, también realizaron ocho visitas guiadas 

a lugares recreativos y culturales, así como cinco brigadas médicas para acercarles los servicios 

de salud básicos. 

 

Se realizaron diez actividades, a cargo del grupo de líderes comunitarios, como lo fueron 

campañas ambientales, la colocación de un altar de muertos y visitas guiadas a espacios culturales 

y recreativos, en el que participaron mil 338 niñas y niños. 

 

Destacando la importancia del desarrollo integral de cada persona involucrada en la estrategia 

de Migración Infantil No Acompañada, se brindaron 629 asesorías psicológicas, educativas, de 

trabajo social y terapia de la comunicación humana, a los menores usuarios del Centro 

Comunitario de Protección al Infante y sus familias. 
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Instituto Municipal de la Familia 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Servicios de Salud para Todos > 

ESTRATEGIA: Promover la participación social mediante proyectos incluyentes que garanticen el desarrollo social del municipio; 

Generar y diseñar proyectos que involucre la participación de los ciudadanos logrando con esto mejorar las condiciones de vida 

de los habitantes de las comunidades beneficiadas. >> 

 

Durante el periodo de marzo a diciembre del 2018 se atendieron 3,925 personas, de las cuales 

son 3,003 mujeres y 922 hombres. 

 

A continuación, se describen las actividades realizadas en este periodo de trabajo en las áreas 

de intervención antes mencionadas.  

 

COMITÉS  

 

Se atendió un total de 61 colonias y/o fraccionamientos a través de actividades de orientación y 

difusión con perspectiva de familia.  

 

CÍRCULOS DE CRECIMIENTO  

 

Se promovió una visión desde la familia y reflexión sobre los temas que le corresponde, se 

generó conciencia en cada uno de sus integrantes desde el lugar que les corresponde en 

derechos y obligaciones. 

  

18 de las 32 instancias municipales participaron en el taller de Círculos de crecimiento, lo que 

significa una intervención con perspectiva familiar en un 57% de la administración pública 

municipal. 

 

Los grupos de funcionarios y funcionarias que participaron se dividen en tres grupos:  

o Enlaces municipales (personal de las diversas instancias) 

o Personal de Aguas del Municipio 

o Personal de Servicios públicos municipales  

 

ECOS EN FAMILIA: VOLUNTARIADO DE ALTO IMPACTO 

 

Se brindó un espacio de reflexión, encuentro y fortalecimiento potenciando los recursos 

internos de las mujeres que día a día viven la gran misión de ser madres emprendedoras, con 

alta dosis de voluntad en el servicio, desde una perspectiva familiar y proyectada en lo social.  
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28 damas voluntarias, divididas en dos grupos, participaron en el taller “Ecos en Familia” 

terminando satisfactoriamente un proceso de seis sesiones cada grupo. 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

 

Giras “Educar para prevenir” con el objetivo de incidir en la prevención del embarazo a 

temprana edad, para lo cual se intervino con pláticas dirigidas a padres y madres de familia, y el 

juego de serpientes y escaleras.  

 

Las principales conferencias impartidas en instituciones educativas Fueron “Familia en 

Conexión” “Las fuerzas que forman una familia”.  

 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

La intervención con organizaciones de la sociedad civil permitió no sólo la difusión del Instituto 

y sus servicios, sino atender a través de pláticas con perspectiva familiar y en algunos casos, 

canalizaciones para la atención terapéutica de las familias.  

 

Cierre de Ciclo de conferencias dirigidas a la Prevención de Conductas de Riesgo a través de 

una tarde de convivencia con 100 personas, en vinculación con la Asociación ANAWIM.  

La colaboración institucional con la sociedad civil organizada posibilitó el rescate de espacios 

públicos, que permiten la convivencia familiar.  

 

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL FAMILIAR ESPECIALIZADO (AFINES) 

 

Se aplicó el modelo de intervención familiar de acuerdo a las necesidades y características de 

cada familia, considerando siempre la emergencia  y prontitud en el diseño de su plan terapéutico 

y/o de intervención privilegiando la salud y equilibrio familiar: 

 

Objetivos particulares en los que se intervino: 

 

Realizar un Diagnostico familiar, Mejorar el funcionamiento de la familia, Modificar las relaciones 

y patrones de comunicación familiares problemáticos con la intención de obtener cambios 

positivos. 
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Se intervino pensando en un mínimo de sesiones suficientes para cumplir con los objetivos de 

la intervención  que son, entre otros promover la salud y funcionamiento  en lo posible y/o 

disminuir las problemáticas familiares. 

 

El IMF a partir del día 20 de abril abre sus puertas a la atención terapéutica familiar: Cuenta con 

una ruta de atención el primer contacto con T.S. con un total de 71 solicitudes de familias para 

información y agenda de las cuales 51 familias iniciaron proceso terapéutico y 20 familias a las 

que se les brindó un espacio para acudir a terapia pero por cuestiones personales no lo tomaron.  

 

El total de las 51 familias que iniciaron proceso se divide en 14 se encuentran en proceso activo, 

9 fueron atención familiar de emergencia. 25 fueron altas  al concluir su proceso terapéutico, 3 

bajas. 

 

Se le brindó atención a un total de 221 personas entre ellas a  58 mujeres, 51 hombres, 13 

mujeres adolescentes, nueve hombres adolescentes, 38 niñas y 51 niños. 

 

La tipología familiar predominante en la población atendida es la familia nuclear con 50%, 

siguiéndole la familia monoparental con 20%, 14%  reconstruida  y 14% Extensa dando un 100% 

de las familias atendidas.  

 

Se abrió camino utilizando las unidades de atención DIF Municipal; en un consultorio particular 

ubicado en la calle Negrete; en CEUSAM (centro Universitario de salud Mental, ubicado en las 

instalaciones de la Facultad de Trabajo Social), iniciando el día 20 de Abril con la atención a las 

familias que requiriera el servicio de terapia familiar con el fin de brindar atención a las familias 

en un espacio adecuado para el tipo de proceso 

  

Programa de Funcionamiento Familiar del Departamento AFINES haciendo enlaces con diversas 

instituciones tales como: DIF Municipal Durango Programa de Futuros Líderes, Escuela 

secundaria México #6, Fiscalía, Escuela Secundaria #53, Instituto municipal de salud mental. 

 

Por medio del programa de Futuros líderes que ofrece DIF Municipal se otorgaron 11 

reconocimientos a las familias que terminaron su proceso terapéutico que ofreció el  IMF por 

medio del programa AFINES. 

 

Se llevó a cabo el primer concurso de disfraces revolucionarios por parte de IMF el día 22 de 

noviembre en la concha acústica al cual acudieron 11 familias a participar premiando a los 3 

primeros lugares.  
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De igual forma se entregaron reconocimientos de manera simbólica a las familias que terminaron 

su proceso terapéutico a 14 familias y con una asistencia de 85 personas. 

 

Plática de Emociones en Preescolar Anexo  la Normal ByCENED  

Plática de la Familia con habitantes de la Colonia José Martí    

Evento Héroes al rescate en el Bioparque Sahuatoba   

Colaboración con distintas instituciones.  

Difusión en medios del IMF   

Trabajado en coordinación con DIF Municipal Programa Futuro Líderes. 

 

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INVESTIGACIÓN 

 

“Diagnóstico de la Dinámica Familiar en el Municipio de Durango” 

La vinculación con la Academia favorece el trabajo continuo de la Investigación y los estudios 

que fortalezcan las capacidades y herramientas para el funcionamiento adecuado de la familia 

dentro de su estructura. 

 

Es por lo anterior, que en un trabajo en conjunto del H. Ayuntamiento de Durango a través del 

Instituto Municipal de la Familia y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Juárez del 

Estado de Durango, se realizó el primer “Diagnóstico de la Dinámica Familiar en el Municipio 

de Durango” que tiene como objetivo dar un panorama de las tipologías de familias, su 

estructura y funcionamiento familiar, que permita conocer las diversas problemáticas y 

necesidades de las familias duranguenses, para la creación y estandarización de modelos de 

intervención específicos y la transversalización de la perspectiva familiar en los diferentes 

programas de las instancias de la administración pública municipal, a través del diseño de políticas 

públicas. 

 

BALANCE TRABAJO FAMILIA 

 

Establecer un balance entre la vida laboral y la vida familiar garantiza tanto a mujer y hombres 

alcanzar mayor equidad y que las labores sean más democráticas por lo cual debe existir una 

corresponsabilidad entre la familia, el estado y la sociedad sin tener que renunciar a una 

estabilidad personal. 

 

El Instituto Municipal de la Familia en Durango, se interesa por promover oportunidades para 

tener un trabajo decente y productivo, en las mismas condiciones para ambos sexos en cuanto 

a libertad, dignidad humana, igualdad y seguridad.  Se busca la generación de políticas públicas 

familiares para que faciliten la convivencia y desarrollo profesional, familiar y laboral. 
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Para dar inicio al Programa se realizaron conferencias y desayuno conferencia a los cuales fueron 

visitadas varias empresas para hacerles llegar la invitación y difundir el programa. 

 

 

PLÁTICAS 

 

Se realizó un desayuno conferencia con el tema BALANCE TRABAJO-FAMILIA el día 21 de 

agosto en el salón Virreyes del hotel Best Western a las 9 de la mañana, el cual tuvo como 

objetivo: Crear conciencia sobre la importancia de que las empresas favorezcan el Balance 

Trabajo-Familia entre sus trabajadoras y trabajadores, pues es un factor que incide notablemente 

en los índices de bienestar, satisfacción y felicidad y productividad de los colaboradores de las 

empresas ayudando a la construcción de una mejor sociedad. 

 

En esta conferencia asistieron personas de diferentes empresas de la ciudad de Durango en 

donde participaron de forma activa en las dinámicas y encuestas realizadas por la ponente la 

maestra Diana Martínez Ibarra, quien es responsable del Comité Balance trabajo-Familia de la 

Universidad Anáhuac en la Ciudad de México. 

 

TALLERES 

 

Se realizaron 6 talleres de 8 horas para la empresa Hydro Motors el cual se brindó a 27 personas 

con un impacto en 152. Este taller se llevó a cabo en 6 días ya que se hicieron secciones en la 

empresa para que la producción siguiera trabajando.  

 

Dentro de los temas que se impartieron fueron:  

 

BALANCE TRABAJO-FAMILIA, LA IMPORTANCIA DE LA PERSONA, NUESTRAS RAICES 

(LA FAMILIA), EQUIDAD DE GÉNERO, VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN, TRABAJO EN 

EQUIPO 

 

Se inició un taller a los pollos campeón, al cual asistieron solamente 3 personas con un impacto 

de 10, a este se le dio continuidad y se realizó otro taller asistiendo 11 personas con un total 

de 22. 

 

El centro cooperativista CIVITAS DEI se benefició con el programa  una asistencia de 27 

personas con un impacto de 101. 
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ORGANIZACIONES CIVILES  

 

DIFUSIÓN 

 

Para la conferencia que posteriormente se hará mención se visitaron las siguientes asociaciones 

civiles para hacer invitación a la conferencia “Impacto en la política familiar”  

 

PLÁTICAS 

 

Se llevó a cabo la conferencia Magistral “IMPACTO EN LA POLÍTICA FAMILIAR” con el mismo 

objetivo de la anterior pero la cual fue dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil y público 

en general a las 6 de la tarde en el museo de la ciudad asistiendo 70 personas. 

 

TALLERES 

 

Así mismo se implementó un taller en el Restaurant Kaf Koala para mujeres integrantes de Red 

Familia teniendo a 12 asistentes con un impacto de 84.  

 

La Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia (AMSIF) recibió el taller, 

teniendo 13 beneficiadas con un impacto de 66. 

 

A través de la Asociación Civil Alarifes, se beneficiaron también a 41 personas a través de 

balance trabajo familia, teniendo un impacto de 206. 

Por medio de la Fundación SIMI se vieron beneficiados a través de un taller 16 personas de 

asociaciones civiles, teniendo un impacto total de 68. 

 

PÚBLICO EN GENERAL 

 

Se realizó un taller con mujeres micro empresarias que trabajan por cuenta propia en  donde 

asistieron 10 personas con un impacto de 35. 

 

Se llevó a cabo un taller en la Colonia Cielo Azul en donde se beneficiaron a 30 personas y un 

impacto a 147, con la plática de Cómo lograr un balance entre mi vida laboral y Familiar.  

 

Se implementaron cuatro talleres de Balance trabajo Familia cuatro semanas consecutivas en la 

colonia Alcaldes beneficiando a 15 personas con un impacto a 73. 
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La Ponderosa es otra colonia beneficiada con dos talleres,  beneficiando a 16 personas con un 

impacto a 78. 

 

Se dieron 48 impactos a través de 12 personas con un taller en la Colonia Paraíso en donde se 

llevó a cabo el programa balance trabajo-Familia. 

 

Se llevó a cabo un taller para empresarias/os por cuenta propia, brindándolo en casa de una de 

ellas en la Colonia Zapara, al cual asistieron 15 personas y teniendo un impacto de 56. 

 

Se llevó a cabo un taller en la colonia Héctor Mayagoitia, asistieron 27 personas  teniendo un 

impacto de 111. 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Se llevó a cabo reunión con el Rector de  La Universidad Politécnica el Dr. Francisco Javier 

Ibarra Guel con el cual se platicó a cerca de los programas que se implementan en el Instituto 

Municipal de la Familia en específico el de Balance trabajo Familia BTF. 

 

En el Instituto Tecnológico de Durango, se vieron beneficiados con el programa Balance trabajo 

familia a través de cinco talleres a los cuales asistieron 80 personas, teniendo un impacto de 

343. 

 

Se atendió a los padres de Familia de la Escuela Prima Reyes Heroles T. V. con la plática de 

Balance Trabajo-Familia teniendo 65 asistentes con un impacto de 325. 

 

INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

 

Se llevó a cabo la Conferencia Magistral “IMPACTO EN LA POLÌTICA FAMILIAR” impartida 

por el maestro Adrián Rodríguez Alcocer, consejero jurídico, portavoz y ponente en cursos de 

formación de la ciudad de México, la cual tiene como objetivo: Generar conciencia entre los 

tomadores de decisión del Municipio de Durango sobre la importancia del Instituto Municipal 

de la Familia como generador e impulsor de políticas públicas con perspectiva de familia para el 

bienestar y la reconstrucción de tejido social, que pueden ser un eje transversal del proyecto 

municipal de gobierno. 

 

Esta fue el día 20 de agosto del 2018 en el museo de la ciudad, la cual fue dirigida a funcionariado 

de primer nivel y regidores del municipio de Durango a las 11 de la mañana en la que estuvieron 

54 asistentes. 
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Las integrantes de los centros de Atención Infantil del DIF Municipal, se vieron beneficiadas con 

el taller BTF al cual asistieron un total de 33 personas con un impacto de 132. 

 

Servicios Públicos Municipales solicitó taller de balance trabajo-familia, los cuales fueron 16 

asistentes y un impacto de 56. 

 

A solicitud del Director de Protección Civil, se realizó la programación de talleres para el 

personal, iniciando con dos talleres a los cuales asistieron 35 personas con un impacto en 132. 

 

Los talleres del programa Balance Trabajo- Familia, ayuda a la concientización de la importancia 

del equilibrio entre estas dos áreas tan importantes en la vida de cualquier ser humano, por lo 

que se exhorta a través de dinámicas a que las y los empleados fijen prioridades, creen un plande 

vida, conozcan sus derechos como trabajadores y que reconozcan la importancia de trabajar en 

equipo para un fin común, por lo que se revisa la misión y objetivo del lugar donde laboran. 

Que analicen la importancia de tener un balance en su vida personal el cual puede llevarlos a 

una estabilidad y obtener resultados satisfactorios en todos los aspectos de su vida, esto a través 

del cambio de conductas y generación de nuevos hábitos que ayuden al autocontrol y 

fortalecimiento interno. 

 

VINCULACION 

 

 

Objetivo: Contribuir a sostener un compromiso público y común de participar decididamente 

en todo lo que integre a la Familia en nuestro municipio encabezado por líderes sociales, 

religiosos, académicos, empresarios, etc. 

09 de febrero. Encuentro con 65 organizaciones de la sociedad civil, donde se realizaron mesas 

de trabajo, con el objetivo de presentar las acciones del Instituto a realizar de acuerdo con el 

plan anual de trabajo. Además de la vinculación con las mismas organizaciones para conocer sus 

acciones y hacer sinergia para el beneficio de las familias duranguenses. 

16 de febrero. Conferencia “Despierta Familia” con el fin de fortalecer los lazos entre padres e 

hijos y propiciar un ambiente de reflexión, se impartió la conferencia “Despierta.com”, a cargo 

del conductor y escritor Yordi Rosado en la que se tuvo la asistencia de 800 personas en el 

Teatro Ricardo Castro.  

04 de marzo. En marco del Día de la Familia, se realizó una “Convivencia y caminata familiar” en 

el Parque Guadiana con el objetivo de favorecer un espacio de convivencia familiar, a través de 

una caminata y un circuito de juegos tradicionales al aire libre, para fortalecer los vínculos de las 

familias asistentes detonando la importancia de pasar tiempo en familia. De igual forma, por la 



272 

 

 

 

 

tarde el Corredor Constitución se ofreció a las familias actividades artísticas y recreativas. Esta 

acción fue dirigida a una población aproximada de 400 personas. 

 

06 de junio. Toma de Protesta de Consejo Consultivo Ciudadano, integrado por personas de la 

sociedad civil, empresarial y academia. El cual tiene por objeto coadyuvar en el logro de los 

objetivos del Instituto, fungiendo como enlace vinculador con la sociedad. Asistencia de 100 

personas al evento.  

26 de junio. Cierre de Ciclo de Prevención de Conductas de Riesgo a través de una tarde de 

convivencia con 100 personas, en vinculación con la Asociación ANAWIM. 

31 de julio. Reunión con representantes de asociaciones civiles para la realización de un 

diagnóstico en la colonia Legisladores con la finalidad de diseñar un plan de intervención para 

fomentar la cohesión social.  

Vinculación con la sociedad civil organizada y academia 

09 de agosto- Reunión con Durango para Vivir Mejor A.C. con la  finalidad de generar 

propuestas en conjunto para la realización de actividades en favor de las familias duranguenses.  

15 de agosto. Desayuno con organizaciones de la sociedad civil a través de la convocatoria del 

movimiento Red familia Durango, para dar seguimiento de las acciones en favor de las familias 

de Durango. 

 

Vinculación con otras instancias de la administración pública municipal y estatal 

15 de agosto- Reunión en Salud Pública Municipal con otras instancias para la presentación de 

propuesta de trabajo para la “Semana del Adolescente” durante el periodo del 18 al 22 de 

septiembre próximos. Por parte del Instituto de la Familia se presentó el programa de 

Capacitación Continúa Especializada en Temas de Actualización con Perspectiva de Familia y el 

programa de Acompañamiento Familiar Integral Especializado. Para la realización de pláticas 

dirigidas a adolescentes y padres de familia. 

15 de agosto. Presentación de la Gira “Educar para Prevenir” convocada por el Consejo Estatal 

de Población en marco de la celebración de la Semana del Adolescente.  

 

15 de agosto. En vinculación con DIF municipal a través de la subdirección de Desarrollo Familiar 

y Humano, se dio difusión a la convocatoria “El sazón de mis abuelos” en marco de los festejos 

del adulto mayor.  

 

25 de agosto. Asistencia y apoyo en evento “México de Mis Recuerdos” realizados por el 

Programa “Almas de Amor” del DIF municipal en marco de la celebración del Adulto Mayor. 

Dicho evento se realizó en el Teatro Victoria.  
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07 de septiembre. Mesa de trabajo interinstitucional con el Instituto Municipal de la Mujer, 

Instituto Municipal de Salud Mental, Instituto Municipal de la Juventud, el Sistema para la 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Dirección de Participación Social de la 

Secretaría de Educación, donde se realizaron propuestas para brindar una atención integral a la 

población de jóvenes embarazadas que se encuentran estudiando el nivel básico, destacando el 

interés de una firma de acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Secretaría de 

Educación, con la finalidad de facilitar y garantizar una atención de mayor calidad a este sector 

de la población, esto en marco del 26 de septiembre “Día internacional de la prevención del 

embarazo adolescente”.  

 

Vinculación con la sociedad civil organizada y academia 

05 de octubre. Reunión con el Rector de la Universidad Politécnica de Durango para la 

presentación de los programas del Instituto Municipal de la Familia.  

07 y 08 de octubre. La vinculación del Grupo Dos Scouts Durango con el Instituto Municipal de 

la Familia, tuvo como finalidad la colaboración de éste para el apoyo logístico de un campamento, 

además de la participación para vivir la experiencia del escultismo de algunas de las de familias 

atendidas por el Instituto.  Se realizó el poblado de Otinapa-Ignacio Zaragoza KM. 8.5 en el Ejido 

de Santa Cruz de San Javier.  

 

17 de octubre. Firma de acuerdo de colaboración entre el Gobierno municipal y la Secretaría 

de Educación del Estado, con el objetivo de Brindar atención integral a madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas del municipio de Durango y sus familias, a través de la colaboración con el Instituto 

Municipal de la Familia para la vinculación con las demás instancias municipales, para el acceso a 

servicios que coadyuven a la mejora de su calidad de vida. 

 

 COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Objetivo: Dar a conocer a la sociedad en general las acciones y programas que realiza el Instituto 

Municipal de la Familia, para generar conciencia de la importancia en la creación de políticas 

públicas con perspectiva de familia, a través de distintos medios de difusión y estrategias de 

comunicación, e implementar herramientas que permitan atender temas de interés para todos 

los integrantes de las familias duranguenses. 

 

El Programa de Comunicación Social del IMF con duración anual, tuvo actividades permanentes, 

pero también, actividades extras que dependieron de la conmemoración del mes. 

 

POSICIONAMIENTO DEL INSTITUTO 

 



274 

 

 

 

 

Familiarizar a la sociedad en general, sobre la creación de este nuevo Instituto, exponiendo la 

importancia y necesidad de contar con una dependencia que brinde atención a todos los 

integrantes del núcleo familiar. Así mismo da conocer la misión y visión del IMF además de 

posicionar la imagen institucional. 

 

ESTRATEGIA: Se realizó a través de la exposición de pláticas informativas en instituciones 

educativas, reuniones con organización de sociedad civil, comités vecinales, instancias educativas, 

empresas, mesas de trabajo, entre otras. Además de entregar y compartir trípticos informativos 

sobre los objetivos de trabajo del IMF y sus programas. 

También se obtuvieron espacios en televisión y radio. 

 

DIFUSIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS 

 

IMPACTO DIGITAL: 273,793 (total al 9 de Diciembre) 

 

Creación de volantes, trípticos y flyers informativos sobre los servicios y talleres que brinda el 

IMF de manera gratuita a la sociedad del Municipio de Durango. Se realiza una breve descripción 

de cada coordinación, sus funciones y beneficios de cada servicio. Contiene imágenes ilustrativas 

y la imagen institucional del Gobierno Municipal, en conjunto con el logotipo del Instituto. 

 

ESTRATEGIA: A través de los espacios acordados con líderes sociales, religiosos, académicos y 

empresariales, se realizaron conferencias, platillas únicas, curso – taller y exposición de 

beneficios de los programas Cconecta, Afines y Balance Trabajo – Familia. Con objetivos 

fundamentales se dieron a conocer las herramientas y mejoras que tendrían quienes se 

beneficiaran con estos programas. 

 

Además en coordinación con la Dirección de Comunicación Social se concretan espacios 

televisivos y de radio para entrevistas con la Directora y colaboradores de terapia familiar que 

aporten una visión objetiva de las tareas que se realizan diariamente.  También se realizaron 

ruedas de prensa y el acercamiento con medios a través de las sesiones de cabildo, 

semanalmente. 

 

DIFUSIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS 

 

Whastfam (Servicio por Whatsapp) 

Objetivo: Dar a conocer las acciones que se realizan en el Instituto y además, innovar en la 

atención a beneficiarios. Seguir ofreciéndoles servicios para la familia, empresa, entre otros. 

Se realizó mediante la línea 618 2191863 vía WhatsApp. 
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MANEJO DE REDES SOCIALES Y ESPACIOS EN MEDIOS LOCALES 

 

Objetivo: A través de una gira de  medios, en voz de la Directora se dan a conocer las actividades 

que se han llevado a cabo y las próximas a realizarse. Además de los avances y testimonios de 

las familias atendidas, con previa autorización para difundirlos. 

Las redes sociales están activas diariamente, con publicaciones dinámicas y de interés, para 

cualquier usuario que desee ingresar conozca el trabajo realizado y pueda contactar al Instituto. 

 

CAPSULAS FAMILIARES REFLEXIVAS: APERITIVOS EN FAMILIA 

 

El tema que se difundió fue “LAS TRADICIONES FAMILIARES” y los subtemas que se trataron 

fueron Tradiciones familiares, Mitos familiares, Ritos familiares, Festejos familiares. 

 

CAPACITACION MANEJO INSTITUCIONAL DE REDES SOCIALES  

 

CUADERNILLO INTERACTIVO “NAVIDAD CON MI FAMILIA” 

 

Fortaleció los vínculos familiares a través de actividades dirigidas por los hijos en edad escolar 

nivel básico, guiados por el contenido del cuadernillo. Se entregaron más de 6.000 cuadernillos.  
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Programa Becas Académicas 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social> OBJETIVO: Educación para Todos> ESTRATEGIA: 

Contribuir de manera positiva a la Educación mediante el Programa de Becas Ciudadanas..>> 

 

El Programa Becas Académicas, desde su creación tiene como objetivo ser un Instrumento que 

permita que alumnos destacados o con potencial académico sobresaliente continúen con su 

Proyecto Educativo a través del estímulo y reconocimiento a su esfuerzo. 

 

Por otra parte, a través de las transferencias monetarias condicionadas dirigidas a los niveles se 

Secundaria, Medio Superior y Licenciatura se busca evitar que alumnos con potencial académico 

caigan en la deserción escolar por causa de problemas económicos en las familias y el desinterés 

por el estudio por no contar con un reconocimiento que su esfuerzo y dedicación amerita. 

 

Durante el período que se informa, el Programa de Becas Académicas del Municipio de Durango 

tuvo una población potencial de 73,896 alumnos inscritos en los niveles que atiende el Programa 

desde su creación, al aplicar las condiciones marcadas en el Reglamento Municipal de para el 

otorgamiento de Becas, del número inicial en 2018 se atendió a un total de dos mil 667 alumnos 

cantidad que representa en porcentaje una cobertura de cuatro por ciento del universo 

susceptible de solicitar una Beca Académica; con una inversión de seis millones 234 000 pesos 

 

Para poner en contexto la relevancia de esa cifra, basta tener en cuenta que durante la 

Administración 2013 – 2016 se invirtieron un total de cinco millones 970,000 pesos y al ponerle 

rostro a esa cifra se da cuenta de que se han atendido por género a mil 918 mujeres y 749 

hombres expresado en porcentaje la participación por género da los siguientes resultados: la 

participación de la mujer como beneficiaria de este Programa alcanza el 72 por ciento mientras 

que en el caso de los hombres, el porcentaje de participación en este Programa es del 28 por 

ciento 

 

Al analizar las cifras desde la dimensión del nivel educativo, encontramos que durante el año 

que se informa, se entregaron mil 412 Becas de Nivel Superior, 564 de Nivel Medio Superior y 

691 de Secundaria. 

 

Para que estos resultados hayan sido posibles, se realizó un proceso administrativo dentro del 

Programa del cual se destacan las siguientes acciones: se realizaron dos sesiones del Comité 

Municipal de Becas para la asignación de los apoyos, vigilancia presupuestal y correcto 

funcionamiento del Programa, se modificaron las Reglas de Operación y se puso en 

funcionamiento la Plataforma Digital para la recepción de nuevo trámite de documentos y 
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refrendo del beneficio, esta herramienta, marcó un antes y un después en la operación del 

Programa pues significa la sistematización del proceso y la agilidad de la atención a los solicitantes 

 

Fortalecimiento a la Infraestructura 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social> OBJETIVO: Educación para Todos> ESTRATEGIA: 

Fortalecer la Infraestructura Educativa en beneficio de la ciudadanía..>> 

 

El Gobierno Ciudadano de Durango, ha llevado adelante una Política para coadyuvar con el 

fortalecimiento a la Infraestructura Educativa, pues los hechos demuestran que la falta de 

espacios educativos dignos y equipados tiene un impacto en la deserción escolar y la falta de 

calidad en el logro educativo. 

 

Como muestra de ello, se puede decir que cuando en un aula didáctica se tienen mayores a 25 

alumnos o en un mismo espacio curricular coexisten más de dos grupos divididos por madera 

o cualquier otro material impacta a la baja tanto en la labor del docente como en la comprensión 

del alumno, poniendo en riesgo el proceso de enseñanza aprendizaje, este fenómeno se verá 

reflejado en etapas posteriores de formación en los alumnos. 

 

Las consecuencias del ciclo antes mencionado, son el rezago educativo que se manifiesta en el 

abandono escolar por no contar con espacios dignos y equipamiento adecuado y la imposibilidad 

de algunas escuelas de absorber nueva inscripción por la saturación de alumnos en sus grupos. 

 

De hecho, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) en su modelo 

de medición multidimensional de la pobreza identifica como carencia social el rezago educativo 

promedio en el hogar. 

 

Esto ha permitido que el Gobierno del Municipio de Durango en 2018 haya podido ejercer 

recursos del Fondo de Atención a la Infraestructura Social ((FAIS) en escuelas de Educación 

Básica para contribuir a la disminución de la marginación y la pobreza realizando obras de 

construcción, rehabilitación y mantenimiento enfocadas en aulas didácticas adosadas o aisladas 

según las necesidades de cada Centro Educativo, módulos de sanitarios dignos y construcción 

de bardas perimetrales nuevas para contribuir a la seguridad de los espacios educativos. 

 

En el periodo que se informa con la aplicación de recursos Federales, se realizaron un total de 

20 Acciones clasificadas de la siguiente manera tres Aulas didácticas, un sanitario, cuatro bardas, 

la construcción de seis comedores y seis equipamientos de comedor. 
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Lo anteriormente expuesto se logró con una inversión de siete millones 694,485.79 de pesos 

en beneficio de dos mil 626 alumnos de nuestro Municipio. 

 

Una cifra destacada es que desde el ámbito Municipal, se han logrado construir un total de 856 

Metros lineales de barda perimetral nueva tan solo en el año 2018 en escuelas que pudieron 

acreditar la propiedad legal de su terreno y que cuentan con clave de Centro de Trabajo 

 

Programa Normal Municipal 

 

El Gobierno Ciudadano de Durango, ha brindado atención a las necesidades inmediatas de los 

planteles educativos de Educación Básica a través de un esquema de apoyos menores enfocado 

a hacer una alianza entre el Gobierno y las Comunidades Escolares donde uno aporta el material 

o los apoyos necesarios y la contraparte contribuye con la mano de obra en la aplicación de los 

recursos. 

 

Dicho Proyecto se desagrega en entrega de Paquetes de mantenimiento para favorecer la mejora 

en instalaciones que requieren intervenciones menores, equipamiento escolar enfocada a 

fortalecer el mobiliario utilizado para las actividades curriculares, como una forma de apoyo a 

la economía familiar se entregaron por primera vez paquetes escolares, material de aseo y 

deportivo y pintura para el remozamiento de las escuelas 

 

Durante el periodo que se informa, se entregaron 49 paquetes de mantenimiento integrados 

por material de construcción, que se ha utilizado para la generación de rampas y accesos que 

favorezcan la integración y enfoque inclusivo de la educación en beneficio de las personas con 

movilidad reducida o discapacidad. 

 

Por lo que hace a los equipamientos escolares, se realizó la entrega de ocho paquetes de 

mobiliario compuesto por mesas binarias, sillas para el alumno o pintarrónes según la necesidad 

de cada plantel educativo. 

 

Así mismo para favorecer la operatividad cotidiana de las escuelas se dotó de 50 paquetes de 

material de aseo y deportivo en escuelas de educación básica y se entregaron un total de 70 

acciones de pintura para el mantenimiento de fachadas y espacios curriculares. 

 

Como ya se ha expresado en este documento, entre las muchas razones de la deserción escolar 

se encuentra la carencia de recursos económicos de las familias, por tal razón y como una acción 

extraordinaria, se implementó la entrega de 200 paquetes de útiles escolares en escuelas 

ubicadas en un entorno de rezago social, en la inteligencia de que las escuelas son receptoras 
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de alumnos con domicilios en diversos lugares del Municipio por lo cual estos Programas había 

que reflejarlos en escuelas que a primera vista por sus instalaciones o ubicación parecieran no 

requerir este tipo de inversiones. 

 

Las acciones antes descritas significaron una inversión global de un millón pesos en beneficio de 

35,862 alumnos lo hasta aquí informado en el rubro de fortalecimiento a la infraestructura tiene 

una razón de ser coadyuvar al cambio paulatino y planeado de la realidad de los centros 

educativos ubicados en la zona urbana y rural del Municipio de Durango. 

 

Sin que esto signifique desconocer que el universo de escuelas de educación básica es amplio y 

diverso al estar integrado por 1064 centros educativos con diversos enfoques, servicios y 

expectativas, pero la presente Administración Municipal, no puede caer en la inacción de no 

hacer nada por lo limitado de los recursos, por el contrario ha buscado sumar esfuerzos para 

generar posibilidades, proyectos y alianzas que resulten en beneficio de los alumnos, maestros 

y padres de familia 

 

Programa de Estímulos y Reconocimientos 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social> OBJETIVO: Educación para Todos> ESTRATEGIA: 

Realizar la entrega del reconocimiento a las mejores prácticas docentes ciudadanas.>> 

 

Desde el año 2009, el Gobierno Municipal de Durango institucionalizó la entrega de un 

Reconocimiento a la Excelencia Magisterial, como su nombre lo dice homenajear de manera 

pública y como Gobierno la labor de los Maestros frente a grupo. 

 

En la Gaceta Municipal de Institucionalización el H. Ayuntamiento de Durango señala que se 

trata de un instrumento para que el Gobierno mantenga las puestas abiertas a un diálogo 

beneficioso entre el Municipio, las representaciones sindicales y todos los actores que confluyen 

en el proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 

 

El Gobierno Ciudadano cumpliendo con su compromiso con la educación y sus protagonistas 

ha dado continuidad y un nuevo impulso a este reconocimiento, pues se trata de poner en su 

justa dimensión la labor que día a día realizan en las aulas maestros de diferentes servicios y 

niveles educativos 

 

Con el cambio de paradigma, que orienta la calidad educativa a la búsqueda del mayor logro del 

aprendizaje y un enfoque de autogestión educativa, el Gobierno Municipal entregó 

reconocimiento económico y medalla en plata Ley.125 a 10 maestros que destacan por llevar 
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adelante las mejores prácticas docentes en el Municipio además de por su trayectoria y años de 

servicio activo 

 

Capacitación para Docentes 

 

A través de la colaboración activa entre este Gobierno y las Secciones Sindicales 12 y 44 del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SENTE) ce logró concretar la realización 

de un diplomado en Neuro Lingüística y Neuro Ciencia dirigida para docentes, cuerpos 

directivos y padres de familia impartido de forma gratuita por el reconocido ponente Víctor de 

María. 

 

Este esfuerzo de capacitación integrado por ocho sesiones distribuidas en una carga horaria de 

20 horas, certificó a un total de 550 beneficiarios con el convencimiento de que para evaluar al 

docente todos los entes públicos deben ofrecer opciones de capacitación accesible y pertinente 

que doten a los docentes de más y mejores herramientas para el desempeño de sus labores 

 

Fortalecimiento de los Valores Ciudadanos desde las Aulas 

y con las Comunidades Escolares 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social> OBJETIVO: Educación para Todos> ESTRATEGIA: 

Fortalecimiento de los valores ciudadanos en las aulas y con las comunidades escolares..>> 

 

La Política Educativa, que ha impulsado la actual Administración Municipal se basa en dos ejes 

fundamentales, en este segmento del presente documento abordaremos los aspectos relativos 

AL Eje Social 

 

La prevención de la violencia escolar y la gestión de fenómenos que afecten el clima al interior 

de los planteles educativos es un área en la cual no se puede bajar la guardia o declarar bandera 

blanca, las Instituciones Gubernamentales tienen la responsabilidad de coadyuvar en esta labor 

que debe iniciar desde los hogares pues es en el seno familiar donde se forman los individuos 

que en algún momento participarán en el colectivo social. 

 

A casi tres años de redoblar esfuerzos en la prevención, el Gobierno ciudadano sostiene la tesis 

de que las conductas que ocurren en la familia se reflejan en el ámbito escolar, para el periodo 

que se informa, se decidió consolidar un esquema que a través de información estadística 

brindara referencias de las zonas donde se presentaran fenómenos de violencia escolar o 
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conductas antisociales, para en un segundo momento buscar el hilo de relación causa – efecto 

en los planteles educativos. 

 

Este razonamiento, dio como resultado ubicar las 16 escuelas de educación básica ubicadas en 

zonas con mayor número de remisiones por faltas administrativas al Bando de Policía y Gobierno 

de Durango, una alta proporción de ellos por violencia intrafamiliar y consumo de alcohol la vía 

pública. 

 

Con esta base construida, se diseñaron pláticas preventivas de la violencia escolar que 

atendieron a 200 escuelas atendiendo a ocho mil 483 alumnos; para los casos en los que algún 

centro educativo manifestó alguna necesidad específica en materia de prevención se construyó 

un proyecto en materia de desarrollo humano que ampliara las posibilidades de atención no solo 

a los alumnos sino a maestros, cuerpos directivos y padres de familia, pues al final son estos 

quienes habrán de gestionar de manera conjunta las situaciones que se presenten al interior de 

las escuelas 

 

Con esta estrategia se brindaron 110 Talleres y Conferencias que beneficiaron a 13,730 

personas, adicionalmente a ello se hizo hincapié en la detección primer contacto y canalización 

de casos especialmente relevantes a través del equipo de atención Psicológica e Intervención 

Educativa que arrojó los siguientes resultados ocho consultas de primer contacto y dos 

canalizaciones. 

 

Formación de Ciudadanía 

 

Formar ciudadanía a través de actividades cívicas resulta fundamental con ese objetivo, se llevó 

a cabo el abanderamiento de escuelas para fortalecer el conocimiento de los símbolos patrios, 

el amor a nuestra Historia y valores que nos hacen un Municipio y Nación 

 

En este contexto, se entregaron 29 banderas en el mismo número de escuelas de educación 

básica para un total de tres mil 274 alumnos 

 

Recorridos Educativos 

 

Otra de las muchas formas de prevenir las conductas antisociales y fortalecer los valores que 

nos dan sentido como sociedad es la educación integral, por tal razón el Gobierno Ciudadano 

ha impulsado los recorridos educativos para impulsar el conocimiento de la Historia de 

Durango, sus personajes relevantes y lugares emblemáticos  
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Adicionalmente, aspectos tan importantes como la Ecología, la Diversidad y el Cuidado de los 

Recursos Naturales se abordan con la colaboración de múltiples Instituciones Públicas Sociales 

y Privadas destacando entre otros los siguientes resultados: 

 

Se realizaron 239 recorridos educativos en beneficio de 10,419 alumnos destacando los destinos 

del Museo de la Ciudad, el Museo Francisco Villa, el Museo Banamex y el Museo del Agua 

 

En conjunto con la empresa Red Ambiental, se dio continuidad en el año 2018 al Proyecto 

Detectives Ambientales que toca el tema del manejo de los desechos sólidos y el reciclaje al 

llevar a los alumnos a las instalaciones de esta empresa. 

 

Por último, se puso en marcha el convenio que da origen al Proyecto de Guardianes del Agua 

que busca en Instituciones de educación básica de nivel primaria generar una conciencia del 

cuidado del vital líquido a través de pláticas, entregas de insignias y revisiones periódicas a las 

instalaciones hidráulicas de los centros educativos para que en conjunto con la comunidad 

escolar y personal de Aguas del Municipio de Durango se busquen soluciones a problemas 

menores. 

 

Bibliotecas Públicas Municipales, Espacios de Aprendizaje 

y Desarrollo Ciudadano 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social> OBJETIVO: Educación para Todos> ESTRATEGIA: 

Promover a las Bibliotecas Públicas Municipales como espacios de aprendizaje y desarrollo ciudadano>> 

 

La lectura es una generadora de igualdad porque pone al alcance de todos información y 

conocimiento que favorece el desarrollo personal y profesional de los individuos, actualmente 

el reto es como acercarla a más personas para que a partir de ella se generen nuevos saberes. 

 

El Municipio de Durango, cuenta con una Red Municipal de Bibliotecas Públicas que en el año 

2018 abrió su espacio número 19 y se ha logrado una transformación paulatina pero firme de 

los instrumentos, acervo bibliográfico, equipo de cómputo, conectividad a internet. A 

continuación se ponen a consideración algunos de los principales logros y proyectos 

concretados en esta materia. 

 

En el periodo enero a diciembre 2018 se dio atención a un total de 100,710 usuarios que 

acudieron fundamentalmente a la realización de tareas y trabajos escolares, solicitar su 

credencial para el préstamo de libros a domicilio y participar en las distintas actividades de 

fomento a la lectura. 
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Entre las actividades a destacar, encontramos que se realizaron 94 campañas de 

credencialización logrando expedir 336 credenciales nuevas que potencialmente son nuevos 

usuarios, en las 19 Bibliotecas Públicas Municipales en sitio se prestaron a domicilio un total de 

dos mil 969 títulos logrando recuperar dos mil 963 lo que significa un porcentaje de 

recuperación de alrededor del 99 por ciento esta cifra refleja el valor y sentido de pertenencia 

que han adquirido las Bibliotecas Públicas Municipales para las localidades rurales y urbanas 

donde se localizan, tan es así que las comunidades se preocupan por conservar el acervo 

bibliográfico. 

 

Durante el año que se informa, las consultas al acervo dentro de las Bibliotecas acumularon un 

total de 66,557 estas son las que se realizan dentro de las propias instalaciones. 

 

El centro de una Biblioteca son los libros y la lectura, y es interés de la presente Administración 

Municipal reconstruir el vínculo entre los ciudadanos y el hábito de la lectura porque como ya 

se ha dicho el conocimiento es la herramienta más poderosa para cambiar la realidad individual 

y colectiva por ello de forma cotidiana se realizan actividades de fomento a la lectura tanto 

dentro de las bibliotecas como en su entorno cercano logrando en 2018 un número histórico 

de 3031 actividades. 

 

Tarea en Mi Biblioteca 

 

Una de las actividades primordiales dentro del proceso de enseñanza Aprendizaje, es la 

realización de tareas y trabajos escolares, en ocasiones el fin didáctico de las mismas no se ve 

logrado por falta de medios de consulta en el hogar o la falta de tiempo de los padres por estar 

inmersos en las jornadas laborales. 

 

Por esta razón se ha dado continuidad al Programa de asesorías denominado tarea en mi 

Biblioteca con el cual se busca que los alumnos tengan un espacio ameno y propicio para la 

realización de sus tareas y que la Red Municipal de Bibliotecas esté siempre abierta para las 

comunidades que requieran sus servicios al momento de este informe se contabilizaron 11,644 

asesorías tan solo en 2018 

 

Me Divierto Leyendo 

 

Este Programa tiene como objetivo acercar a los alumnos de educación básica 

fundamentalmente de áreas rurales a todo lo que implica la vida dentro de una Biblioteca y a lo 

que se puede encontrar en el Bio Parque Sahuatoba. 
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En suma se trata de ofrecer la oportunidad a las niñas y niños que por razones económicas o de 

lejanía geográfica con la Capital de nuestro Municipio de conocer y disfrutar lo que ambos 

espacios ofertan cotidianamente sin exclusión de ningún tipo y de forma gratuita, logrando 

realizar 136 visitas guiadas a igual número de centros educativos atendiendo a un promedio de 

tres mil 400 alumnos. 

 

Curso de Verano Mis Vacaciones en la Biblioteca 

 

Otra de las acciones Institucionales en la que se ha dado continuidad es el Curso de Verano que 

anualmente se realiza durante el periodo vacacional escolar del mes de julio donde todas las 

Bibliotecas Municipales en conjunto previa capacitación a los bibliotecarios ofrecen opciones 

lúdicas como otra de las formas para acercar a los niños y jóvenes al hábito de la lectura. 

 

Como cierre de las actividades se organiza una jornada de convivencia en el Balneario Municipal 

Playa Dalila, el pasado mes de Julio del 2018, se atendió a una cifra de 527 niños y niñas que 

tuvieron la oportunidad de disfrutar el evento. 

 

Por acciones como estas y todas las aquí descritas sostenemos en el Gobierno Municipal que la 

lectura genera igualdad, ya que abre oportunidades y ha permitido a los usuarios conocer lugares 

que por diversas razones de modo individual le sería más inaccesibles, si bien es cierto estas 

inversiones no son en infraestructura o mantenimiento de alguna instalación si generan valor 

público que con el paso del tiempo y continuidad dará frutos en la sociedad. 

 

Capacitación Continua a Bibliotecarios 

 

La responsabilidad de recibir y atender con calidad y calidez a los usuarios en las Bibliotecas 

Públicas Municipales es un compromiso para el Gobierno Municipal, pues se trata de que su 

estancia sea segura y confortable esto implica mantener un vínculo de confianza entre los padres 

de familia y quienes ahí trabajan. 

 

Desde esa perspectiva, se han fortalecido los Programas de Capacitación que se oferta al 

personal adscrito a Bibliotecas, en coordinación con la Dirección General de Bibliotecas del 

Estado de Durango y de forma interna en el Municipio enfatizando los temas de: atención al 

cliente, manejo de nuevas tecnologías de la mano con Google For Education y Digital Family. 

 

En suma, se realizaron seis capacitaciones en el año en beneficio de 45 colaboradores de las 

Bibliotecas Públicas Municipales. 
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Promoción Educativa 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social> OBJETIVO: Educación para Todos> ESTRATEGIA: 

Fortalecimiento de las capacidades Institucionales de la Dirección Municipal de Educación para una implementación eficiente de 

la política educativa ciudadana>> 

 

La promoción Educativa, desde sus antecedentes a nivel nacional tiene como objetivo brindar 

herramientas novedosas y pertinentes para hacer que los estudiantes sobre todo los de nivel 

medio superior y licenciatura aumenten su nivel de competitividad en relación con el entorno 

global aumentando sus posibilidades de empleabilidad en el mercado laboral. 

 

Esto solo será posible ofertando opciones de movilidad escolar a otros países, fomentando el 

aprendizaje de una segunda lengua y brindando conferencia que impulsen e inspiren el 

emprendedurismo y proyectos de autoempleo y generación de empresas. 

 

El Municipio de Durango en el año 2018 ha consolidado su Proyecto de Promoción Educativa 

para en primer término fomentar en los alumnos el interés por el estudio y la preparación 

académica como una herramienta que los hará competitivos en el Marco de la Globalización en 

la que estamos insertos. 

 

En segundo término, atraer a Durango Proyectos Educativos de alcance Nacional e Internacional 

a través de Instituciones Públicas y Privadas para cambiar la realidad Educativa del Municipio de 

Durango que se caracterizó por mucho tiempo por estar aislada. 

 

De enero a diciembre, en esta materia se pueden destacar los siguientes resultados: se planteó 

una meta estratégica compuesta por 35 actividades entre las cuales destacan 25 del Proyecto 

Promoleo que busca fortalecer en los alumnos la habilidad de la lectura desde la perspectiva de 

una mayor comprensión 

 

Convocatorias y Concursos 

 

Otra de las vertientes es la emisión de convocatorias para distintos concursos con énfasis en la 

educación para propiciar que en el Municipio de Durango se genere conocimiento y este sea un 

tema de debate y reflexión cotidiano entre los ciudadanos, así se tuvieron lugar el Concurso de 

dibujo infantil y juvenil “Dibujando la Consumación de la Independencia” “Calaveritas Literarias” 

“Altares de Muertos y Villancicos”. 
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Contando con una destacada participación, pues en el primero participaron 150 niños y jóvenes 

manifestando su visión de la consumación de la Independencia a través de interesantes dibujos, 

de estos se premiaron once trabajos; por lo que hace al concurso de Altares de Muertos se 

inscribieron 106 ofrendas realizadas por Instituciones Educativas y de estas fueron premiadas 

un total de 15 concursantes 

 

Calaveritas literarias es un concurso que más allá de preservar una tradición mexicana, busca 

fomentar la lengua escrita como forma de comunicación con un formato divertido que permita 

que más ciudadanos lo intenten pues el español es una lengua con una diversidad de opciones 

para comunicar. En ese sentido en el año 2018, participaron un total de 150 alumnos de los 

cuales se reconocieron a once ganadores. 

 

El Concurso Municipal de Villancicos, es el espacio donde las Instituciones educativas dan 

muestra del trabajo realizado en Educación Cultural y Artística además de fomentar las 

tradiciones navideñas que fomentan la unidad entre las personas. En el periodo que se informa 

se premiaron dos categorías en las cuales se inscribieron escuelas primarias y secundarias, 

resultando ganadoras en la categoría de Primarias la Escuela Jesús Tebar Rodríguez y en 

Secundarias La Escuela Secundaria Lic. Benito Juárez Turno Vespertino. 

 

Conferencia Magistrales 

 

Se realizó una Conferencia impartida por el reconocido ponente Ricardo Perret dirigida a 

alumnos de Educación Medio Superior para fomentar en ellos el interés por la formación 

académica continua pues es a partir de estos niveles educativos donde se presentan los mayores 

porcentajes de abandono escolar, bien sea por desinterés, problemas familiares o razones 

económicas. 

 

La citada Conferencia fue impartida a alumnos de los Colegios de Bachilleres del Estado de 

Durango bajo el título el “Gen Exitoso” que contó con una asistencia de 1,500 personas. 

 

Joventour 

 

En conjunto con el Instituto Municipal de la Juventud, se acudió a la Universidad Tecnológica de 

Durango, Escuela Secundaria Técnica Número 73, la Escuela Secundaria Técnica Número cuatro 

José Vasconcelos y el CECYTED número 30 para coadyuvar de manera transversal en las 

actividades de prevención que lleva adelante el Gobierno Ciudadano de Durango. 
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En conclusión en materia de Promoción Educativa se realizaron 35 Actividades durante el año 

2018 

 

Universidad del Mueble 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social> OBJETIVO: Educación para Todos> ESTRATEGIA: 

Fortalecimiento de las capacidades Institucionales de la Dirección Municipal de Educación para una implementación eficiente de 

la política educativa ciudadana>> 

 

El compromiso con la Educación del Gobierno Ciudadano de Durango, tiene la misma 

importancia que el desarrollo de las Comunidades Rurales; tal es el caso que en la localidad 

Llano Grande Durango enclavada en la sierra de nuestro Municipio rinde sus primeros frutos la 

Universidad Del Mueble (UNIDEM) 

 

Con una generación ya diplomada en Fabricación y diseño en Muebles de Madera de 38 personas 

y con una matrícula actual de 50 alumnos divididos en 40 inscritos al Diplomado en Fabricación 

y Diseño de Muebles de Madera y 10 estudiantes más que cursan la carrera de Técnico Superior 

Universitario en fabricación y diseño de muebles, los resultados y las acciones son tangibles 

 

Para que esta realidad fuera posible en el año 2018 se consolidó un grupo académico de 4 

Docentes encargados de impartir los Diplomados y las Carreras Técnicas se invirtieron $ 

300,000.00 pesos para dotar de equipo y herramienta a los talleres de carpintería 

 

Adicionalmente, gracias al esfuerzo conjunto de la Comunidad de Llano Grande y la Autoridad 

Ejidal, previa firma de un Convenio de Donación de poco más de 2.3 Hectáreas, el 13 de 

Noviembre del 2018 el Gobierno Municipal dio inicio a la construcción de la primera etapa del 

Campus de la Universidad del Mueble 

 

Este contará con dos Aulas, un Taller, dos Módulos de Sanitarios, Cancha de usos múltiples y 

un Domo, todo ello con una inversión global de cuatro millones de pesos, en suma en un solo 

año se han invertido en este Proyecto estratégico cuatro millones 300 mil pesos y se cumplirá 

el compromiso contraído en materia de Educación con los habitantes de aquella zona por parte 

de la Administración Municipal 
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Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Educativo 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social> OBJETIVO: Educación para Todos> ESTRATEGIA: 

Fortalecimiento de las capacidades Institucionales de la Dirección Municipal de Educación para una implementación eficiente de 

la política educativa ciudadana>> 

 

Este apartado, da cuenta de las acciones y acercamientos con distintas Instituciones para 

potenciar el área de oportunidad que significa la inversión en materia de Educación en el 

Municipio de Durango 

 

De esta forma, a través del diálogo respetuoso y constructivo con el nivel de Gobierno Estatal 

y el Poder Legislativo del Estado de Durango, se logró la asignación histórica de recursos desde 

el presupuesto de Egresos Estatal 2018 para el Municipio de Durango por un monto de 

$12,000,000.00 millones de pesos bajo el rubro Fomento Educativo Municipio Durango, que 

fueron invertidos en áreas estratégicas que en el corto y mediano plazo servirán de base para 

impulsar la educación desde varios ámbitos destacando sobre todo alinear a Durango Municipio 

a las Políticas Internacionales en materia de conocimiento a lo largo de toda la vida impulsadas 

por la UNESCO 

 

De esto, existen antecedentes claros como lo es el Libro Blanco en la Materia que impulsó el 

País Vasco en España y que es referencia para el Gobierno Municipal de Durango por tratarse 

de un Gobierno Subnacional, sin embargo, este esfuerzo requiere de voluntad a la par de 

inversiones para generar valor público que impulse el conocimiento formal y no formal, por esta 

razón la bolsa de Rubro Fomento Educativo Municipio Durango se dispersó de la siguiente 

forma. 

 

Programa de Apoyo a la Educación 

 

Con una inversión de $100,000.00 pesos se realizaron transferencias monetarias condicionadas 

únicas a los hijos de trabajadores sindicalizados del Municipio de Durango que se encontraran 

inscritos en alguna Institución Educativa beneficiando a 80 estudiantes. 

 

Equipamiento Tecnológico a Bibliotecas 

 

EN el año 2018, se concretó una alianza de trabajo con Google For Education que permitirá la 

modernización de 17 Bibliotecas Públicas Municipales dándoles un enfoque digital, esta estrategia 

incluye dotación de equipo para conectividad y adquisición de infraestructura y la compra de 
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250 equipos de cómputo Chromebooks que cambiarán el sentido pedagógico y de servicio en 

estos espacios. 

 

Infraestructura Física de la Universidad del Mueble 

 

En el apartado anterior de este documento, se hizo referencia puntual a las implicaciones del 

Proyecto Universidad del Mueble, para puntualizar la inversión señalada fue posible gracias a los 

recursos etiquetados en la bolsa Fomento Educativo Municipio Durango 

 

Rehabilitación y Mejora de Biblioteca Pública 

 

Otro de los Proyectos a destacar, es la rehabilitación y reubicación de la Biblioteca Pública 

Municipal Nellie Campobello, ubicada en el Fraccionamiento San Luis 

 

Diagnóstico en Materia de Convivencia Escolar 

 

Durango Municipio, es la primera ciudad en Latinoamérica en contar con un Convenio Marco 

de Colaboración en materia Educativa con la UNESCO, esto permitió que el Municipio cuente 

con un diagnóstico metodológico que considere la realidad económica y social de Durango 

sobre las causas de la violencia escolar que se aplicará en 16 Centros Educativos 

 

Dotación de Juegos Infantiles en Jardines de Niños 

 

Esta es una demanda recurrente de los Centros Educativos que por razones de origen de los 

recursos y reglas de operación no es posible atender en muchas ocasiones con recursos propios, 

por ello se equipó a dos Jardines de Niños de nuestro Municipio. 

 

Construcción de la Primera Barda Perimetral en la Secundaria Valle 

del Guadiana 

 

Esta es otra de las demandas que la Administración Municipal recibió y por razones de 

financiamiento y reglas de operación no había podido atender, por ello en 2018 se dio inicio a 

la construcción de la primera etapa de la barda perimetral en la Escuela Secundaria Valle Del 

Guadiana. 
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Fortalecimiento Institucional 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social> OBJETIVO: Educación para Todos> ESTRATEGIA: 

Fortalecimiento de las capacidades Institucionales de la Dirección Municipal de Educación para una implementación eficiente de 

la política educativa ciudadana>> 

 

El Gobierno Municipal, a impulsado en el aspecto educativo el fortalecimiento de la Unidad 

encargada de implementar la Política Educativa, en el año 2018 la Dirección Municipal de 

Educación realizó entre otras las siguientes acciones:  

 

Se envió el formato de necesidades de capacitación a la Subdirección de Recursos Humanos, 

como consecuencia de ello se programaron un total de 11 capacitaciones en los ámbitos de 

Paquetería Oficina, Atención al Público, Liderazgo y Superación personal. 

 

Durante el año 2018, se logró capacitar a 81 colaboradores de la Dirección Municipal de 

Educación. 

 

Sistema de Gestión de Calidad 

 

El compromiso con la Calidad, y el enfoque al cliente es otra de las premisas de la presente 

Administración Municipal en materia Educativa, por ello durante al año 2018 se realizaron un 

total de 5 Auditorías en Norma ISO – 9001 2015 de las cuales tres fueron de índole interna y 

dos externas. 
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V.3 Deporte y Recreación para todos 
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Deporte popular, Estudiantil, Federado y Deporte para 

personas con Discapacidad 

 

 << Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Deporte y Recreación para todos> 

ESTRATEGIA: Desarrollar la actividad física en la población a través de acciones masivas, recreativas, deportivas que permitan 

elevar su calidad de vida. >> 

 

Descripción del Programa 

 

El propósito de este Programa es promover, ampliar y reforzar los programas de activación 

física, deportiva y recreativa para personas con discapacidad, como parte de su desarrollo 

humano y de esta manera elevar su calidad de vida. 

 

Objetivo 

 

Desarrollar una política social que promueva la atención a las principales demandas de los 

ciudadanos, el hábito deportivo, salud física-mental, así como la problemática de niños y jóvenes 

en situación de riesgo. 

 

Se realizaron un total de 114 jornadas deportivas con cinco mil 100 personas activadas en 

preescolares escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universidades, así como en la zona 

rural.  

 

Se llevaron a cabo 116 torneos deportivos, entre estos destacamos el torneo de Horacio Llamas 

de Basquetbol, Torneo de Futbol Interdependencias, Torneo de Cachibol Relámpago, el Partido 

Amistoso ITD VS S. Mpal. Basquetbol, Torneo de Apertura de Azteca Futbol Club, 8° Torneo 

de Taekwondo Monarca, los torneos de los de Box Amateur “Guantes de Oro” 2017, con la 

participación de más de 110 pugilistas, evento de tradición en el fomento del deporte popular y 

de oportunidad para el fogueo de los boxeadores locales, previo a las competencias nacionales; 

Clínica de arbitraje con Bonifacio Núñez, Activación Física del día Del Padre, Torneos Del Día 

del Niño, Torneos del Día de la Madre, Día del Estudiante, Curso de Verano en la Unidad 

Deportiva José Revueltas, Gran Prix curso Largo de Natación, Premiación XLI de la Liga 

Ranchera J. Refugio Salcido, Inauguración de la Novena Semana Cultural y Deportiva de la UTD, 

Torneo de Exhibición de Ajedrez; en el cual se tuvo la participación de aproximadamente 80 

jugadores de este deporte. 

 

En el marco de los Festejos del 455 Aniversario de la Ciudad, se llevaron a cabo 3 eventos 

deportivos; La Exhibición de luchas en la Plaza IV Centenario, La Rodada Nocturna en Bicicleta 
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y Patines con una participación de cerca de 428 ciclistas, y la Pelea Vale todo de las Fiestas de la 

Ciudad, en las cuales hubo un aforo de mil 500 visitas aproximadamente. 

 

Se está dando el seguimiento al programa Jornadas Especiales con el propósito de promover, 

ampliar y reforzar la activación física, deportiva y recreativa para personas con discapacidad; 

asistiendo semanalmente a los CAM Joyas del Valle y Forestal, teniendo la participación de 536 

alumnos. 

 

Actividades Deportivas 

 

En este periodo se implementaron programas de Rescate de Juegos Tradicionales el cual tiene 

como objeto la disminución del ocio y evitar el sedentarismo en la ciudadanía de la tercera edad, 

de esta manera rescatar estas tradiciones que se están perdiendo por la entrada de nuevas 

tecnologías.  

 

Dando cumplimiento a la atención de la población en general se han realizado cuatro torneos y 

tres actividades en el área rural contando con un aproximado de dos mil 120 participantes, así 

mismo se implementaron las siguientes actividades: 

 

Octatlon deportivo cognitivo, se realizó en la Unidad Deportiva 450 atendiendo a un total de 

160 alumnos pertenecientes a cinco bachilleratos a los cuales se les proporcionaron diferentes 

actividades deportivas recreativas y educativas. 

 

Con la finalidad de llevar a cabo la promoción participación y activación de la comunidad 

estudiantil se llevó a cabo el evento denominado “MUNIFEST ESPAÑA”, en la unidad deportiva 

450, con la participación de 927 alumnos pertenecientes al sistema España. 

 

Continuando con la intención de involucrar a los jóvenes adolescentes pertenecientes al nivel 

de educación básica de secundaria y establecer convenios para promover la actividad deportiva 

entre los estudiantes, se realizan diversas reuniones con el colegio de profesionales de la cultura 

física y deporte en las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte, contando con la 

asistencia de 120 agremiados al colegio para definir estrategias y acciones dirigidos a los 

estudiantes de diversas instituciones educativas de este nivel, como la escuela secundaria Reyes 

Heroles, Secundaria Técnica No.73, DEGETI Dolores Hidalgo, entre otros alcanzando una meta 

de intervención con más de mil 751 participantes. 

 

Tal como lo establece el PMD 2017-2019, y considerando la política social de promover el 

deporte y la recreación para todos los habitantes del Municipio de Durango, se lleva a cabo el 
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programa de “Activación física y Jornadas deportivas” en el sector escolar con diversas 

actividades, como juegos recreativos, pre-deportivos, recreativos, reglamentados y el rescate 

de los juegos tradicionales en diferentes escuelas primaria, secundaria y preescolar, realizándose 

un total de 102 jornadas deportivas y de activación física, tanto en la zona urbana como en el 

medio rural. 

 

Una de las actividades  que se implementan durante el periodo vacacional es el programa 

denominado, “Curso de verano” en siete espacios y unidades deportivas, donde 

primordialmente se realizaron actividades encaminadas a la práctica de diversos deportes como: 

futbol, natación, tae kwon do, luchas y manualidades diversas, así como el mini exatlón, visitas 

al Bio parque y campo militar 5 mayo, atendiendo a una población de mil 118 alumnos. 

 

Unos de los principales aspectos que maneja el Gobierno Ciudadano es atender a los grupos 

vulnerables y considerar su inclusión por lo cual se establecen 10 Jornadas especiales en Centros 

de Atención Múltiple. Y se realiza la firma del Convenio de colaboración con los representantes 

de “Limitados Físicos de Durango” 

 

Capacitaciones  

 

Una de las herramientas principales con los que debe contar los entrenadores es el 

conocimiento de su especialidad y la aplicación de los mismos con sus atletas es por ello que se 

ha implementado los cursos de capacitación para entrenadores, resaltando el curso para jueces 

y entrenadores de natación y los dos cursos de Capacitación de biomecánica básica, dirigidos 

117 especialistas.  

 

Paralimpiada municipal  

 

Uno de rubros contemplados en esta Administracion sin duda es la atencion a los grupos 

vulnerables y la inclusión en diversas actividades y ambitos. Se implementa el programa de 

entrenamiento deportivo especializado para personas vulnerables, y por primera vez se realiza 

la actividad de la Paralimpiada Municipal que tiene como finalidad promover y detectar 

deportistas que representen al Municipio en la Paralimpiada Nacional, contando en esta ocasión 

con un total de 120 participantes en diversas diciplinas deportivas.  

 

Se realizaron actividades con Adultos Mayores en diferentes casas hogar; Casa Hogar San 

Vicente, Nuestra Señora de Guadalupe y Centro de Integración Social de Adultos Mayores, en 

las cuales se realizaron juegos tradicionales y activación física. 
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Dentro de los torneos de la zona rural en béisbol, futbol, voleibol, y softbol de diversos poblados 

activando a dos mil 800 deportistas, participando los poblados de la zona de los llanos y zona 

sierra: Refugio Salcido, Navajas, Navios, Llano Grande, Morcillo, La Loma, Parras de la Fuente, 

15 de Septiembre, Regocijo, Aquiles Serdan, Dolores del Rio, Jose Maria Pino suarez, Pilar de 

Zaragosa, Plan de Ayala, San Isidro, Lerdo de Tejada, Tomas Urbina, Valle Florido, Villa 

Montemorelos, El Pino, Garabitos, Col. Hidalgo, Abraham González, Malaga, Colonia Hidalgo, 5 

de Mayo, La Tinaja, Santiago Bayacora,El Manzanal, Nicolas Romero. 

 

Deporte Federado 

 

Olimpiada Municipal 
 

Se lleva a cabo la eliminatoria Municipal con miras a seleccionar a los deportistas del Municipio 

de Durango que representaran en la próxima Olimpiada Nacional 2019, contándose con la 

participación de mil 048 deportistas en 14 disciplinas deportivas y al final obtienen su pase para 

la etapa estatal 621 y se clasifican en la etapa regional 357. Y haciendo mención que todos los 

deportistas que están representando al municipio se les ha proporcionado los insumos 

necesarios, como, uniformes, material deportivo, pago de arbitrajes y su preparación técnica, 

así como intercambios con otros estados. 

 

Reconocimiento a Deportistas Olimpicos. 

 

Hace 50 Mexico fue sede de los Juegos olimpicos y Durango fue representado por destacados 

duranguenses, el Alcalde José Ramón Enriquez distingue a estos deportistas con significativo 

homenaje, reciben en Cabildo este Reconocimeinto Eloisa “Chiquis” Cabada por su 

participacion en Volibol, Roberto Silva Martinez en Atletismo, Alejandro “Candon” Guzmán en 

Basquetbol y el finado Ponciano Contreras por su participacion en Lucha Grecorromana.  
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Fomento Deportivo y Recreación 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Deporte y Recreación para 

todos>ESTRATEGIA: Crear más oportunidades para los Deportistas. >> 

 

Con el fin de fortalecer y dar a conocer los fundamentos de los diferentes deportes se crearon 

13 escuelas deportivas; dos de volibol ubicadas en Fénix Torres Cadena y en la Benito Juárez, 

cuatro de futbol ubicadas en Unidad Deportiva División de Norte, Jardines de Cancún, Benito 

Juárez y en José María Pino Suarez, una de ciclismo en Parque Guadiana, una de escalada en el 

Lago de la China, una de Tae Kwon Do ubicada en la Unidad 450, tres escuelas de natación; 

alberca José Revueltas, olímpica y 450 y una de béisbol ubicada en la unidad deportiva José 

Revueltas. 

 

Como apoyo a los 62 deportistas más destacados de la etapa municipal se les entrego una beca 

en especie; para el desarrollo y fortalecimiento de sus entrenamientos de futuras competencias.  

 

En coordinación con la iniciativa privada, y con el propósito de fortalecer la cultura deportiva 

se realizaron 62 eventos deportivos, destacando los siguientes: Carrera Ciclista Macabrón Bike 

2018; Sacatamales 2018; IPN; Al ritmo de la noche; kilómetros que ayudan; Carrera del Oso; 

Reto Corrales; Caja Hipódromo; Monchys, Corrissste; Carrera Centros de Integración Juvenil, 

Reto Campestre 2018, Apoyando al Pueblito entre otras, registrando la participación de más 

30, 756 personas.  

 

Infraestructura Deportiva 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Deporte y Recreación para 

todos>ESTRATEGIA: Ampliar y mejorar las instalaciones deportivas y recreativas del Municipio. >> 

 

En atención a las necesidades y condiciones de las unidades deportivas, se realizaron trabajos 

de mantenimiento en las 43 instalaciones deportivas, incluyendo las tres albercas del Municipio 

que reciben permanentemente mantenimiento y a la alberca 450 se le cambio todo el sistema 

de filtración y arena que desde su construcción no se había llevado a cabo. 

 

  



300 

 

 

 

 

Rehabilitacion y mantenimiento de Unidades Deportivas con apoyo 

del Ejercito Nacional 

 

Los espacios deportivos del Municipio se estan atendiendo permanentemente y en coordinacion 

con dependencias y con el apoyo del Ejercito Nacional para llevar a cabo las tareas de 

rehabilitacion y mantemiento en distintos sectores de la mancha urbana, donde también se lleva 

el plan de unidades deportivas en las instalaciones que cumplen con el mantenimiento: 

Pintura, Areas verdes, limpieza general, plomeria etc 

 

Este mantenimiento se llevó a cabo en las Unidades Deportivas Potreros, El refugio, Salazar, 

Benito Juarez, Güero de la Parra, Las Mangas, El Costurero, Chiquis Cabada, Felix Torres, La 

Forestal, Jardines de Cancun, Los Fresnos, La Constitucion, Tierra y Libertad, Ruiz Massieu, Jose 

Revueltas, Arturo Gamiz, Juan Lira, Pancholin Quiñones, Carlos Luna, Alacran, Plaza Loma 

Bonita, La Zapata, Los Aceros, Huichol, Las Nubes, Frac. Guadalupe, Fidel Velazquez, Benjamin 

Mendez, Valle del Sur, Villas del Guadiana, 450, Ciclo Pista 450, El Saltito, Maderera, Divicion 

del Norte, Benigno Montoya, Primer Precidente, Francisco Villa; Albercas 450, Olímpica Parque 

Guadiana y de la Unidad Deportiva José Revueltas; y, Campos de béisbol de Valle Verde. 

 

Se conforman en total 42 comités ciudadanos, 15 en la zona urbana y veintisiete en la zona rural 

del Municipio de Durango. 
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V.4 Atención a la Juventud 
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Emprende con Ingenio 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > Eje Rector: Política Social > Objetivo: Atención a la Juventud > Estrategia: Fomentar 

en los jóvenes el espíritu emprendedor y el auto empleo.>> 

 

Reto Emprende es un programa enfocado en el fomento de la cultura emprendedora entre los 

jóvenes, el cual brinda herramientas para llevar a cabo el proceso de su plan de negocios y su 

implementación durante el desarrollo de su proyecto. 

 

De esta manera se busca favorecer y fortalecer la economía de las y los jóvenes del municipio, 

brindado la oportunidad para la generación del auto empleo a través de Talleres de Capacitación 

Empresarial y el desarrollo de Proyectos Emprendedores. 

 

Para poder brindar las herramientas necesarias para el desarrollo de proyectos con sus 

respectivos planes de negocios, se generaron acuerdos de colaboración con distintas 

instituciones educativas y organismos empresariales como: Incubadora del Instituto Politécnico 

Nacional, Incubadora de la Universidad Juárez del Estado de Durango y el Consejo de 

Empresarios Jóvenes, logrando así un total de 25 talleres, con ponencias de empresarios jóvenes 

del municipio, mismos que beneficiaron a un total de mil 25 jóvenes, con 100 por ciento de 

cumplimiento de lo establecido en el Programa Anual de Trabajo. 

 

Como parte del fomento a la educación empresarial, se llevó a cabo el primer Curso de Verano 

“Emprendiendo Activamente”, con sede en las instalaciones del Instituto Municipal de la 

Juventud, con el propósito de abrir nuevos campos para el emprendimiento y la responsabilidad 

y compromiso social hacia las personas con alguna discapacidad.  

 

Deporvida 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > Eje Rector: Política Social > Objetivo: Atención a la Juventud > Estrategia: Generar 

actividades lúdicas, recreativas y deportivas que fomenten la actividad física entre los jóvenes. >> 

 

Como parte del desarrollo integral, es necesario generar acciones que propicien la práctica del 

deporte y actividades recreativas, es así que durante este periodo se desarrollaron acciones 

enfocadas en brindar espacios de esparcimiento entre los jóvenes, logrando la participación 

activa y el fomento de deportes como el ajedrez, futbol, basquetbol entre otros. 

 

Se realizaron nueve torneos promoviendo la práctica deportiva de diferentes disciplinas, entre 

los que destacan “De la Calle a la Cancha”, torneo de futbol callejero, con la participación de 
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198 jóvenes, Torneo de Ajedrez “Día del Estudiante” en el que participaron 85 alumnos de 

diferentes instituciones educativas, Torneo de Futbol “Día del Estudiante” con 90 deportistas 

inscritos. Universidad Internacional Mexicana, Promedac, CONALEP, CBTF #4, Facultad de 

Medicina y Nutrición, CBTIS #130, Colegio de Ciencias y Humanidades UJED y la Preparatoria 

Diurna, cumpliendo así el cien por ciento del Programa Anual de Trabajo 2018. 

 

Cambiarte 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > Eje Rector: Política Social > Objetivo: Atención a la Juventud > Estrategia: Fomentar 

el Arte y la Cultura entre los jóvenes. >> 

 

El arte y la cultura son ámbitos en los cuales los jóvenes reclaman mayor atención, por tal motivo 

durante el 2018 se desarrollaron acciones enfocadas en promover espacios, cursos y talleres 

que dieran respuesta a estas demandas, y así poder brindar atención a todos los sectores 

juveniles. 

 

En la actualidad dentro de la sociedad podemos encontrar diversas agrupaciones artísticas, desde 

la cultura clásica, hasta las diferentes expresiones que componen el arte urbano.  

 

Este programa está enfocado en brindar espacios de expresión artística, tomando en cuenta 

cualquier tipo de género de los que se encuentran vigentes en la actualidad como: canto, baile, 

grafiti, pintura, entre otros.  

 

Así pues encontramos Tu Escuela Tiene Talento, por medio del cual se brindaron espacios de 

expresión a través de un escenario, en el que los jóvenes pueden demostrar sus habilidades y 

talentos artísticos. Para los jóvenes artistas les es muy difícil conseguir un espacio de expresión 

en el cual puedan dar a conocer su talento y a través de este programa se logró apoyar en su 

crecimiento a jóvenes dentro del ámbito cultural y artístico, arrojando un total de 492 

participantes. 

 

Durante este periodo se implementó llevaron a cabo audiciones dentro de las instituciones 

educativas que pidieron ser tomadas en cuenta para participar, en ellas los jóvenes demuestran 

su talento, siendo seleccionados para participar en el evento final. 

 

Se desarrollaron acciones, entre cursos, talleres y eventos culturales, contando con la 

participación de 866 jóvenes, pertenecientes a seis Instituciones: Facultad de Economía 

Contaduría y Administración, Escuela Superior de Música, Instituto de Cultura y Arte Moderno, 

Centro de Bachillerato Tecnológico Forestal #4, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial 



305 

 

 

 

 

y de Servicios #130, Colegio de Bachillerato del Estado de Durango #1, COBAED Villas del 

Guadiana, Preparatoria Diurna y Escuela Secundaria Técnica #1.  

 

Cambiemos de Rumbo 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > Eje Rector: Política Social > Objetivo: Atención a la Juventud > Estrategia: Brindar 

herramientas a los jóvenes orientadas al desarrollo escolar y profesional.>> 

 

Es importante lograr que más jóvenes se interesen por seguir adelante con sus estudios. Para 

esto se desarrollaron diversos programas y acciones que nos permiten conocer las necesidades 

de esta población juvenil y de este modo poder brindar la atención necesaria. 

 

Este programa brindara el acercamiento de las y los estudiantes del municipio de Durango con 

aquellas instituciones públicas que puedan ofrecer el apoyo necesario para que continúen con 

sus estudios. 

 

Durante este periodo se realizaron 15 Juventour, a través de los cuales se visitaron 15 

instituciones educativas y seis colonias, conto con la participación de 20 dependencias 

municipales, quienes expusieron a los cuatro mil 535 asistentes los diferentes programas con 

los que cuenta el H. Ayuntamiento y que pueden dar solución a diversas demandas de la 

comunidad en la que habitan, logrando un acercamiento de manera directa con la población que 

demanda este tipo de apoyos. 

Así mismo se busca potenciar las cualidades positivas de los asistentes formándolos como 

agentes de cambio dentro de sus respectivos entornos por lo cual se llevaron a cabo tres 

talleres, destacando dentro de esta los temas: Liderazgo Social, Trabajo en equipo, Desarrollo 

Humano, Emprendedurismo Social, Imagen Pública, Marketing Político, entre otros. Cada uno 

impartido por gente especializada en el tema. Se realizaron en 20 sesiones, correspondientes 

entre las dos generaciones asistentes, desarrolladas cada una de manera semestral los días 

sábados con la participación de 127 jóvenes que representan algún tipo de liderazgo dentro de 

su institución educativa o en la comunidad a la que pertenecen. 

 

El manejo de un idioma adicional es una de las principales herramientas con las que deben de 

contar los estudiantes en la actualidad, esto amplía el abanico de oportunidades, tanto de estudio 

como laborales, es por ello que se realizaron cuatro cursos de inglés en las instalaciones del 

Instituto Municipal de la Juventud, los cuales beneficiaron a 80 jóvenes, mismos que se realizaron 

durante los periodos vacacionales de invierno y verano, de manera que no interfirieran con las 

actividades propias de su escuela. 
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Piensa Libre Actúa Consiente 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > Eje Rector: Política Social > Objetivo: Atención a la Juventud > Estrategia: Impulsar 

acciones de prevención entre los jóvenes.>> 

 

Una de las vertientes más importantes de nuestro programa anual de trabajo es aquella que está 

enfocada en la prevención de las conductas que puedan poner en riesgo el desarrollo de las y 

los jóvenes del municipio. La drogadicción, los accidentes automovilísticos causados por el 

consumo de alcohol, embarazos no deseados, violencia de género, son algunos de los problemas 

que más aquejan a la población juvenil en la actualidad. 

 

A través de este programa se realizaron 300 pláticas preventivas en los siguientes planteles 

educativos de nivel secundaria, preparatoria y licenciatura: CONALEP, Universidad Pedagógica 

de Durango, UTEST, Colegio Anglo Españos, CEBTIS# 130, CBTIS #110, Escuela Secundaria 

Juan Salazar, CECyTED Colonia Hidalgo, Telesecundaria #21, Colegio REX, Promedac, Escuela 

Secundaria Unidos Venceremos, Escuela Secundaria Benito Juárez, Colegio Valladolid, Escuela 

Secundaria Moisés Saenz, Escuela Secundaria #5, CBTA#3, Escuela Secundaria Técnica #57, EST 

#53, EST# 85, Preparatoria Diurna, Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet, Colegio Motolinia 

y Universidad Tecnológica de Durango, ubicados en la zona urbana y rural del municipio. 

 

Destacando el inicio de la campaña de prevención “Mochila o Pañalera”, la cual se lleva a acabo 

de una manera dinámica a través de un rally realizado dentro de los planteles educativos, como 

una manera diferente de llevar el mensaje para la prevención de los embarazos a temprana edad, 

logrando realizar seis actividades, con la participación de 281 jóvenes. 

 

Como parte de la preocupación del Gobierno Ciudadano en relación al tema de la salud mental, 

se integra el programa de terapia psicológica, mediante la cual se desarrollaron 46 sesiones 

dentro de las instalaciones del Instituto Municipal de la Juventud, como programa piloto, 

quedando demostrada la importancia de brindar espacios en los que se atienda la salud mental 

de los jóvenes del municipio. 

 

Con el objetivo de concientizar a los jóvenes sobre las consecuencias negativas de mezclar el 

alcohol con manejo de vehículos, realizamos tres campañas “Toma el Control” en diferentes 

puntos de la ciudad, en los cuales se invitó a la ciudadanía juvenil a reflexionar sobre las 

consecuencias de manejar bajo la influencia del alcohol, buscando así reducir los accidentes viales 

ocasionados por el mismo, la cual es la principal causa a nivel nacional de muerte entre los 

jóvenes. 
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Es así como buscamos fomentar entre la juventud duranguense el sentido del consumo 

responsable de alcohol, el cual les permita garantizar su seguridad.  

 

Eventos y Certámenes 

 

El Instituto Municipal de la Juventud propone y propicia la participación activa de las y los jóvenes 

mediante eventos y certámenes, lo cuales buscan cubrir la mayor cantidad de perfiles como: 

deportivos, culturales, académicos, turísticos, de aventura entre otros. 

 

Arte Urbano 

 

Se realizaron cinco eventos de expresión artística urbana (Grafiti), en los cuales se logró 

gestionar diversos espacios públicos y privados, mismos que fueron empleados para para que 

los participantes plasmaran en ellos sus murales. 

 

Cada evento contó con una temática específica, destacando “ZOOLOGICOLOR”, el cual 

consistió en decorar los muros pertenecientes al Bioparque Sahuatoba (Boulevard Guadiana 

S/N, Fraccionamiento Lomas del Parque, 34100 Durango, Dgo) con una temática acorde al lugar, 

contando con la participación de 50 artistas locales y de otros estados. 

 

Así mismo se realizó De-Capital Graff, evento de talla nacional que reunió a 127 artistas de 

diferentes estados de la república, teniendo como sede las instalaciones de la Escuela Secundaria 

Técnica #1.  

 

Premio Municipal de la Juventud 2018 

 

Como cada año se llevó a cabo el certamen, el cual premia a las y los jóvenes más sobresalientes 

dentro de su ámbito social. Este año la ceremonia de premiación se realizó en las instalaciones 

del Teatro Ricardo Castro, contando con 127 participantes y más de 650 asistentes al evento, 

repartiendo una bolsa total de 90 mil pesos en premios para los galardonados. 

 

Destacando la gran participación en la categoría “Sin Barreras”, la cual se posiciona como un 

espacio de reconocimiento para aquellos jóvenes que poseen alguna discapacidad y que destacan 

por salir adelante en sus proyectos. 

 

De la Calle a la Cancha 

 



308 

 

 

 

 

Seguimos comprobando que la unión entre los gobiernos y la iniciativa privada nos brinda la 

oportunidad de generar mayores oportunidades en beneficio de los jóvenes. Es así como el mes 

de abril realizamos por quinto año consecutivo el torneo de futbol “De la Calle a la Cancha” en 

colaboración con Fundación Telmex y Street Soccer México, mismo que sigue siendo una 

oportunidad para las y los jóvenes del municipio que se encuentran en situación de riesgo de 

optar por el deporte como una forma alterna a su situación. 

 

Este año contamos con la participación de 198 participantes, tanto en la rama varonil como en 

la rama femenil. 

 

DuranRock 

 

Buscando brindar espacios a todo tipo de expresión artística y cultural, se llevó a cabo en las 

instalaciones del Polideportivo 450 el evento denominado DuranRock, el cual reunió el talento 

de 15 mejores bandas de rock a nivel local. 

 

Con la oportunidad de interpretar cuatro canciones y dar a conocer una canción de su autoría, 

premiando a la banda ganadora con la grabación en estudio de cinco canciones, motivándolos a 

continuar buscando mejorar en su género musical.  

 

Simultaneas de Ajedrez 

 

Competencia que reunió a 45 ajedrecistas, compitiendo de manera simultánea contra la maestra 

internacional Alejandra Guerrero, con la finalidad de apoyar el desarrollo de este deporte entre 

los jóvenes del municipio de Durango.  

 

  



309 

 

 

 

 

V.5 Arte y Cultura para Todos 

 

 

  

V.5 
Arte y Cultura para Todos

Plan Municipal de Desarrollo 2017 2019

Informe de Avance de Resultados
D O S  M I L  D I E C I O C H O



310 

 

 

 

 

PAT 

 

 

  

Plan Municipal de Desarrollo 2017 2019

Informe de Avance de Resultados
D O S  M I L  D I E C I O C H O

Cumplidas

6
25.00%

En Proceso

11
45.83%

Sin Iniciar
7

29.17%

Programa Anual de Trabajo 2018
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

OBJETIVO V.5

En Proceso

2
100.00%

2

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

56.9%
Promedio

56.3%
Promedio

24



311 

 

 

 

 

Actividades de Arte y la Cultura en Espacios Públicos y 

Privados 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Arte y Cultura para Todos > 

ESTRATEGIA: Promover el arte y la cultura de cercanía a la ciudadanía. >> 

 

Programa multifacético que da proximidad y cercanía de los servicios culturales hacia los núcleos 

poblacionales seleccionados, en donde, los habitantes retoman el espacio que habitan para 

reconstruir y fortalecer el tejido social por medio de infraestructura itinerante, que presenta 

actividades culturales de diversas disciplinas a bajo costo y con alto impacto social. 

 

Con estas actividades se beneficia la población de Durango en general, grupos en situación de 

vulnerabilidad, situación económica especial; familias, pues se promueve la unión familiar 

mediante algunos programas.  

 

La problemática atendida es la inaccesibilidad de las bellas artes en polígonos, fraccionamientos, 

poblados, colonias, y así, acercamos la cultura y el arte a las personas. 

 

Nuestra cobertura Territorial en Poblados es: La Joya, El Carmen, Ceballos, Morcillos, Pino 

Suarez, Refugio Salcido, El Nayar, El Llano, La Loma, Contreras, LA Tinaja, Ejido Benito Juárez. 

En Fraccionamientos: Infonavit, Hacienda, Roma, Fidel Velázquez, Huizache I, Huizache II, Las 

Villas del Guadiana, Camino del Sol, Pedregal, Valle del Mezquital, Los Encinos, Los Arbolitos, 

La Luz, San Marcos, 20 de Noviembre. En las Colonias: Zapata, Benjamín Méndez, Méndez 

Arceo, Morga, López Portillo, La Virgen, Insurgentes, División del Norte, Chapultepec, Valle del 

Sur, Diaz Ordaz, Lucio Cabañas, Maderera, Santa Maria, Francisco Zarco, Gobernadores, Valle 

Verde, Ciénega, México, 8 de Septiembre, Azcapotzalco.  

 

Implementar el Programa de Camiones Culturales para el acercamiento de la Población a las 

Actividades Culturales. 

 

Programa que propicia el acercamiento de la población a las actividades artísticas y culturales 

llevando a los fraccionamientos, colonias de la periferia y poblados del Municipio, a través del 

camión artístico y cultural ambulante, las artes como: teatro, cine, literatura, conciertos y 

ensambles musicales. Con una inversión aproximada de 350 mil pesos. 

 

Implementar el Programa Cultura en Movimiento en los camiones de transporte colectivo o de 

ruta del programa “Cultura en tu Ruta” DURANGO CAPITAL CULTURAL 
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Con una inversión aproximada de 16 mil pesos. 

 

Realizar actividades del Museo de la Ciudad y realización de talleres, conferencias, exposiciones 

pictóricas y presentaciones de libros 

 

Ubicado en el Palacio de Escárzaga, el cual se encuentra en el Centro Histórico de la Ciudad 

considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO desde el año 2010 dentro de la ruta conocida 

como Camino Real de Tierra Adentro. El edificio se inició a finales del siglo XIX y desde 1930 

fue la sede del Gobierno Municipal hasta el año de 2008 que se mudaron las oficinas y comenzó 

su rehabilitación. 

 

Realizar actividades del Museo de Arte Funerario Benigno Montoya, conferencias, exposiciones, 

recorridos. 

 

El Museo de Arte Funerario “Benigno Montoya”, cuenta con obra principalmente en cantera, de 

escultores de diversos puntos de la república, sobresaliendo las obras del escultor zacatecano 

arraigado en Durango, quien desde 1889 hasta 1929 elaboró con gran maestría monumentos 

funerarios que en su gran mayoría se conservan en su sitio original y que es hasta nuestros días 

motivo de inspiración y de estudio de arquitectos, pintores, escultores, fotógrafos e 

investigadores de arte e iconografía funeraria.  

 

El Museo de Arte Funerario “Benigno Montoya”, tuvo más de cuatro mil 200 visitas guiadas en 

todo el año. 

 

Realizar funciones de cine en la Cineteca de Durango y actividades artísticas y culturales, como 

talleres, conferencias y seminarios 

 

La Cineteca Municipal se ha ocupado desde el inicio de la administración en ser un espacio 

alternativo de recreación y cultura, reafirmando no sólo su objetivo, sino su compromiso con 

la sociedad, proyectando buen cine de arte, así como realizando labor social por medio del 

séptimo arte. 

 

Se realizaron más de 800 proyecciones, contando con la asistencia de cinéfilos y público en 

general. Con orgullo hacemos mención del drama mexicano “Roma”, escrita, dirigida, 

fotografiada y coproducida por el mexicano Alfonso Cuarón, el cual, se presentó en la Cineteca, 

siendo uno de los espacios privilegiados para hacerlo antes de su estreno en una plataforma de 

streaming. La inversión aproximada fue de 250 mil pesos. 
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Realizar conciertos en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) 

 

Se llevó a cabo este Concierto siendo del agrado de la ciudadanía en general, por ser de alto 

nivel internacional, acercando a la población a través de la música la convivencia ciudadana, 

logrando transmitir ideas, pensamientos y sentimientos al público. Conciertos del INBA en 

colaboración con la Coordinación Nacional de Música y Opera. Con una inversión aproximada 

de 48 mil pesos. 

 

Implementar el programa contra las adicciones MirARTE y TransformARTE DURANGO 

CAPITAL CULTURAL 

 

Con una inversión aproximada de 43 mil pesos 

 

Realizar actividades en RADIO IMAC 

 

Se creó Radio IMAC con la función de transmitir, a través, del internet música, entrevistas y 

datos culturales en general. Se llevaron a cabo 330 actividades de esta índole, con una inversión 

aproximada de dos mil pesos. 

 

Fortalecer el mercado del libro y del Arte mediante la presentación de libros en coordinación 

con el Consejo Editorial Municipal 

 

Elaborar e Implementar el Programa “La Literatura en mi Municipio” DURANGO CAPITAL 

CULTURAL 

 

En agosto se realizó la ceremonia de premiación de la Tercera edición de certamen “La literatura 

en mi municipio” el cual se creó como una estrategia de fomento a la lectura entre los habitantes 

de los diferentes barrios y colonias del municipio. 

 

Incluido en el Proyecto Durango Capital Cultural, el cual rige algunas de las más fuertes 

iniciativas del IMAC, La literatura en mi municipio tiene el objetivo de crear grupos de familias 

que se reúnan para leer, comprender, aprender, imaginar y escribir, pero sobre todo para 

fortalecerse como familia y reforzar su comunicación afectiva y armónica. Con una inversión 

aproximada de 13 mil pesos. 
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Festivales Artísticos y Culturales 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Arte y Cultura para Todos > 

ESTRATEGIA: Preservar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural del Municipio, implementando modernas y creativas formas 

de participación por parte de la ciudadanía. >> 

 

Este programa se diseñó con el fin de atender la demanda de propuestas presentadas por 

creadores y artistas locales en las diferentes disciplinas artísticas, buscando que dichas 

propuestas contribuyan al fortalecimiento y mejoramiento de los procesos culturales, 

económicos y turísticos del Municipio. Se llevaron a cabo dos mil 209 actividades durante el año.  

 

Realizar Festivales Artísticos y Culturales promoviendo el Municipio de Durango 

 

Los festivales consiguen acercar las diferentes formas de expresión artística y cultural de manera 

efectiva a la población, representando el esfuerzo de esta administración por incidir en la 

reconstrucción y fortalecimiento del tejido social y por proveer los medios necesarios para una 

mejor calidad de vida y a su vez el artista duranguense logre transmitir sus ideas, pensamientos 

y sentimientos hacia el cada vez más exigente público de Durango.  

 

La realización de los festivales artísticos culturales en espacios públicos, representa opciones 

mediante foros de expresión para artistas y creadores que se identifican con el Municipio de 

Durango, así mismo se impulsa el goce y disfrute del arte en las diferentes disciplinas de las 

Bellas Artes.  

 

Los diferentes festivales que se llevaron a cabo son: Festival de día de Muertos “Muikité”, Festival 

Decembrino, Festival de Jazz, Festival de Cine, Festival de Piano, Festival de Danza Mezcalera, 

Festival Regional 2018, Festival de Rock, Festival Culturas del Mundo, Festival Barroco, Festival 

Internacional Ricardo Castro, entre otros. Con una inversión aproximada de seis millones de 

pesos. 

 

Realizar actividades de iniciación y seguimiento en el Arte y la Cultura en los Centros de 

Formación Artística. 

 

En los Centros de formación Artística “Guadalupe y Tapias” se imparten Talleres infantiles que 

contribuyen al desarrollo integral de los niños, impulsando su creatividad e imaginación como: 

pintura, manualidades de papiroflexia, canto y manejo de instrumentos. Con una inversión 

aproximada de 595 mil pesos. 
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Realizar presentaciones de la Compañía Municipal de Teatro 

 

La compañía tuvo presentaciones del montaje “Haciendo la Legua”, en la plaza de las Víboras. 

Obra de teatro que consta de seis actores en escena Se previnieron todos los detalles técnicos 

con el departamento de Difusión Artística (IMAC) y Eventos Especiales del Municipio. Fueron 

presentaciones con gran impacto social con presentaciones exitosas y bien recibida por el 

público. La inversión aproximada fue de 18 mil pesos. 

 

Realizar presentaciones de la Compañía Municipal de Danza Contemporánea 

 

Con una inversión aproximada de 246 mil pesos. 

 

Realizar presentaciones de la Orquesta de Cámara Municipal 

 

Se diseñó este programa para fortalecer las estrategias ya emprendidas a lo largo de esta 

administración en la preservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural del 

municipio, asimismo, impulsa la educación y la investigación artística y cultural, y por ende 

promueve el acercamiento directo de los duranguenses con la cultura. Con una inversión 

aproximada de 229 mil pesos. 

 

Realizar actividades en la Casa Municipal de las Artes, con una inversión aproximada de 25 mil 

pesos 

 

Elaborar, publicar y llevar a cabo convocatorias anuales para impulsar valores del Municipio 

como Nacionales e Internacionales de Piano y Novela Joven 

 

Con una inversión aproximada de 79 mil y 50 mil pesos respectivamente. 

 

Realizar la Olimpiada del Conocimiento como promoción artístico y cultural 

 

Dentro del marco del programa “Durango Capital Cultural” se presenta la Tercera Olimpiada 

del Conocimiento en junio 2018. Con una inversión aproximada de 114 mil pesos. 

 

Realizar actividades en “Misión Chupaderos” promoviendo e impulsando el desarrollo cultural 

como rescate de la historia, Con una inversión aproximada de 10 mil pesos 
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Observatorio de la Violencia de Género 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Atención Integral a la Mujer> 

ESTRATEGIA: Diseñar y poner en operación el Observatorio de la Violencia de Género. >> 

 

Este programa se enfoca en la generación de documentos de investigación que actualicen la 

información que se tiene acerca del movimiento de la violencia en nuestra sociedad para poder 

diseñar proyectos y pláticas de prevención enfocados a las principales necesidades identificadas, 

tiene como objetivo implementar mecanismos de observación de la violencia de género en el 

Municipio.  

 

La presencia de la violencia es una problemática que está intrínsecamente ligada como 

detonante, causa y consecuencia de otros padecimientos sociales que vulneran la salud integral 

del individuo y su entorno, como son padecimientos mentales y las adicciones, entre muchos 

otros, por tal motivo se impartieron 84 pláticas enfocadas a la prevención de la Violencia de 

genero beneficiando a dos mil 51 alumnos de 10 primarias nueve secundarias y tres tele 

bachilleratos, (Primaria Gómez Farías ubicada en calle (Pastor Rouaix No.60, Primaria Julio 

Bracho de la Colonia Gobernadores, Primaria Héroes de la Revolución, Primaria Ignacio 

Zaragoza de la Colonia San Juan, Primaria Colosio de la Colonia Legisladores, Secundaria Lázaro 

Cárdenas de la Ferrería, Secundaria Ricardo Castro de Sebastián Lerdo de Tejada, impartidas 

por personal del IMM, por lo que no se tuvo inversión extra). buscando hacer consciencia de la 

necesidad de erradicar esta problemática social, así mismo se realizaron dos cursos de 

capacitación en materia de violencia de género con personal que trabaja con víctimas para 

reforzar las políticas de apoyo y atención a la mujer, con programas, servicios y estrategias para 

fomentar la equidad de género, prevenir la violencia en sus diferentes manifestaciones, ofrecer 

las herramientas para lograr un empoderamiento y desarrollo personal, así como el acceso a 

terapias grupales psicológicas, estos cursos se llevó a cabo con el Centro de Justicia para la 

Mujer del estado de Durango y con DIF Municipal siendo 60 los trabajadores que recibieron el 

taller. 

 

En Durango no existe la cultura de la denuncia por tal motivo se trabaja día a día a fin de 

fortalecer a la ciudadanía, para generar vínculos que permitan incrementar la confianza y de esta 

manera lograr una mayor participación de la sociedad, a través de 22 pláticas de concientización 

impartidas a 518 personas de las Colonia El Ciprés, Colonia Arturo Gámiz, Colonia José 

Revueltas, Colonia Jardines de Cancún, Colonia Isabel Almanza, Fracc. Benito Juárez, Colonia 

Gobernadores, Colonia Héctor Mayagoitia, Colonia Las Palmas y Colonia Asentamientos 

Humanos. Impartidas por personal del área de Psicología del Instituto Municipal de la Mujer, no 

hubo costo de inversión. 
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El Gobierno Municipal para el mejor cumplimiento de sus fines, promueve la creación de 

organismos abiertos a la participación y colaboración ciudadana, los cuales están integrados por 

representantes de los sectores público, social y privado del municipio. 

 

En virtud de lo anterior el pasado 25 de abril, toma protesta el Consejo Ciudadano de Atención 

a la Mujer y el 22 de marzo se realiza la primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de 

Prevención, Atención Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de Durango, en 

cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Ley 

de las Mujeres para una Vida sin Violencia del Estado, así como a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos de las mujeres como es la Convención sobre la 

Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, la Convención de Belem do Pará 

y Convención de Beijing, este Consejo Municipal tiene por objeto coordinar los esfuerzos para 

la determinación e implementación de acciones, métodos y procedimientos, destinados a la 

protección de los derechos de las mujeres y a la prevención, atención, sanción y erradicación 

de la violencia contra las mujeres. 

 

Equidad que Transforma 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Atención Integral a la Mujer> 

ESTRATEGIA: Promover la equidad de género.>> 

 

Es un Programa que ofrecer a la ciudadanía las herramientas necesarias para lograr ser 

incluyentes en la manera de actuar y expresarse a través de la sensibilización y capacitación en 

materia de equidad de género en todos sus aspectos, tiene como objetivo:  

 

Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel. 

 

Tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo 

 

Respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación. 

 

Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras. 

 

Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres. 

 

El Gobierno Municipal en cumplimiento de este programa ha llevado acabo tres cursos de 

sensibilización y capacitación en materia de equidad de género y empoderamiento de la mujer 
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en el Centro de Reinserción Social Número 1 en el Estado de Durango (CERESO) No. 1 ubicado 

en Flor de Cereso, Cd Industrial; en los cuales se han beneficiado a 120 personas PPL (Personas 

Privadas de su Libertad). Talleres impartidos por personal del Área de Psicología del IMM. 

 

Se realizaron seis talleres en los cuales se abordaron temas como Violencia y sus tipos, 

empoderamiento y perspectiva de género atendiendo de manera integral a 76 personas de las 

dependencias municipales tales como Aguas del Municipio (ubicado en Gral. Blas Corral 204 

Sur, Zona Centro), Dirección de Seguridad Publica (ubicado en Boulevard de la Juventud sin 

No.) Inspectores Municipales (ubicado en Av. 20 de Noviembre 500, Zona Centro) Dirección 

de Protección Civil (ubicado en calle Cobalto 104, Cd Industrial) Juzgado Cívico (ubicado en 

Carretera Durango - El Calabazal Km 2.5, Dirección de desarrollo Social (ubicado en Av. 20 de 

Noviembre 500, Zona Centro). Mismos que fueron impartidos por personal del Área de 

Psicología del IMM.  

 

Se impartieron 70 pláticas con el fin de sensibilizar en el tema de equidad de género y 

proporcionar habilidades para el empoderamiento a las cuales acudieron dos mil 32 personas 

en las Colonias Dolores del Río, Colonia La Joya, Colonia Juan Lira Bracho, Colonia 

Asentamientos Humanos, Colonia División del Norte, Colonia Lucio Cabañas, Colonia San 

Carlos y Colonia Ampliación de las Rosas, dichas platicas fueron impartidas por personal del 

área de Psicología del IMM. 

 

Ante los pasados hechos suscitados en el Mercado Gómez Palacio (ubicado en Av. 20 de 

Noviembre 220 zona centro) donde algunos de sus locatarios perderían parte de su patrimonio, 

el Gobierno Municipal impartió terapia de contención de emociones y atención psicológica 

personalizada, además de cuatro talleres y ocho pláticas enfocadas en su bienestar y crecimiento 

personal dirigido a 320 locatarios, quienes fueron atendidos por personal del área de Psicología 

del IMM. 

 

En el marco de la Conmemoración del día de la niña y el niño personal del Gobierno Municipal 

visito Casa Hogar para niñas Juan Pablo II (ubicada en Fco. Primo de Verdad 662 de la Col. Lucio 

Cabañas) desarrollando una serie de actividades enfocadas en la diversión y entretenimiento de 

las pequeñas a través del juego y del deporte, en beneficio de 53 niñas Acudiendo a dicha 

actividad personal del Instituto Municipal dela Mujer en sus diferentes áreas. 
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Todos Somos Importantes 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Atención Integral a la Mujer> 

ESTRATEGIA: Promover acciones de atención a la salud mental de la mujer.>> 

 

En busca del beneficio y desarrollo de mujeres, se conmemoro el Día Internacional de la Mujer 

con la Conferencia "Los Derechos Humanos de las Mujeres, avances y retos", a cargo de la Mtra. 

Claudia G. Salas Rodríguez, donde se pudo dar un repaso a las diferentes acciones que durante 

años, han peleado las mujeres por lograr el respeto a los derechos, igualdad de oportunidades 

y políticas públicas a favor de este importante sector de la población, más de tres mil mujeres 

del medio rural, sector indígena, adultas mayores, estudiantes, trabajadoras municipales y 

público en general fueron quienes disfrutaron esta interesante conferencia. Dicha conferencia 

se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Bicentenario, ubicado en Av. 16 de Septiembre 

130, Colonia Obrera)  

 

Además se festejó a las madres de hijos del CAM CREE el día 9 de mayo, las cuales disfrutaron 

de un evento musical así como también de la conferencia “Mujer Descubre tu Ser”, siendo 80 

madres de hijos con alguna capacidad diferente las que pudieron disfrutar este evento. 

 

Promoción a la Salud Integral 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Atención Integral a la Mujer> 

ESTRATEGIA: Promover acciones de atención a la salud mental de la mujer. >> 

 

Este Programa establece acciones de promoción a la salud integral de la mujer y sus familias en 

colaboración con otras Instituciones públicas y privadas para brindar información acerca del 

bienestar mental y físico, prevenir enfermedades relacionadas al mal manejo emocional, la 

ansiedad y la tensión, identificar situaciones de riesgo, así como la difusión de medidas 

preventivas en enfermedades crónico-degenerativas. 

 

El Gobierno Municipal, en su interés por dar cumplimiento a este programa y sobre todo a 

contribuir con la sociedad duranguense en el bienestar y desarrollo de la integridad sexual, puso 

en marcha el Diplomado en Educación Sexual Integral, el cual forma parte del Programa de 

Prevención del Embarazo Adolescente y que tiene como fin homologar la información a nivel 

interinstitucional que se imparte sobre el tema, buscando Aplicar un instrumento (pos test/ y 

pre test) que brinde un desglose del conocimiento integral de la sexualidad humana, elaborar un 

diagnóstico para ver las necesidades de cada institución y llevar un seguimiento desde directivos, 

maestros y padres de familia y finalmente trabajar con el alumnado y todas en conjunto llevar 
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una sola línea de educación sexual. Entregando un trabajo de investigación en donde se va llevar 

a la operatividad  

 

El Diplomado en Educación Sexual Integral se conformó por 19 módulos donde se tuvo la 

participación de maestros especialistas en el área de psicología y sexualidad con la intención de 

que los alumnos desarrollen habilidades para diseñar y facilitar la educación sexual para 

diferentes poblaciones confrontar los valores y actitudes de los profesionales con respecto a su 

sexualidad y formar profesionales de calidad en el campo de la educación sexual para poder 

trabajar desde área desde el vínculo afectivo lazos familiares problemas de bullyn autoestima y 

demás problemáticas que se desencadenan por una falta de educación sexual, los integrantes del 

diplomado lo conforman instituciones como Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

(CECYTEC), Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP), Asociación de Padres de 

Familia, Instituto Municipal de La Juventud, Salud Publica Municipal, Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto tecnológico de Durango 

(ITD), Secretaria de Educación y Secretaria de Salud Pública, Consejo Estatal de Población 

(COESPO), Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal) e Instituto Municipal de Salud 

Mental, donde fueron beneficiados 30 personas. 

 

Se llevaron a cabo 69 pláticas preventivas de temas de salud beneficiando a mil personas Colonia 

El Ciprés, Colonia Arturo Gámiz, Colonia José Revueltas, Colonia Jardines de Cancún, Colonia 

Isabel Almanza, Fracc. Benito Juárez, Colonia Gobernadores, Colonia Héctor Mayagoitia, 

Colonia Las Palmas y Colonia Asentamientos Humanos. Impartidas por personal del Área de 

Psicología del IMM.  

 

Se brindó atención psicológica a mujeres y sus familias que lo requieren atendiendo un total de 

116 personas. Dichas asesorías se llevaron a cabo al Interior de las Oficinas del IMM, siendo 

atendidas por personal de la Dependencia, por lo que no se tuvo inversión extra.  

 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto 

Municipal de la Mujer llevo a cabo una Feria de la Salud y Alto a la Violencia con mujeres y niños 

que habitan el Albergue Indígena en calle Alberto Terrones. Dichas actividades fueron llevadas 

a cabo por personal del IMM. 

 

Durante la Feria de Salud se ofrecieron vales para mastografías y Papanicolaou, así como con 

atención a las y los niños con diversas vacunas, de igual forma, el personal del Instituto Municipal 

de la Mujer (IMM) trabajó durante toda la mañana con diversos talleres enfocados a la 

identificación de situaciones y tipos de violencia, así como las instancias que pueden ayudar. 
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De igual forma, se brindó atención psicológica particular a algunas mujeres que requerían 

contención emocional, logrando canalizarlas para que continúen recibiendo atención; así mismo, 

se resolvieron diferentes dudas en temas jurídicos, al brindarles asesoría legal, por parte del 

personal del IMM, en sus áreas Jurídica y Psicología. 

 

Así como también se llevó a cabo con gran éxito el "Bailatón 2018", una actividad que encabezó 

el Instituto Municipal de la Mujer, que permitió que cerca de 200 mujeres se sumaran al trabajo 

que realiza el Gobierno de Durango Capital, para combatir la violencia hacia este sector de la 

sociedad y poner así un alto a la violencia. 

 

Como cada día 25 se conmemora el Día Naranja fomentando la prevención de la violencia con 

la población en general se difundió el mensaje de prevención de la violencia hacia las mujeres y 

niñas con la población en general, a través de módulos informativos ubicados en diferentes 

partes de la ciudad, donde se entregó información sobre cómo prevenir e identificar la violencia, 

además de entregar un distintivo naranja para que compartan el significado del mismo en su 

entorno.  

 

Los módulos fueron ubicados en diferentes zonas de la ciudad como: Mercado Gómez Palacio, 

Soriana Madero, Unidad Administrativa, Plaza de Armas, Plazuela Baca Ortiz, Parque Sahuatoba 

entre otros. 
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V.7 Servicios de Salud para Todos 
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Plan Municipal de Desarrollo 2017 2019

Informe de Avance de Resultados
D O S  M I L  D I E C I O C H O

Cumplidas
201

57.76%

En Proceso
128

36.78%

Sin Iniciar

19
5.46%

Programa Anual de Trabajo 2018
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

OBJETIVO V.7

Cumplidos

1
7.69%

En Proceso

12
92.31%

13

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

85.9%
Promedio

84.6%
Promedio

348
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Coordinación Institucional 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019 > Eje Rector: Un Durango con Igualdad de Oportunidades Estrategia: Ejecutar 

acciones tendentes a mejorar la calidad de vida de la población ante problemas prioritarios que aquejan a nuestra sociedad. >> 

 

Derivado del análisis de la problemática actual en materia de salud mental que aquejan a la 

población, el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, aprobó la descentralización del 

Instituto Municipal de Salud Mental y del Instituto Municipal de la Familia de la estructura 

orgánica de la Dirección Municipal de Salud Pública. Asimismo, se determinó que el Hospital 

Municipal del Niño se constituye como Subdirección y las áreas de Promoción para la Salud y la 

Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad son reconocidos como departamentos de la 

Coordinación de Programas, Estadística y del Sistema Integrado de Gestión. 

 

En el marco del Sistema de Gestión de Calidad, la Casa Certificadora Global STD auditó el 

cumplimiento de la transición de los requisitos para calidad y gestión ambiental de acuerdo con 

lo establecido en las Normas Internacionales ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 en los procesos 

certificados que definen el alcance de la certificación actual, incluyendo en la Mejora Continua 

el proceso de Atención Nutricional en las Brigadas Móviles, resultando favorable la continuidad 

del Sistema Integrado de Gestión en esta dependencia municipal. 

 

Como parte del proceso de capacitación y formación del personal de la Dirección Municipal de 

Salud Pública, en coordinación con la Dirección Municipal de Protección Civil se impartió un 

curso de capacitación de Primeros Auxilios en el que participaron 75 trabajadores; la empresa 

AMEQ impartió el curso de capacitación Manejo, Almacenamiento Temporal y Entrega de 

Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) a 40 trabajadores de las áreas de Brigadas 

Móviles, Centro de Atención Animal y Hospital Municipal del Niño; y la Dirección Municipal de 

Medio Ambiente capacitó a 80 trabajadores en el Programa de Administración Sustentable; 

además, de la capacitación impartida por la Coordinación Municipal de Calidad en los temas 

Interpretación y Empate de Elementos en los Requisitos de las Normas 9001 y 14001 2015 y 

Salidas No Conformes, con la participación de 56 trabajadores. 
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Hospital Municipal del Niño 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019 > Eje Rector: Un Durango con Igualdad de Oportunidades > Objetivo: Servicios 

de Salud con calidad, calidez y oportunidad > Estrategia: Ofrecer servicios de segundo nivel de atención de especialidad y 

subespecialidad pediátrica a la población infantil de 0 a 14 años más vulnerable del Municipio, con una visión integral, de calidad, 

con calidez y oportunidad.>> 

 

El Hospital Municipal del Niño se constituye como una de las áreas prioritarias en salud para la 

atención de la población socialmente vulnerable en el Municipio, brindando atención de 

especialidad y subespecialidad pediátrica y se caracteriza por la calidad y calidez en la prestación 

de sus servicios. 

 

Como resultado del análisis y evaluación de la situación de atención médica encaminada a 

resolver las patologías de carácter agudo o crónico que pudieran presentarse en adolescentes 

de 15 a 18 años, se amplió la cobertura de atención médica a grupos de 0 a 18 años, realizando 

una reestructura en el Hospital para la creación del Área de Atención al Adolescente con tres 

consultorios médicos; asimismo, se consolidó la ampliación extramuros a población infantil en 

áreas vulnerables del Municipio y se creó un espacio físico en las instalaciones del Hospital para 

la implementación del Programa Municipal de Atención Nutricional. 

 

Además, como parte del Fortalecimiento de la Infraestructura, se realizó el cambio de imagen, 

la Cadena Comercial OXXO y la Secretaría de la Defensa Nacional, Hospital Militar de Zona 

Cinco de Mayo donaron medicamento y material de curación, entre otros; y la Dirección 

Municipal de Protección Civil entregaron pañales a niños de escasos recursos. 

 

En este periodo, se visitó y evaluó nutricionalmente a la población escolar de 109 espacios: 75.0 

por ciento, planteles educativos; y el 25.0 por ciento restante a organizaciones, espacios o 

instituciones públicas, otorgando 11 mil 854 consultas nutricionales, refiriendo para su atención 

al Hospital Municipal del Niño 272 menores. 

 

En el marco del Programa Hospital Municipal del Niño en tu Comunidad, se impartieron 34 

pláticas de Atención Pediátrica a la Población Infantil en las Comunidades Urbanas y Rurales en 

Estado de Vulnerabilidad Social, en las que participaron 906 personas. 

 

En este periodo, se otorgaron mil 447 consultas pediátricas en siete colonias, un fraccionamiento 

y 12 poblados, refiriéndose al Hospital Municipal del Niño a 57 menores para su seguimiento. 
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Asimismo, se otorgaron 71 mil 239 intervenciones, 78.85 por ciento de consultas externas de 

especialidad y subespecialidad pediátrica intra y extramuros y el 21.15 por ciento restante 

corresponde a terapias de rehabilitación, registrando un incremento respecto al periodo 

anterior de 16.65 por ciento. 

 

 

 

 

 

Además, se otorgaron 15 mil 66 terapias de rehabilitación, 39.0 por ciento de estimulación 

temprana, 32.4 por ciento psicológicas, 25.5 por ciento de lenguaje y 3.1 por ciento 

odontopediátrica. 

 

Relacionado al servicio de urgencias que se brinda, se atendieron mil 834 niños y niñas, con un 

índice de efectividad o resolución de diagnósticos tratados del 48.64 por ciento; el 51.36 por 

ciento restante, fueron referidos para su atención al servicio de hospitalización. Durante la 

temporada invernal, las infecciones respiratorias agudas representaron el 72.7 por ciento de los 

diagnósticos tratados, realizándose 70 espirometrías; y en los meses de mayo y junio, las 

enfermedades diarreicas agudas fueron las de mayor demanda. Además, se practicaron 213 

intervenciones quirúrgicas a menores de 18 años, canalizados direrctamente del servicio de 

urgencias o a través del Área de Hospitalización. 

 

Estimulación 
Temprana

39.0%

Psicología

32.4%

Lenguaje
25.5%

Odontopediatria y 
Paidopsiquiatria

3.1%

Hospital Municipal del Niño
Consultas y Terapias Otorgadas

15,066
Terapias

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública.
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42,158 42,095 40,677 40,814

45,906 45,765
42,971

46,448
43,961 42,439

47,408

39,608

56,173

6,739 7,221 7,400
12,253 13,385

16,173
18,373

8,385 8,479

15,025
11,920 11,984 13,556 15,066
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Consultas Terapias
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Para el diagnóstico y tratamiento de patologías, se realizaron nueve mil 676 intervenciones: siete 

mil 689 corresponden a estudios de laboratorio y mil 987 de gabinete como Rayos X, 

Ultrasonidos y Espirometrías, entre otros, registrando un incremento del 27.6 por ciento 

respecto al periodo anterior. 

 

Respecto a la actualización del personal, se impartieron 19 cursos de capacitación relacionados 

con la atención y cuidados necesarios en las distintas patologías y de superación personal, tales 

como Cuidado del Paciente Oncológico, Manejo de Estrés, Actualización de las Normas 

Internacionales de Requisitos para la Calidad y Gestión Ambiental. 

 

Asimismo, se realizaron las celebraciones alusivas a las tradiciones mexicanas, como el Concurso 

de Calaveras para el Día de Muertos, carro alegórico para el Desfile de Aniversario de la Ciudad 

de Durango, Celebración del Día del Médico, la Posada Navideña y Ferias de la Salud, así como 

la celebración de 25 Aniversario del Hospital Municipal del Niño, en la que se impartieron 

conferencias y pláticas con los temas de Manejo de Paciente Pediátrico, Señales Tempranas, 

Retraimiento Asociado al Trastorno del Espectro Autista e Intervención Temprana y Violencia 

en Niños, Niñas y Adolescentes, y de Superación Personal, en los que se registró una asistencia 

promedio de 240 personas. Además, se llevó a cabo una Cena-Baile y una Rueda de Prensa en 

la que se difundieron los servicios que brinda el Hospital y los resultados de productividad; 

asimismo, se entregaron uniformes y regalos al personal de Enfermería y Trabajo Social y 

reconocimientos al personal con 25 años de servicio. 

 

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública.

Hospital Municipal del Niño
Urgencias Atendidas

960

3,084 3,349 3,267 3,166
2,827 2,733

2,268 2,268 2,254 2,221
1,706

2,031 2,104 1,834
329

1,215
1,363 1,314 1,462

1,380 1,447

1,155 1,157 1,114 1,111

1,023

1,142 1,255

942

1,289

4,299
4,712 4,581 4,628

4,207 4,180

3,423 3,425 3,368 3,332

2,729

3,173
3,359

2,776

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Hospitalizaciones Urgencias
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En el marco de la coordinación institucional, en conjunto con el Instituto Municipal del Arte y 

la Cultura, se llevó a cabo la lectura de cuentos infantiles dirigidos a niños que asisten a consulta; 

el Instituto Municipal de Deporte impartió una rutina de activación física dirigida a los 

trabajadores; el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó valoraciones y control de medicina 

preventiva a médicos, paramédicos y personal administrativo; y por parte de los Servicios de 

Salud de Durango, se llevó a cabo la fumigación para la eliminación o prevención de criaderos 

de insectos transmisores de enfermedades. 

 

En este periodo, las cuotas de recuperación ascendieron a cinco millones 378 mil 283 pesos, 

ingresando directamente a la Dirección Municipal de Administración y Finanzas el 85.1 por 

ciento, registrando un incremento del 31.4 por ciento del periodo 2016-2018 respecto al de 

2013-2015; el 14.9 por ciento restante se condonó a la población de escasos recursos 

económicos. 

 

Brigadas Móviles de Salud 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019 > Eje Rector: Un Durango con Igualdad de Oportunidades > Objetivo: Servicios 

de Salud con calidad, calidez y oportunidad> Estrategia: Otorgar servicios de salud de primer nivel de atención accesible y gratuita 

a la población vulnerable del Municipio >> 

 

Mediante las Brigadas Móviles de Salud se atiende la demanda ciudadana para la prestación de 

servicios de primer nivel otorgando consulta médica, odontológica, psicológica y nutricional en 

las Zonas de Atención Prioritaria del Municipio. 

 

En este periodo, se realizaron dos mil 587 Brigadas registrándose un incremento del 23.36 por 

ciento, respecto al periodo anterior; de estas, dos mil 316 fueron visitas en colonias y 

fraccionamientos y 271 a poblados. Se otorgaron 62 mil 415 consultas: 76.4 por ciento, atención 

médica; 19.7 por ciento, odontológicas; 2.8 por ciento, nutricionales; y el 1.1 restantes, 

psicológicas, registrando un incremento del 18.54 por ciento respecto al periodo anterior; y 75 

mil 840 diagnósticos, con un promedio de intervenciones por persona atendida de 1.2. Además, 

en el 90.0 por ciento de los casos atendidos, se entregó medicamento gratuito. 
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La productividad de las Brigadas Móviles de Salud registró un incremento significativo, derivado 

de la presencia de eventos climatológicos y emergencias ambientales no esperados, 

predominando las infecciones respiratorias agudas que afectaron a los menores de cinco años y 

a los adultos mayores. 

 

 

 

En materia de promoción para la salud y detección y control de enfermedades crónicas 

degenerativas, se realizaron 28 mil 228 intervenciones, de las cuales el 92.3 por ciento 

corresponden a toma de tensión arterial, el 6.7 por ciento a muestras para detección o control 

de glucosa en sangre, el 0.29 por ciento a muestras para detección oportuna de cáncer cérvico 

uterino y el 0.71 por ciento restante a exploraciones de mama y toma de muestras rápidas para 

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública.

16,382
21,422

28,481
33,671

36,112

56,036

73,641
69,304

75,964

67,460
63,964

80,398 79,800
74,118

63,983

75,840

10,239
13,389

17,801
21,044 22,570

35,023

46,026
43,315

47,478
42,163 39,978

65,094
61,440

55,811

49,865

62,415

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Diagnósticos

Consultas Otorgadas

Brigadas Móviles de Salud
Consultas Otorgadas

1,026

578 729 728
903 980

1,226 1,276

1,765

2,316237

179
164 224

287 206

285 212

332

271

1,263

757
893 952

1,190 1,186

1,511 1,488

2,097

2,587

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Visitas a Localidades Visitas a Colonias

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública.

Brigadas Móviles de Salud
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detección de VIH; se realizaron 53 mil 780 intervenciones en la toma de somatometria y signos 

vitales, entrega de métodos anticonceptivos y medicamentos por prescripción médica, entre 

otros. 

 

 

 

En materia de educación para la salud, se impartieron 415 pláticas relacionadas con temas 

prioritarios para el autocuidado de la salud, a las que asistieron cinco mil 555 personas. En el 

mes de octubre con motivo del Mes Rosa, se impartieron pláticas de prevención de cáncer de 

mama, se llevaron a cabo exploración de mama y entrega de pases de mastografías gratuitas a la 

Secretaría de Salud; además de la realización de una Feria de la Salud en conmemoración del Día 

Mundial de la Alimentación y de la Diabetes. 

 

Ante la contingencia que se presentó por el derrame de la presa Guadalupe Victoria, se 

atendieron los poblados El Arenal, Cinco de Febrero, Francisco Villa Nuevo, Francisco Villa 

Viejo, Belisario Domínguez, Ignacio López Rayón, Felipe Ángeles, Tomas Urbina, El Nayar y el 

Durazno, otorgando consultas médicas con la entrega de medicamento gratuito y acciones de 

promoción para la salud. Asimismo, en el marco de la Romería del Día de Muertos, se instalaron 

las Unidades Móviles de Salud en los Panteones de Oriente y Getsemaní, en las que se 

atendieron 229 personas; y se brindó apoyo con las Brigadas Móviles en las Posadas Navideñas 

del Gobierno Municipal. En Este periodo, en coordinación institucional, se realizaron 12 Ferias 

de la Salud. 

 

 

1,817
4,174 4,789

7,519
10,567

8,872 9,182

13,363
16,657

19,175

25,617 26,045

359

608
1,501

1,988
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2,299 1,929

3,452
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2,623

1,403 1,898
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1,399
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2,593

5,033
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10,906

17,582

13,088 12,747

18,011

21,269
22,876

27,112 28,025
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Cáncer Cervico-Uterino Diabetes Hipertensión Arterial

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública.

Brigadas Móviles de Salud
Detección de Enfermedades Crónico-Degenerativas
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Panteones Municipales 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019 > Eje Rector: Un Durango con Igualdad de Oportunidades >Objetivo: Servicios de 

Salud con calidad, calidez y oportunidad>> Estrategia: Administrar eficientemente los panteones municipales, brindando a la 

comunidad servicios de calidad, con calidez, respeto y oportunidad. >> 

 

Los Panteones Municipales ocupan una superficie de 53 hectáreas, 28 que corresponden al de 

Oriente, 20 al Getsemaní y cinco de la parte municipal del Residencial Las Flores, lo que demanda 

importantes recursos financieros y humanos para su óptimo mantenimiento, especialmente en 

los periodos que corresponde a las tradicionales romerías del dos de noviembre, 10 de mayo y 

tercer domingo de junio, en los que se registra una afluencia importante de visitantes, que en 

este periodo fue de 353 mil 841 personas, principalmente en los panteones de Oriente y Las 

Flores (94.8 por ciento) y Getsemaní (5.2 por ciento). 

 

Para garantizar el buen desarrollo de las mismas, se estableció una amplia coordinación 

institucional definiendo las actividades antes, durante y después de los eventos, tanto al interior 

como al exterior de estos espacios públicos; asimismo, se rindió homenaje a los Hombres 

Ilustres de Durango, se oficiaron misas para los asistentes y se contó con el apoyo de las Brigadas 

Móviles y de la Cruz Roja. 

 

En el marco del Fortalecimiento de la Infraestructura e Imagen de los Panteones Municipales, se 

construyeron tres mil 678 metros de andadores de piedra en el Panteón de Oriente y 40 bancas 

coloniales en el Getsemaní, así como el revestimiento de 846 metros de pasillos, construcción 

de cordonería de banqueta, pintura y remozamiento de sus espacios. 

 

 
Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública.

Panteones Municipales
Inhumanaciones
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En este periodo, se atendió la demanda de mil 749 inhumaciones: 75.7 por ciento en el Panteón 

de Oriente en propiedad particular; 0.74 por ciento en la parte municipal del Residencial Las 

Flores; y el 23.56 por ciento restante en el Getsemaní, siendo este último el que en la actualidad 

atiende a la población más vulnerable del Municipio. 

 

Para el aprovechamiento de terrenos a perpetuidad de los lotes particulares con más de siete 

años de la última inhumación, se atendieron 685 solicitudes para el proceso de exhumación, de 

las cuales el 99.56 por ciento corresponden al de Oriente y solamente el 0.44 por ciento al 

Getsemaní. En los servicios de inhumación y exhumación brindados en los Panteones 

Municipales, se realizaron siete mil 624 vaciados de lozas y de mil 760 gavetas.    

 

En el marco del proceso de regularización de terrenos en los Panteones Municipales, en este 

periodo se extendieron 561 Títulos de Propiedad, con los que se da certeza jurídica a sus 

propietarios para el uso de los mismos a perpetuidad. 

 

Los ingresos municipales por concepto de cuotas de recuperación en la prestación de servicios 

funerarios, fue de seis millones 252 mil 909 pesos, registrando un incremento del 6.0 por ciento 

respecto al periodo anterior. 

 

En el marco del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con la verificación realizada por la 

Casa Certificadora a los requisitos para la calidad y gestión ambiental en las normas ISO 9001-

2015 e ISO 9001-2014 en los procesos certificados, se recertificaron los procesos de 

Inhumación, Exhumación, Expedición de Títulos de Propiedad y Excavación de Fosas; se 

aplicaron mil 459 encuestas resultando un índice de satisfacción del 95.8 por ciento. 

 

Centro de Atención Animal (CAAN) 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019 > Eje Rector: Un Durango con Igualdad de Oportunidades > Objetivo: Servicios 

de Salud con calidad, calidez y oportunidad> Estrategia: Evitar la presencia de rabia animal en el Municipio. >> 

 

En este periodo, se concluyó la construcción del Hospital Municipal Veterinario y la 

rehabilitación integral del Centro de Control y Atención Animal; asimismo, se llevó a cabo el 

mantenimiento preventivo del incinerador y la fumigación correspondiente para la eliminación 

de vectores. 

 

En el marco de la estrategia para disminuir riesgos y daños a la población y contaminación 

ambiental por la presencia de animales en situación de calle, se intensificaron las acciones de 



335 

 

 

 

 

educación para la salud y la práctica de cirugías de esterilización gratuitas tanto en el Centro de 

Atención Animal (CAAN) como en la modalidad extramuros, realizándose en este periodo dos 

mil 751 intervenciones, 70.0 por ciento de las mascotas esterilizadas fueron hembras, 

registrando un incremento del 57.02 por ciento respecto al periodo anterior. 

 

 

 

De acuerdo con datos epidemiológicos, se estima que por cada hembra esterilizada, se evita el 

nacimiento de 23 a 24 cachorros propios o de su descendencia, lo que representa 

aproximadamente 45 mil nacimientos de perros y gatos que se evitaron con las cirugías 

realizadas. 

 

En acciones de promoción para la salud, se impartieron 49 pláticas y nueve talleres relacionados 

con el cuidado de las mascotas, así como 23 eventos institucionales entre los que se encuentran 

el Día Municipal de la Mascota, la realización de 83 Brigadas Extramuros y la distribución de 

cinco mil 500 trípticos informativos. 

 

En el marco de la Certificación del Municipio de Durango como Libre de Rabia, se aplicaron dos 

mil 228 vacunas que fueron proporcionadas por la Jurisdicción Sanitaria Número 1 de los 

Servicios de Salud de Durango, registrando un incremento de 142.0 por ciento respecto al 

periodo anterior; además, se registraron dos mil 331 perros y gatos de compañía en el Registro 

Único de Mascotas. 

 

En este periodo, se atendieron mil 334 quejas y denuncias ciudadanas por molestias sanitarias o 

recolección de animales no deseados; en el 98.6 por ciento de estas, se estableció el primer 

contacto con la ciudadanía dentro de un plazo de 72 horas. 
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En este periodo, se realizaron cinco mil 814 visitas a colonias, fraccionamientos y poblados y 

atendiendo a la demanda ciudadana, se recolectaron seis mil 57 perros y gatos, de los cuales 

254 fueron adoptados como resultado de las campañas de adopción realizadas. 

 

Los procesos y servicios del Centro de Atención Animal se encuentran certificados en las 

Normas Internacionales ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 de requisitos para la calidad y de 

gestión ambiental, respectivamente, registrando un índice de satisfacción de los usuarios del 98.6 

por ciento. 

 

Mercados Públicos Municipales 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019 > Eje Rector: Un Durango con Igualdad de Oportunidades > Objetivo: Servicios 

de Salud con calidad, calidez y oportunidad > Estrategia: Revalorizar los mercados públicos municipales, propiciando la prestación 

de bienes y servicios de calidad, con indicadores adecuados de seguridad y sentido de identidad para promover áreas de 

oportunidad turística, laboral y económicas >> 

 

El incendio registrado el pasado 31 de diciembre de 2017 en el Mercado Gómez Palacio, 

originado por fallas eléctricas, ocasionó daños a 109 locales.Derivado de lo anterior, el Gobierno 

Municipal estructuró un proyecto de rehabilitación integral de este espacio público, que forma 

parte del acervo arquitectónico, histórico y cultural de la Ciudad; y a 24 días de este siniestro, 

se entregó la primera etapa de las instalaciones remodeladas a los locatarios, incluyendo las 

instalaciones eléctricas con iluminación Led; agua potable dentro de cada local, rehabilitación de 

la red de drenaje e instalación de trampa de grasa en los lugares requeridos para mejorar su 

funcionamiento; sustitución de las antiguas instalaciones de gas con una nueva red de distribución 

de gas L.P. que abastece a todos los locales que lo requieren por el tipo de actividad que realizan, 

instalación de vitropiso de uso rudo y la sustitución del techo dañado. Cabe mencionar que en 

la Planta Alta se afectaron cuatro locales, sin embargo, la remodelación se amplió a los 38 

espacios existentes. 

 

Como parte de la estrategia de promoción turística de los Mercados Municipales, se 

distribuyeron folletos informativos en Hoteles y Centro Histórico; además, se realizó una 

muestra gastronómica para las autoridades municipales visitantes de Chilpancingo, Guerrero y 

de Mendoza, Argentina. 

 

Asimismo, la Dirección Municipal de Promoción Turística impartió un curso de capacitación a 

los locatarios; y la Dirección Municipal de Protección Civil, sobre temas relacionados con 

Primeros Auxilios, Acciones a seguir en caso de Incendio y Evacuación del Inmueble en caso de 

siniestro; y la Conferencia de Superación Personal impartida por Víctor de María. 
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En materia de Seguridad, Higiene y Protección Civil, para garantizar la seguridad de los 

locatarios, visitantes e instalaciones, se mantuvo la coordinación interinstitucional con la 

Comisión Federal de Electricidad, en la planeación de señalización de medidores de luz por local, 

levantamiento de censo nominal de locatarios, y visitas periódicas para la verificación de los 

tableros de electricidad; con la empresa Gas Imperial, para la modificación del plano isométrico 

de las instalaciones de gas; con la empresa Link, con la instalación de la antena satelital de enlace 

inalámbrico; y con los Servicios de Salud de Durango, se llevó a cabo la fumigación 

correspondiente para el control de la fauna nociva; así como la reparación de goteras del área 

rehabilitada y de fugas y desazolve de alcantarillas, y la recolecta diaria de 1.5 toneladas de 

basura; además, de manera regular se llevar a cabo las inspecciones a los locales y rondines de 

vigilancia; además, se llevó a cabo la visita mensual de las Brigadas Móviles de Salud, otorgando 

540 consultas médicas. 

 

Además, se llevó a cabo el mantenimiento, cambio de lámparas, rehabilitación de puertas de 

seguridad, cambio y reposición de lavabos y sanitarios, y limpieza de azoteas y escaleras, entre 

otros; se llevó a cabo la impermeabilización de azoteas; y en el Mercado San José, se realizaron 

trabajos de pintura de fachada y resane de muros. 

 

La recuperación financiera generada por concepto de cuotas de arrendamiento de locales y uso 

de servicios sanitarios en los Mercados Gómez Palacio y San José, ascendió a un millón 206 mil 

541 pesos, registrándose, un incremento del 32.1 por ciento con relación al periodo anterior. 
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Inspección y Verificación de Rastros 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019 > Eje Rector: Un Durango con Igualdad de Oportunidades > Objetivo: Servicios 

de Salud con calidad, calidez y oportunidad > Estrategia: Potenciar la calidad de los productos cárnicos en instalaciones propias 

del Municipio; que aseguren a la población las condiciones higiénicas sanitarias en todos sus procesos y apoyen la producción y 

economía de los pequeños introductores y tablajeros de la región. >> 

 

En virtud de que el Rastro Municipal TIF se encuentra en procesos de construcción y 

equipamiento, el sacrificio de bovinos y porcinos continúa concesionado a Ciudad Pecuaria, 

atendiendo a los tablajeros e introductores que demandan este servicio en las instalaciones 

anteriormente conocidas como Unión Ganadera, asegurando con ello la calidad de los 

productos cárnicos para consumo humano. 

 

En este periodo, se registró el sacrificio de 26 mil 418 animales, de los cuales, 58.7 por ciento 

fueron reses y 41.3 por ciento restante cerdos, registrándose un ligero incremento respecto al 

periodo anterior con relación a la producción de carne, siendo más significativo el sacrificio de 

cerdos. 

 

En este periodo, se registró una demanda de mil 232 solicitudes de 119 establecimientos 

expendedores de productos cárnicos de la periferia de la Ciudad para la transportación de los 

mismos por parte del Gobierno Municipal; en este sentido, se entregaron mil 695 canales que 

corresponden al 6.42 por ciento de la producción total, en tanto que la verificación de las 

medidas y condiciones higiénico-sanitarias de los vehículos particulares utilizado para el 

transporte de canales, se llevó a cabo mediante la coordinación con los Servicios de Salud de 

Durango. 
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Los ingresos por cuotas de recuperación por concepto de transporte de productos cárnicos, 

ascendieron a 239 mil 295 pesos, registrándose un incremento del 22.7 por ciento respecto al 

periodo anterior. 

 

Clínica de Diagnóstico y Control Sanitario (CIS) 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019 > Eje Rector: Un Durango con Igualdad de Oportunidades > Objetivo: Servicios 

de Salud con calidad, calidez y oportunidad > 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>> 

 

El Gobierno Municipal a través de la Dirección Municipal de Salud Pública, lleva a cabo el control 

sanitario de las y los sexoservidores en las instalaciones de la Clínica de Diagnóstico y Control 

Sanitario. 

 

En este periodo, se conformó el Grupo de Gestión Institucional integrado por las dependencias 

y organismos municipales relacionados de manera directa en esta materia, cuyo propósito es el 

control de contagio de enfermedades de transmisión sexual. En este periodo, se realizaron dos 

reuniones interinstitucionales de análisis y seguimiento de acuerdos y 27 vereificaciones a 

centros nocturnos o espacios donde se ejerce la prostitución. 

 

Se llevó a cabo la actualización del registro nominal de sexoservidores activos de la Clínica de 

Diagnóstico y Control Sanitario, registrando una disminución de sexoservidores que acuden de 

manera regular a control por lo menos tres veces al mes de 54.5 por ciento en un periodo de 

cuatro meses, en tanto que del 45.5 por ciento restante, más del 70.0 por ciento acude de 

manera irregular a sus citas, lo que causa bajas y reingresos al registro nominal y el 30.0 por 

ciento acudieron a la Clínica por la tarjeta de salud por su estancia esporádica en el Municipio. 

 

En este periodo, como parte de la atención médica de seguimiento y control, se otorgaron seis 

mil 743 consultas y revisión ginecológica en el 73.4 por ciento de éstas; en tanto que para la 

detección temprana de enfermedades de transmisión sexual (ETS) para evitar su propagación 

de manera oportuna y referir a los Servicios de Salud a pacientes con patologías graves 

detectadas (VIH/SIDA), así como cancelar la Tarjeta de Control Sanitario, se tomaron mil 602 

muestras, 48.6 por ciento de VDRL, 27.1 por ciento de VIH y 24.3 por ciento para detección 

oportuna de cáncer y formas agudas de enfermedades por contagio sexual.  

 

Estas muestras se remitieron para su interpretación a los laboratorios de los Servicios de Salud 

de Durango, cuyos tiempos de entrega de resultados fueron de cinco días para muestras 
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sanguíneas y de seis para exudados vaginales. Cabe mencionar que el personal médico y 

paramédico de la Clínica de Diagnóstico y Control Sanitario fue capacitado en el manejo de 

muestras de pruebas rápidas y en la captura de cédulas de VIH para su envío al Centro Nacional 

para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (CENSIDA). Además, se estableció la 

coordinación institucional con el Hospital Materno Infantil para la recepción diaria y análisis de 

muestras de citologías y captura de híbridos. 

 

 

 

 

 

 

Se llevaron a cabo acciones de coordinación con el Instituto de Ciencias Químicas y Genéticas 

para la realización de un diagnóstico de 10 enfermedades de transmisión sexual, a través de una 

muestra, ya sea hematológica o citológica, para la determinación de Reacción en Cadena de 

Polimerasa (PCR), del VIH, Sífilis, Gonorrea, Hepatitis B y C, Herpes Uno y Dos, Virus del 
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Papiloma Humano, Cándida, Tricomona, Ganderela y Clamidia, resultando ser un importante 

adelanto para la oportunidad del manejo y tratamiento de las ETS y como resultado la 

disminución de las mismas a mediano plazo, además de la disminución del 33.0 por ciento  del 

pago que realizan las usuarias lo que favorece la afluencia a control, ya que de los tres estudios 

que se realizan en la actualidad, sería sólo uno. 

 

En materia de promoción y educación para la salud y difusión de la prestación de servicios que 

brinda la Clínica de Diagnóstico y Control Sanitario, se llevó a efecto una Feria de la Salud en la 

que se contó con la participación de personal del Programa Seguro Popular de los Servicios de 

Salud de Durango, el DIF Estatal y la Agencia Estatal de Empleo, representantes de diversos 

laboratorios y las Brigadas Móviles de Salud, brindando atención, medicamentos, pruebas de 

laboratorio, vacunación, entrega de ácido fólico y vitaminas, entre otros, de manera gratuita. 

 

Con motivo del Día Mundial contra el VIH, se llevó a cabo una campaña gratuita para la práctica 

de la prueba rápida de detección de VIH entre la población general y la toma de muestras para 

la interpretación gratuita de pruebas de PCR a todas las usuarias de la Clínica; se entregaron 19 

mil 427 preservativos encaminados a la prevención de ETS y de embarazos no deseados; además, 

se impartieron 21 pláticas y talleres con temas relacionados a los Derechos de las Mujeres, 

Práctica de Sexo Seguro, Derechos Humanos, Superación Personal y Autoestima, entre otros 

relacionados con el Autocuidado de la Salud y Seguridad. 

 

Para la medición del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de la Clínica de 

Diagnóstico y Control Sanitario, se aplicaron 200 encuestas, dando como resultado un 97.3 por 

ciento. 

 

Verificación Sanitaria 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019 > Eje Rector: Un Durango con Igualdad de Oportunidades > Objetivo: Durango, 

un Municipio Saludable > Estrategia: Disminuir los riesgos y daños a la salud de la población duranguense; a través de la 

verificación sanitaria de las condiciones higiénicas sanitarias de: vendedores de alimentos en la vía pública, establecimientos donde 

se ejerce la prostitución y locales para apertura de negocios >> 

 

Los procesos de verificación sanitaria que realiza el Gobierno Municipal, tienen el propósito de 

garantizar las condiciones higiénico sanitarias de los establecimientos, mediante la expedición 

del dictamen correspondiente, además de contribuir a la disminución de las enfermedades 

gastrointestinales por consumo de alimentos contaminados en la vía pública. 
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En este periodo, se realizaron seis mil 469 intervenciones de verificación e inspección; de las 

tres mil 687 solicitudes atendidas para la apertura de locales, el 74.6 por ciento fueron de bajo 

y mediano riesgo; en las que se estableció el primer contacto con la ciudadanía en un tiempo 

menor a las 72 horas, y en el 25.4 por ciento restante, catalogadas como de alto riesgo, el 

tiempo de atención fue de siete a 15 días hábiles. Es importante señalar que del total de 

solicitudes en este giro, el 93.0 por ciento fueron autorizadas, registrándose un incremento del 

13.1 por ciento respecto al periodo anterior. 

 

Con el propósito de coadyuvar a la disminución y control de enfermedades gastrointestinales, 

se llevaron a cabo dos mil 755 inspecciones sanitarias en establecimientos donde se ofertan 

alimentos y bebidas sin contenido alcohólico en la vía pública, realizándose la verificación de las 

condiciones, manejo, almacenamiento y preparación de alimentos y posesión actualizada de la 

tarjeta de salud de los expendedores de los mismos. En este sentido, se remitieron al 

Laboratorio Estatal de Salud Pública de los Servicios de Salud de Durango, 70 muestras para su 

estudio, de las cuales 11 resultaron positivas a microrganismos patógenos por arriba de las 

Norma Oficial Mexicana establecidas para este fin, mismas que fueron remitidas al Juzgado 

Cívico Municipal para la sanción correspondiente. 

 

En el marco de la Semana Santa, se capacitaron a 42 vendedores de mariscos instalados en la vía 

pública, y se realizaron las acciones de verificación en los establecimientos instalados en las 

afueras de los Panteones Municipales con motivo de las Romerías Tradicionales, entregándose 

material informativo sobre las normas de higiene y seguridad que se deben atender en la venta 

de alimentos. A los vendedores ambulantes verificados se les entregó cubrepelos y cubrebocas 

como medida preventiva en el manejo de alimentos. 

 

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública.
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Para la medición del nivel de satisfacción de los usuarios, se aplicaron 338 encuestas, dando 

como resultado un 90.0 por ciento. 

 

Los ingresos generados por concepto de cuotas de recuperación de los servicios de inspección 

y verificación sanitaria ascendieron a 456 mil 78 pesos, incluidos los correspondientes a la Clínica 

de Diagnóstico e Inspección Sanitaria, que representan el 91.6 por ciento. 

 

Promoción a la Salud 

 

Atención Integral de Alteraciones Nutricionales en el Municipio de 

Durango 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019 > Eje Rector: Un Durango con Igualdad de Oportunidades >Objetivo: Servicios de 

Salud con calidad, calidez y oportunidad > Estrategia: Mejorar el estado nutricional de la población infantil, mujeres embarazadas 

y en periodo de lactancia y adultos mayores con presencia de desnutrición>> y Combatir el sobrepeso y la obesidad en población 

infantil y adolecente >> 

 

En este periodo, en las instalaciones del Deportivo Chapultepec se continuó con la coordinación 

institucional para la realización del Programa Jugando Limpio, dirigido a jóvenes vulnerables en 

situación de riesgo, con la preparación de alimentos e hidratación de los participantes, así como 

de acciones de promoción para la salud en donde se abordaron temas relacionados con 

Sexualidad Responsable, Prevención de Adicciones y de Alimentación de Bajo Costo pero de 

Alto Contenido Nutricional, entre otros. Es importante señalar que la afluencia semanal de estos 

jóvenes fue de un promedio de 250, sin embargo, solo el 40.0 por ciento fue recurrente, y el 

60.0 por ciento restante fueron jóvenes de primera vez en cada una de las participaciones. 

 

En este periodo, se llevó a cabo la integración de los programas de Promoción para la Salud, 

que incluyen las Alteraciones Nutricionales, ya que, tanto la desnutrición como el sobrepeso y 

la obesidad son serios problemas de salud pública que aquejan a la población, con énfasis a la 

niñez y adolescencia. En este sentido, se realizó la integración de los 39 planteles educativos 

seleccionados con alteraciones nutricionales con una cobertura territorial de 20 colonias y 

fraccionamientos, el Parque Industrial Ladrillero y la localidad José María Pino Suárez; 

considerados áreas de alta vulnerabilidad social, de acuerdo con la información emitida por el 

CONEVAL. 

 

Las escuelas que se atienden en este Programa, se distribuyen de la manera siguiente: 51.28 por 

ciento a Escuelas Primarias; el 46.1 por ciento a Jardines de Niños; y el 2.62 por ciento restante 

a Secundarias. 
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Para el Diagnóstico nutricional de los 39 planteles educativos, se aplicaron siete mil 73 encuestas 

nutricionales, que corresponde al 98.3 por ciento del universo total de la población escolar 

inscrita; encontrando los resultados siguientes: 58.0 por ciento resultó con cifras normales de 

peso para la talla, en tanto que el 42.0 por ciento restante presentó alteraciones nutricionales, 

ya sea para desnutrición o para sobrepeso u obesidad; de los dos mil 977 niños, niñas y 

adolescentes detectados con alteración nutricional, el 55.7 por ciento muestra sobrepeso, 

obesidad y obesidad mórbida, mientras que el 44.3 por ciento arrojaron cifras de peso para la 

talla relacionados a desnutrición en cualquiera de sus tipos; los 490 niños, niñas y adolescentes 

detectados con desnutrición moderada o severa y con obesidad mórbida fueron referidos para 

su atención al Hospital Municipal del Niño o a la Unidad de Salud correspondiente a Seguro 

Popular o Programa Oportunidades de los Servicios de Salud de Durango, para lo cual se realizó 

la coordinación correspondiente con los padres de familia para la firma de conocimiento 

informado y entrega de la hoja de referencia. 

 

Una vez definido el estado nutricional de la población objetivo del Programa, se realizó la 

planeación de actividades de promoción para la salud, encontrando gran apertura por parte de 

los padres de familia, los docentes y directivos de los planteles educativos, a quienes se les 

presentó el Programa de Trabajo. 

 

En este periodo, se otorgaron siete mil 160 consultas nutricionales y 11 mil 405 tomas de datos 

somatométricos; relacionado con acciones de promoción y educación nutricia, se efectuaron 

746 intervenciones a población cautiva, padres de familia y docentes de los 39 planteles 

educativos: 336 pláticas y 132 dinámicas deportivas, registrando una asistencia de 10 mil 942 

alumnos; 102 capacitaciones en la que estuvieron presentes dos mil 366 padres de familia y 

docentes; y se llevaron a cabo 75 Inspecciones a Cooperativas Escolares y 101 verificaciones a 

puestos ambulantes fuera de los plantes educativos. 

 

El resultado de las acciones antes señaladas, en el análisis de información se puede observar lo 

siguiente: al inicio del año, se contaba con un registro activo de mil 719 niños y niñas con 

alteraciones nutricionales correspondientes al ciclo escolar 2017-2018, de los que se logró la 

recuperación de 376 en cifras normales de peso para la talla, lo que representa el 21.6 por 

ciento de impacto. 

En este sentido, en el mes de junio, concluyen el ciclo de nivel primaria 965 menores que son 

egresados del Programa, quedando una población activa de 754 niños y niñas en registro activo. 

A los 754 menores anteriores, se suman los detectados en el ciclo escolar 2018-2019 para una 

población objeto de tres mil 731 niños, niñas y adolescentes. 
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En este periodo, se registró la baja de 81 menores por cambio de domicilio, quedando un total 

de tres mil 647 niños al 31 de diciembre, de los cuales, como resultado del seguimiento 

nutricional y responsabilidad de los padres de familia, se logró ingresar al grupo de pre alta a un 

total de 923; este 26.4 de la población inscrita al Programa, permanecerán por seis meses en 

esta condición, para asegurar que no se presenten recaídas a los grupos de desnutrición leve o 

sobrepeso, según corresponda. 

 

Relacionado con las actividades de promoción para la salud dirigidas a población abierta, se logró 

la formación de 11 Comités de Salud, quienes se encargaron de la movilización social para la 

asistencia a las acciones programadas: 25 pláticas, cinco Torneos Deportivos, y 17 Talleres de 

Preparación de Alimentos, a los que asistieron mil 136 personas; además, se llevaron a cabo 

nueve Ferias de la Salud, relacionadas con la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, 

registrando la asistencia de dos mil 299 participantes, a quienes se les entregó material 

informativo relacionado con temas prioritarios de salud alimentaria, prevención del embarazo 

en adolescentes, detección de signos y síntomas de alarma en el embarazo y violencia, entre 

otros. 

 

Para medir el nivel de satisfacción, se aplicaron mil 64 encuestas, danto como resultado 94.4 

por ciento. 

 

5.10.2 Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por 

Vector 

 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2019 > Eje Rector: Un Durango con Igualdad de Oportunidades >Objetivo: Servicios de 

Salud con calidad, calidez y oportunidad > Estrategia: Mantener al municipio de Durango libre de casos de dengue clásico, 

paludismo y virus de Oriente de Nilo. >> 

 

La alerta epidemiológica actual en la reproducción de moscos transmisores de enfermedades y 

su mutación continua, obliga a redoblar esfuerzos institucionales para evitar la presencia de 

casos originarios de las mismas en territorio municipal, ya que el municipio de Durango, se 

encuentra rodeado de municipios y estados endémicos como Gómez Palacio, Lerdo, Tamazula 

y San Dimas, así como el estado de Sinaloa, entre otros; por lo anterior, la coordinación 

establecida desde hace 16 años a favor de la prevención y control de enfermedades transmitidas 

por vector, entre los Servicios de Salud del Estado con la determinación de áreas positivas y del 

Gobierno Municipal con acciones de promoción y saneamiento básico intrafamiliar, han 

permitido mantener la tasa de registro epidemiológico de casos de Dengue, Paludismo y Virus 

del Oriente del Nilo y las nuevas variedades de Dengue denominadas Chinkunguya y Zika en 

cero en el Municipio. 
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Los Panteones Municipales constituyen áreas de riesgo epidemiológico para la formación de 

criaderos de mosco transmisor de estas enfermedades, situación que se agudiza en el periodo 

anual de lluvias; por lo que, los recursos humanos, materiales y financieros destinados a este 

programa fueron reprogramados una vez analizada la productividad de aquellas áreas en donde 

se ubican los fraccionamientos residenciales en la Ciudad; encontrando, que los resultados 

arrojaron cifras muy bajas y en algunos casos nula productividad ya que en más del 90.0 por 

ciento de los casos no permiten el acceso al personal o en el recorrido no se encuentra nada, 

o muy poca cantidad de cacharros por recolectar. 

 

Por lo anterior, con el propósito de disminuir los riesgos de la propagación de larva de mosco 

transmisor de enfermedades, se destinaron estos recursos a los Panteones Municipales, que 

además, permite mayor oportunidad en la conservación de la imagen de los mismos para la 

celebración de las romerías tradicionales del Día de Muertos, Días de la Madre y del Padre; en 

este sentido, se canaliza por 90 días del año al personal para formar parte de las cuadrillas 

destinadas al deshierbe y mantenimiento de estos recintos, observándose por esta razón una 

disminución en los logros de cobertura territorial a partir del año 2017. 

 

En este periodo, se trabajaron en 317 colonias, fraccionamientos y 29 localidades, en acciones 

de promoción para la salud y descacharrizacion, es decir, saneamiento básico familiar. 

 

En este periodo, se visitaron 127 mil 344 viviendas, se distribuyeron 118 mil 47 trípticos 

informativos, entre Ferias de la Salud y Viviendas visitadas, y se realizaron mil 150 horas de 

perifoneo; se recolectaron 494.6 toneladas de cacharros como resultado de la limpieza de patios 

y azoteas intradomiciliarios, para evitar la formación de criaderos de moscos transmisores de 

enfermedades; se estima una población beneficiada de 525 mil 962 habitantes; asimismo, se 

atendieron el 100 por ciento de las demandas ciudadanas para la recolección de enseres o 

materiales domiciliarios de aquellas áreas que no están consideradas dentro del Programa. 
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Instituto Municipal de Salud Mental 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019> Eje Rector: V Política Social > Objetivo: V.7 Servicios de Salud para Todos > 

Estrategia: 5.7.1 Implementar acciones y programas Interinstitucionales que coadyuven a la prevención de las adicciones y a la 

disminución del consumo de sustancias enervantes. >> 

 

El Consejo Municipal para la Prevención y Asistencia de las Adicciones, por sus siglas COMPAA 

es un órgano colegiado de coordinación y concertación multisectorial e interinstitucional que 

impulsa las acciones dirigidas a la consulta, estudio, análisis, discusión y evaluación de la 

prevención y combate de los problemas de salud pública causados por las adicciones, donde 

participan las instituciones públicas del H. Ayuntamiento Municipal, las organizaciones de la 

sociedad civil, así como organismos y empresas privadas relacionadas con el tema. 

 

El Consejo Municipal para la Prevención y Asistencia de las Adicciones se encuentra conformado 

por Presidente honorifico, un vicepresidente y un coordinador técnico, así como cuatro mesas 

de trabajo: Prevención, tratamiento, normatividad - vinculación y de información e investigación; 

de las cuales solo primer mesa realiza actividades preventivas, siendo las siguientes instituciones 

 

Dirección Municipal de Seguridad Pública 

Centro de Desarrollo Integral para la Familia Municipal 

Dirección Municipal de Salud Pública 

Instituto Municipal de la Juventud 

Instituto Municipal del Deporte 

Dirección Municipal de Arte y Cultura  

Dirección Municipal de Educación  

Instituto Municipal de la Mujer 

Dirección Municipal de Desarrollo Social y Humano 

 

A partir del momento en que se conformó el Instituto Municipal de Salud Mental (IMSM) se 

determinó que este consejo forma parte de este organismo debido a que el tema de adicciones, 

su prevención e intervención se encuentran estrechamente relacionados con las problemáticas 

de salud mental, para lo que el instituto se encuentra capacitado. Por consecuente, en este rubro 

se imparten pláticas en materia de prevención de adicciones y fortalecimiento de factores 

protectores ante las mismas, como, por ejemplo, autoestima, violencia, resiliencia, control y 

manejo de las emociones, entre otras relacionadas, en colonias o sectores de la población que 

arrojen altos índices en adicción. 
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Se encuentra ubicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2017 – 2019 que tiene como eje rector 

la Política Social, Objetivo Servicios de Salud Para Todos, Implementar acciones y programas 

interinstitucionales que coadyuven a la prevención de las adicciones y a la disminución del 

consumo de sustancias enervantes, así como otros padecimientos importantes que han ido en 

aumento como los que aluden a la salud mental 

 

El 7 de septiembre de 2017 el pleno del H. Ayuntamiento aprobó la creación del Instituto 

Municipal de Salud Mental, mediante resolutivo publicado en la Gaceta Municipal número 383, 

de fecha 13 de abril de 2018, con el propósito de brindar servicios de calidad para mejorar la 

satisfacción de las necesidades de la población del municipio de Durango con problemas de 

depresión, ansiedad, intentos de suicidio, adicciones, violencia escolar, estrés laboral entre 

otros, implementando estrategias para la prevención, promoción, información, orientación, 

educación, capacitación y atención asistencial a la población tanto individual y colectiva, 

principalmente en poblaciones de riesgo en padecer problemas de salud mental. 

 

La base jurídica del presente son las Leyes Constituciones y estatales, Leyes, del Bando de Policía 

y Gobierno, Reglamentos aprobados y publicados oficialmente en la Gaceta Municipal del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Durango, así como las normas de salud aplicables en 

materia de Salud Mental. 

 

Asimismo, se abordarán y se implementarán estrategias para la prevención y control de la 

depresión, suicidio, violencia en sus distintos tipos, otros trastornos de personalidad y se 

incursionará en el Municipio en la investigación y evaluación de estos problemas que han 

aumentado de manera importante entre toda la población, sin respetar, grupos de edad o 

condición social. Además de la coordinación institucional asertiva tanto con autoridades 

educativas, dependencias municipales y estatales, para la ampliación de estrategias encaminadas 

al combate efectivo de los trastornos relacionados con la salud mental en el municipio de 

Durango, con un enfoque integral.  

 

Derivado de lo anterior en este periodo que se informa se impartieron pláticas con los temas: 

“Amistad” Autoestima” “Control de Emociones” “Cyberbullying” “bulliying” “Relaciones con 

Amigos”, “Aprendiendo a ser Asertivo”, “Ansiedad” y “conociendo mis emociones” 

“Depresión” “Respeto a las diferencias” y “Consecuencias del Uso de las Drogas” “Suicidio”, 

“cuidado de los animales como factor protector de la salud mental” “Empoderamiento en 

embarazos no deseados, alcoholismo, violencia en el noviazgo y prevención de adicciones para 

una población, “síndrome Burnout” “ búsqueda de identidad”, “RCP” y “plática de control de 

emociones”, “el amor propio en la adolescente”, “relaciones de pareja”; en las escuelas primarias 
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“Patria y Libertad” “Miguel Hidalgo” “prim. 15 de Mayo”, Prim. Jesús Rivas Quiñones, Esc. 

Primaria Guadalupe vitoria y colegio Dunor.  

 

Secundarias: Secundaria técnica #19, Sec. Guadalupe victoria, Secundaria Técnica # 53, Sec. 

Técnica # 4 José Vasconcelos, Secundaria Técnica # 62; Preparatorias: Preparatoria de la 

Universidad Autónoma de Durango, colegio de Ciencias y humanidades UJED; Profesional: 

Universidad politécnica de Durango y el Instituto de capacitación de educación profesional. Con 

población abierta a la comunidad en las colonias la virgen, Fracc, Jardines de Durango, y Barrio 

de Analco; empresas privadas como: teleperformance, licosa , Casa hogar Juan Pablo II. 

Capacitaciones en dependencias municipales como: Protección civil, Dif, y ciudad del anciano. 

 

En todas las instituciones anteriores asistieron 2,010 personas beneficiadas, distribuidas por 

grupo de edad de la siguiente manera: de entre 6-12 años: 324 son personas del género femenino 

y 339 que sumadas arroja un total de 663. De 13- 15 años, 343 son mujeres y 350 son hombres, 

que sumados son 693. De 16 -18, 99 son mujeres y 94 son hombres con un total de 193. De 19 

– 23 Femeninas son 223 y masculinos 242, sumados arrojan un total de 465, en lo que a 

población cautiva refiere.  

 

Respecto la población abierta se enuncian 454 mujeres y 326 hombres además de 24 adultos 

mayores 15 son hombres y 9 son mujeres en el que se brindaron servicios en 16 colonias, 4 

fraccionamientos.  

 

En cuanto al trabajo realizado por el propio Instituto Municipal de Salud Mental la vía de acción 

se encuentra encaminada a la prevención y tratamiento de las problemáticas mentales más 

comunes: depresión, ansiedad, burnout, trastornos de la alimentación, cutting, entre otros. 

Implementando pláticas en instituciones educativas y empresas, stands informativos, así como el 

tratamiento de pacientes en terapia individual. Los resultados obtenidos en este rubro son: 

 

“VALORES” dirigida a alumnos de 5° en la Escuela Primaria Othón Galindo Páez, en la cual 

fueron beneficiadas 25 alumnos, de los cuales fueron: 10 del sexo masculino y 15 del sexo 

femenino.  

“VALORES” dirigida a alumnos de 6° de la escuela primaria Petronila Ávila, en la cual fueron 

beneficiadas 23 personas, de los cuales fueron: 10 del sexo masculino y 13 del sexo femenino.  

 “VALORES” dirigida a alumnos de 6° A de la escuela primaria Jaime Torres Bodet, en la cual 

fueron beneficiadas 30 personas, de los cuales fueron: 13 del sexo masculino y 17 del sexo 

femenino. 
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 “VALORES” dirigida a alumnos de 6° A de la escuela primaria Juana Belén Gutiérrez, en la cual 

fueron beneficiadas 25 personas, de los cuales fueron: 13 del sexo masculino y 12 del sexo 

femenino.  

 “BULLYING” dirigida a alumnos en la Escuela Primaria Othón Galindo Páez, en la cual fueron 

beneficiadas 29 alumnos, de los cuales fueron: 13 del sexo masculino y 16 del sexo femenino.  

 “MANEJO DE EMOCIONES” dirigida a alumnos de 6° A de la Escuela Primaria Jaime Torres 

Bodet, en la cual fueron beneficiados 31 alumnos, de los cuales fueron: 15 del sexo masculino y 

16 del sexo femenino. 

 “MANEJO DE EMOCIONES” dirigida a alumnos de 6° A de la Escuela Primaria Juana Belén 

Gutiérrez, en la cual fueron beneficiadas 25 personas, de los cuales fueron: 13 del sexo masculino 

y 12 del sexo femenino.  

También se impartió la plática “ASERTIVIDAD” dirigida a alumnos de 6° B de la Escuela Primaria 

Silvestre Revueltas, en la cual fueron beneficiados 23 alumnos, de los cuales fueron: 12 del sexo 

masculino y 11 del sexo femenino. 

También se tuvo la participación en la feria de la salud en la Escuela Primaria Josefa Ortiz de 

Domínguez, en la que fueron beneficiados 28 alumnos.  

También se impartió la plática “MANEJO DE EMOCIONES” dirigida a alumnos de6° A en la 

escuela primaria Petronilo Ávila, en la cual fueron beneficiadas 23 personas, de los cuales fueron: 

10 del sexo masculino y 13 del sexo femenino. 

Plática “COMUNICACIÓN ASERTIVA” dirigida a alumnos de 6° A en la escuela primaria 

Petronilo Ávila, en la cual fueron beneficiadas 24 personas, de los cuales fueron: 10 del sexo 

masculino y 14 del sexo femenino. 

Platica “EMOCIONES” en la escuela primaria Othon Galindo, con un total de 27 beneficiados 

de los cuales 14 fueron hombres y 13 mujeres. 

plática “COMUNICACIÓN ASERTIVA” dirigida a alumnos de 6° A de la Escuela Primaria Jaime 

Torres Bodet, en la cual fueron beneficiados 30 alumnos, de los cuales fueron: 14 del sexo 

masculino y 16 del sexo femenino. 

plática “EMOCIONES” dirigida a alumnos de la Escuela Primaria Othón Galindo, en la cual 

fueron impactados 27 alumnos, de los cuales fueron: 12 del sexo masculino y 15 del sexo 

femenino. El objetivo es que reconociendo las emociones podamos regular nuestra respuesta 

emocional frente a los demás. 

plática “AUTOESTIMA, ALCOHOLISMO Y TABAQUISMO” dirigida a alumnos de 6° A de la 

Escuela Primaria Jaime Torres Bodet, en la cual fueron impactados 35 alumnos, de los cuales 

fueron: 17 del sexo masculino y 18 del sexo femenino. 

plática “COMUNICACIÓN ASERTIVA” dirigida a alumnos de 6° de la Escuela Primaria Jaime 

Torres Bodet, en la cual fueron impactados 26 alumnos, de los cuales fueron: 15 del sexo 

masculino y 11 del sexo femenino. 
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plática preventiva sobre “BULLYING” dirigida a alumnos de 6°A y 6°B de la Escuela Primaria 

Eulalia de la Hoya en el Fracc. Fidel Velázquez, en la cual fueron beneficiados 25 alumnos, de los 

cuales fueron: 15 del sexo masculino y 10 del sexo femenino.  

Se impartieron las pláticas “MANEJO DE LAS EMOCIONES” y “SEXUALIDAD” dirigida a 

alumnos de 6° A de las Escuelas Primaria Petronilo Ávalos y José Loreto Barraza, en la cual 

fueron impactados 71 alumnos, de los cuales fueron: 34 del sexo masculino y 37 del sexo 

femenino. 

plática “MANEJO DE EMOCIONES” 6° B de la Escuela Primaria Jaime Torres Bodet, en la cual 

fueron impactados 19 alumnos, de los cuales fueron: ocho del sexo masculino y 11 del sexo 

femenino. 

plática “MANEJO DE EMOCIONES” en la Escuela Primaria Juana Belén Gutiérrez, en la cual 

fueron impactados 26 alumnos, de los cuales fueron: 14 del sexo masculino y 12 del sexo 

femenino. 

plática “VALORES PARA LA PREVENCIÓN” en la Escuela Primaria Prof. Petronilo Ávalos, en 

la cual fueron impactados 15 alumnos, de los cuales fueron: 11 del sexo masculino y cuatro del 

sexo femenino. 

plática de “ASERTIVIDAD” a alumnos de la Esc. Primaria Eulalia de la Hoya Enríquez, en la cual 

fueron impactados 46 alumnos, de los cuales fueron: 27 del sexo masculino y 19 del sexo 

femenino.  

plática de “AUTOESTIMA” a alumnos de la Escuela Primaria Jaime Torres Bodet, en la cual 

fueron impactados 30 alumnos, de los cuales fueron: 14 del sexo masculino y 16 del sexo 

femenino.  

Platica “MANEJO DE EMOCIONES” a maestros de la Esc. Primaria Eulalia de la Hoya Enríquez, 

en la cual fueron impactados 19 alumnos, de los cuales fueron: cinco del sexo masculino y 14 

del sexo femenino.  

plática de “SEXUALIDAD” a alumnos de la Esc. Primaria Bicentenario de México, en la cual 

fueron impactados 24 alumnos, de los cuales fueron: 18 del sexo masculino y seis del sexo 

femenino.  

plática “DESARROLLO DEL AUTOESTIMA DEL NIÑO” en la Esc. Kindergym, en la cual fueron 

impactadas 10 madres de familia. 

la plática “EMOCIONES” a alumnos de la Esc. Primaria José Loreto Barraza, en la cual fueron 

impactados 50 alumnos, de los cuales fueron: 26 del sexo masculino y 24 del sexo femenino.  

plática “EMOCIONES” a alumnos de la Escuela Primaria Petronilo Ávalos, en la cual fueron 

impactados 23 alumnos, de los cuales fueron: 14 del sexo masculino y nueve del sexo femenino. 

plática “PLATICA DE ADICCIONES” a alumnos de la Escuela Primaria Emancipación Proletaria, 

en la cual fueron impactados 47 alumnos, de los cuales fueron: 24 del sexo masculino y 23 del 

sexo femenino. 
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plática “PREVENCIÓN A LAS DROGAS Y ADICCIONES” en la Escuela Primaria Jaime Torres 

Bodet, en la cual fueron impactados 27 alumnos, de los cuales fueron: 14 del sexo masculino y 

13 del sexo femenino. 

plática “RESPONSABILIDAD DE SER PADRES” en la Esc. Primaria Eulalia de la Hoya Enríquez, 

en la cual fueron impactados 29 alumnos, de los cuales fueron: cinco del sexo masculino y 24 

del sexo femenino. 

plática “BULLYING” en la Esc. Primaria José Loreto Barraza, en la cual fueron impactados 39 

alumnos, de los cuales fueron: 21 del sexo masculino y 18 del sexo femenino. 

plática “MANEJO DE EMOCIONES” en la escuela primaria Petronilo Ávalos, en la cual fueron 

impactados 20 alumnos, de los cuales fueron: 12 del sexo masculino y ocho del sexo femenino. 

plática “ADICCIONES” en la Escuela Primaria Emancipación Proletaria, en la cual fueron 

impactados 37 alumnos, de los cuales fueron: 20 del sexo masculino y 17 del sexo femenino. 

plática “MANEJO DE AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS” en la Esc. Primaria Eulalia de la Hoya 

Enríquez, en la cual fueron impactados 22 docentes, de los cuales fueron: cinco del sexo 

masculino y 17 del sexo femenino.  

plática de “SEXUALIDAD” en la Esc. Primaria Bicentenario de México, en la cual fueron 

impactados 22 alumnos, de los cuales fueron: 16 del sexo masculino y seis del sexo femenino.  

plática “CONOCIENDO MI CUERPO” en la Escuela Primaria Prof. Petronilo Ávalos, en la cual 

fueron impactados 22 alumnos, de los cuales fueron: 13 del sexo masculino y nueve del sexo 

femenino. 

plática sobre “AUTOESTIMA” en la Escuela Primaria Emancipación Proletaria, en la cual fueron 

impactados 54 alumnos, de los cuales fueron: 30 del sexo masculino y 24 del sexo femenino. 

plática “AUTOESTIMA” en la Esc. Primaria José Loreto Barraza, en la cual fueron impactados 

53 alumnos, de los cuales fueron: 27 del sexo masculino y 26 del sexo femenino. 

plática “RIESGO EN LAS REDES SOCIALES” en la Escuela Primaria Jaime Torres Bodet, en la 

cual fueron impactados 30 alumnos, de los cuales fueron: 15 del sexo masculino y 15 del sexo 

femenino. 

plática de “MANEJO DE EMOCIONES” en la Escuela Primaria Petra Andrade, en la cual fueron 

impactados 29 alumnos, de los cuales fueron: ocho del sexo masculino y 21 del sexo femenino. 

plática “BULLYING”, en el Colegio Americano de Durango, en la cual se vieron beneficiadas 

211 personas. 

En la escuela ubicada en la colonia Antonio Ramírez se impartieron 16 pláticas atendiendo a una 

población total de 98 niños de los cuales 56 son del género masculino y 42 del género femenino 

en edad de entre los 10 y los 12 años, en el turno matutino, mientras en el turno vespertino se 

llevaron a cabo cuatro talles de tabaquismo, sus componentes y daños a la salud y al medio 

ambiente con la participación de 30 alumnos, con una edad de entre 11 y 13 años de edad. 

Escuela primaria Miguel Hidalgo localizada en la colonia la virgen se atendieron a 90 alumnos en 

total a través de ocho pláticas de las cuales 48 fueron niños y 42 niñas de entre los 10 y 12 años, 
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así como tres acciones preventivas en el turno vespertino con la participación de 13 alumnos 

de entre los 11 y 13 años de edad.  

 

Escuela 15 de Mayo de la colonia Lázaro Cárdenas en la que se atendieron 214 beneficiados por 

medio de siete pláticas preventivas de las que 106 alumnos son del género masculino y 108 son 

del género femenino.  

 

En la Escuela Primaria Jesús Rivas Quiñones ubicada en el fracc. Niños Héroes se atendieron 

132 personas de los cuales 70 fueron niños y 62 niñas de entre seis y 12 años de edad.  

 

Se trabajó se atendió a 25 alumnos de la Escuela primaria Guadalupe Victoria, de los cuales 10 

fueron niños y 15 niñas, de entre nueve y 11 años de edad dentro de la Cineteca Municipal a 

través de un cine educativo. 

 

En el Colegio Dunor Campus Esperanza, de la Colonia Esperanza se efectuó una dinámica de 

sensibilización acerca del “cuidado de los animales como factor protector de la salud mental” a 

61 niños, 33 niñas y 28 niños de entre seis y ocho años. 

 

 

Secundarias:  

Se impartió la plática “Objetivos básicos de un programa de entrenamiento psíquico” dirigida a 

alumnos de la preparatoria nocturna, en la cual fueron beneficiadas 19 personas, de los cuales 

fueron: seis del sexo masculino y 13 del sexo femenino. 

Así como la plática “importancia del plan de pre competencia psicológico” dirigida a profesores 

deportistas en la cual fueron beneficiadas 13 personas, de los cuales fueron: nueve del sexo 

masculino y cuatro del sexo femenino. 

El jueves 20 se impartió la plática “TRASTORNOS ALIMENTICIOS” dirigida a alumnos del 

COBAED Villas del Guadiana, en la cual fueron beneficiados 29 alumnos, de los cuales fueron: 

11 del sexo masculino y 18 del sexo femenino.  

El lunes 17 se tuvo el arranque de actividades del “COMPAA” llevado a cabo en el COBAED, 

ubicado en el Fracc. Villas del Guadiana VII, en el cual fueron beneficiados 69 asistentes de los 

cuales fueron: 29 del sexo masculino y 40 del sexo femenino.  

Foro “RELACIONES DE PAREJA” dirigida a alumnos del Colegio Juan Pablo II, en la cual fueron 

beneficiados 25 alumnos, de los cuales fueron: 12 del masculino y 13 del sexo femenino. 

Taller “LIMITES EN MI SEXUALIDAD” a alumnos de la Preparatoria Diurna, en la cual fueron 

impactados 33 alumnos, de los cuales fueron: 17 del sexo masculino y 16 del sexo femenino. 

Objetivo intervenir de manera oportuna ante la situación focalizada detectada entre los jóvenes 

al experimentar la atracción hacia el sexo opuesto.  
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plática “SEXUALIDAD RESPONSABLE” a alumnos del CONALEP, en la cual fueron impactados 

84 alumnos, de los cuales fueron: 64 del sexo masculino y 20 del sexo femenino. 

plática de “ADICCIONES” en la Escuela CBTIS No.130, en la cual fueron impactados 44 

alumnos, de los cuales fueron: 15 del sexo masculino y 29 del sexo femenino. 

TOTAL DE IMPACTADOS: 276 CON: OCHO ACTIVIDADES 

 

Preparatorias  

Se impartió la plática “Objetivos básicos de un programa de entrenamiento psíquico” dirigida a 

alumnos de la preparatoria nocturna, en la cual fueron beneficiadas 19 personas, de los cuales 

fueron: seis del sexo masculino y 13 del sexo femenino. 

Así como la plática “importancia del plan de pre competencia psicológico” dirigida a profesores 

deportistas en la cual fueron beneficiadas 13 personas, de los cuales fueron: nueve del sexo 

masculino y cuatro del sexo femenino. 

El jueves 20 se impartió la plática “TRASTORNOS ALIMENTICIOS” dirigida a alumnos del 

COBAED Villas del Guadiana, en la cual fueron beneficiados 29 alumnos, de los cuales fueron: 

11 del sexo masculino y 18 del sexo femenino.  

El lunes 17 se tuvo el arranque de actividades del “COMPAA” llevado a cabo en el COBAED, 

ubicado en el Fracc. Villas del Guadiana VII, en el cual fueron beneficiados 69 asistentes de los 

cuales fueron: 29 del sexo masculino y 40 del sexo femenino.  

Foro “RELACIONES DE PAREJA” dirigida a alumnos del Colegio Juan Pablo II, en la cual fueron 

beneficiados 25 alumnos, de los cuales fueron: 12 del masculino y 13 del sexo femenino. 

Taller “LIMITES EN MI SEXUALIDAD” a alumnos de la Preparatoria Diurna, en la cual fueron 

impactados 33 alumnos, de los cuales fueron: 17 del sexo masculino y 16 del sexo femenino. 

Objetivo intervenir de manera oportuna ante la situación focalizada detectada entre los jóvenes 

al experimentar la atracción hacia el sexo opuesto.  

plática “SEXUALIDAD RESPONSABLE” a alumnos del CONALEP, en la cual fueron impactados 

84 alumnos, de los cuales fueron: 64 del sexo masculino y 20 del sexo femenino. 

plática de “ADICCIONES” en la Escuela CBTIS No.130, en la cual fueron impactados 44 

alumnos, de los cuales fueron: 15 del sexo masculino y 29 del sexo femenino. 

TOTAL DE IMPACTADOS: 276 CON: OCHO ACTIVIDADES 

 

El miércoles uno de agosto se impartió la plática “Emociones” dirigida a niños y adolescentes de 

edades entre cuatro a 12 años que asistieron a la Unidad Deportiva Jardines de San Antonio, en 

la cual fueron beneficiadas 27 personas de los cuales fueron:15 del sexo masculino y 12 del sexo 

femenino. 

El jueves dos de agosto se impartió una plática con el tema de “Valores” dirigida a niños y 

adolescentes de edades entre cuatro a 13 años que asistieron a la Unidad Deportiva Jardines de 
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San Antonio, en la cual fueron beneficiadas 28 personas, de los cuales fueron: 14 del sexo 

masculino y 14 del sexo femenino.  

plática en la “Unidad deportiva Jardines de Cancún”, por la tarde, con el tema “motivación en la 

cancha” en la cual fueron beneficiados ocho personas de las cuales siete fueron hombres y uno 

mujer. 

la plática “Motivación en la cancha” dirigida a jóvenes deportistas en la unidad deportiva 

Chapultepec, en la cual fueron beneficiadas 14 personas, de los cuales fueron: 14 del sexo 

masculino y cero del sexo femenino.  

“PLATICA SALUD MENTAL Y FIRMA DE ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 

SALUD MENTAL” en el Frac. Villas del Guadiana VI, en la cual fueron impactados 23 colonos, 

entre hombres y mujeres. 

platicas “PSICOEDUCATIVA SALUD MENTAL” en la Colonia Arturo Gámiz, en la cual fueron 

impactados 26 colonos, entre hombres y mujeres. 

“PLATICA PSICOEDUCATIVA DE SALUD MENTAL” en la colonia IV Centenario en la cual 

fueron impactados 11 colonos, entre hombres y mujeres 

plática “PSICOEDUCATIVA SALUD MENTAL” en la Colonia Tierra y Libertad, en la cual fueron 

impactados 24 colonos, entre hombres y mujeres. 

“PSICOEDUCATIVA SALUD MENTAL” en la Colonia Praderas del Sur, en la cual fueron 

impactados nueve colonos, entre hombres y mujeres. 

Platica “PSICOEDUCATIVA” en la Colonia Anáhuac, en la cual fueron impactados 11 vecinos, 

entre hombres y mujeres.  

Platica “PSICOEDUCATIVA SOBRE SALUD MENTAL” en la Colonia Dorados de Villa, en la 

cual fueron impactados 10 vecinos 

TOTAL DE IMPACTADOS 191 CON: 11 ACTIVIDADES 

 

Empresas del sector privado  

platica con el personal de “Bistro Garden" con el tema “trabajo en equipo" en la cual se contó 

con 17 beneficiados de los cuales cinco fueron mujeres y 12 hombres. 

capacitación “ANSIEDAD Y RELAJACIÓN” en la agencia de autos Honda, en la cual fueron 

impactados 36 empleados, de los cuales fueron: 21 del sexo masculino y 15 del sexo femenino. 

plática “ANSIEDAD Y RELAJACIÓN” en la Agencia NISSAN, en la cual fueron impactados 71 

empleados, de los cuales fueron: 47 del sexo masculino y 24 del sexo femenino.  

taller “ANSIEDAD Y RELAJACIÓN” en la Agencia Intercamiones, en la cual fueron impactados 

36 empleados, de los cuales fueron: 24 del sexo masculino y 12 del sexo femenino. 

taller “ANSIEDAD Y RELAJACIÓN” en la Agencia CADUSA Intercamiones, en la cual fueron 

impactados 35 empleados, de los cuales fueron: 20 del sexo masculino y 15 del sexo femenino. 

“ANSIEDAD Y RELAJACIÓN” en la Agencia Compautos de Durango, en la cual fueron 

impactados 28 empleados, de los cuales fueron: 17 del sexo masculino y 11 del sexo femenino. 
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plática de “ESTRÉS” en la Agencia HONDA, en la cual fueron impactados 33 empleados, de los 

cuales fueron: 18 del sexo masculino y 15 del sexo femenino. 

plática “MANEJO DEL ESTRÉS” en la Agencia Intercamiones Mercedes Benz, en la cual fueron 

impactados 31 empleados, de los cuales fueron: 19 del sexo masculino y 12 del sexo femenino. 

TOTAL DE IMPACTADOS: 287 CON: OCHO ACTIVIDADES 

 

Actividades dependencias municipales  

“Activación física de zumba” dirigida a personal del Instituto Municipal de la Mujer, Familia y 

UTIM, en la cual fueron beneficiadas 25 personas, de los cuales fueron: siete del sexo masculino 

y 18 del sexo femenino.  

 “Comunicación asertiva” dirigida a residentes de la Ciudad del Anciano, en la cual fueron 

beneficiadas 19 personas, de los cuales fueron: seis del sexo masculino y 13 del sexo femenino.  

Cine educativo con la película “TRAINSPOTTING” dirigida a personas de edades entre 13 a 64 

años que asistieron a la Cineteca Municipal, en la cual fueron beneficiadas 72 personas, de los 

cuales fueron: 42 del sexo masculino y 30 del sexo femenino.  

Plática “Síndrome de burnout” dirigida a personal del Instituto Municipal de la Mujer, en la cual 

fueron beneficiadas nueve personas de edades entre 32 y 41 años, de los cuales fueron: dos del 

sexo masculino y siete del sexo femenino.  

También se aseria asistió a la feria de la salud en el Hospital del Niño, en la que asistieron 

adolescentes de edad entre 12 y 14 años, algunos adultos, en la cual fueron beneficiadas 52 

personas, de los cuales fueron: 26 del sexo masculino y 26 del sexo femenino. 

 

“OCTATLON” en el INMUDE con la participación de 80 beneficiados. 

 

Se asistió a la feria de la salud en la Escuela Primaria y Secundaria Revolución Educativa, en la 

cual fueron beneficiadas 117 personas, de los cuales fueron: 45 del sexo masculino y 72 del sexo 

femenino.  

 

Evento de “SUICIDIO” en el Colegio de Ginecología y Obstetricia. 80 PARTICIPANTES EN 

AMBOS SEXOS 

 

Ciclo de Conferencias “MEDICINA DEL DORMIR, RETOS PRESENTES Y FUTUROS”, en el 

salón Fanny Anitua del Hotel Hollyday Inn en cual fueron impactadas 316 personas de edades 

entre 20 a 65 años, el objetivo de las conferencias que las personas conozcan que el no dormir 

satisfactoriamente trae como consecuencias problemas de salud mental. 

 

Feria FEDICEP en el INMUDE con alumnos del ICEP, en la cual fueron impactados 253 alumnos, 

de los cuales fueron: 128 del sexo masculino y 125 del sexo femenino.  
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“CICLO DE CONFERENCIAS HABLEMOS DE ADICCIONES” en el Auditorio de Ginecología, 

en la cual fueron impactados 101 personas, de los cuales fueron: 30 del sexo masculino y 71 del 

sexo femenino. IMSM 

 

“MUNI-FEST” en el INMUDE con alumnos del Colegio Prepa España, en la cual fueron 

impactados 110 alumnos, entre hombres y mujeres. 

 

platicas de “ATENCIÓN, VALORACIÓN Y CANALIZACIÓN”, al Instituto de la Familia 

 

“Platica sobre Tolerancia”, en Casa de Medio Camino, en la cual las personas impactadas fueron 

seis adolescentes, de género masculino. 

 

“Platica sobre Habilidades Sociales”, en Casa de Medio Camino, en la cual las personas 

impactadas fueron cinco adolescentes, de género masculino. 

 

“Platica sobre Habilidades Sociales”, en Casa de Medio Camino, en la cual las personas 

impactadas fueron seis adolescentes, de género masculino. 

TOTAL DE IMPACTADOS: 1251 CON: 16 ACTIVIDADES 

 

 

 

Intervenciones psicoterapéuticas  

Se atendió en el Instituto Municipal De Salud Mental localizado en la zona centro a 24 pacientes 

de los cuales fueron 20 mujeres y cuatro hombres de entre nueve a 70 años de edad 

Total de impactados 18. 

 

Otros Sectores 

Plática “INTRODUCCIÓN Y TALLER DEL PROCESO DE RECAIDA” en el Centro de 

Reinserción Social Número 1 en el Estado de Durango (CERESO) No.1 PINICA, en la cual 

fueron impactados 22 internos, de los cuales fueron: 22 del sexo masculino. 

plática “AUTOESTIMA” a alumnos del Jardín de Niños Gymboree, en la cual fueron impactados 

23 alumnos, de los cuales fueron: 12 del sexo masculino y 11 del sexo femenino 

“TALLER DE SEXUALIDAD #2” en el CERESO No.1 PINICA, en la cual fueron impactados 25 

internos, de los cuales fueron: 25 del sexo masculino. 

taller “TALLER DE DEPRESIÓN PENITENCIARIA Y LAS ADICCIONES” en el CERESO No.1 

PINICA, en la cual fueron impactados 25 internos, de los cuales fueron: 25 del sexo masculino. 
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taller sobre “AUTOESTIMA PENITENCIARIA” en el CERESO No.1 PINICA, en la cual fueron 

impactados 24 internos, de los cuales fueron: 24 del sexo masculino. 

taller de “AUTOESTIMA PENITENCIARIA” en el CERESO No.1 PINICA, en la cual fueron 

impactados 24 internos, de los cuales fueron: 24 del sexo masculino. 

TOTAL DE IMPACTADOS: 144 CON: SEIS ACTIVIDADES 

 

Total IMPACTADOS: 4184 ACTIVIDADES:104 
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Programa de Infraestructura Vertiente Rescate de 

Espacios Públicos 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > Eje Rector: Política Social > Estrategia: Promover la participación activa de la 

comunidad para la programación de la obra pública. >> 

 

Este Programa Impulsa la organización y participación de la ciudadanía en los procesos de 

diagnóstico del espacio público y evaluación de la situación de inseguridad y violencia, para el 

2018 se realizó el mejoramiento físico del Parque Incluyente ubicado en Fraccionamiento  Villas 

Del Guadiana II beneficiando a más de doce mil beneficiarios  de los Fraccionamientos Villas del 

Guadiana I, Villas del Guadiana III, Villas del Guadiana IV, Villas del Guadiana V, La Luz, Villas del 

Guadiana VI, Los Arbolitos, San Marcos, Jardines del Real. Realizando una intervención con el 

rescate de este espacio público (50.00 por ciento).  

 

Mejoramiento de Vivienda 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > Eje Rector: Política Social > Estrategia: Generar y diseñar proyectos que involucren 

la participación de los ciudadanos logrando con esto mejorar la condiciones de vida de los habitantes de las comunidades 

beneficiadas. >> 

 

El Programa contribuye a la reducción de las desigualdades al crear o mejorar la infraestructura 

social básica y de servicios, así como las viviendas, en las colonias, fraccionamientos y localidades 

de muy alta y alta marginación, rezago social, donde se impulsa el desarrollo integral de los 

territorios que conforman las Zonas de Atención (ZAP) y otros que presentan condiciones 

similares de marginación y pobreza. 

 

Las acciones que se ejecutaron fueron: estufas ecológicas, tanques de almacenamiento de agua 

potable, calentador solar y programa de pintura. 

 

Se llevó a cabo un Convenio de Colaboración con el Instituto Municipal de Vivienda con una 

serie de subprogramas los cuales se destinaron exclusivamente al financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a la población en 

condiciones de rezago social y de pobreza extrema del cual fueron: Construcción de Piso Firme, 

Construcción de cuarto adicional, Calentador Solar, Techo de Lamina 

 

Beneficiando con un total de cinco mil 819 acciones a 295 Colonias, 48 Fraccionamientos y 95 

Poblados equivalente a un total de 27 mil 525 beneficiarios. 
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Colonias: 5 de Mayo, 1 de Mayo, 12 de diciembre, 15 de Mayo (Tapias), 15 de Septiembre, 16 

de Septiembre, 17 de Septiembre, 19 de Marzo, 5 de Febrero, 5 de Mayo, 7 de noviembre, 8 de 

Septiembre, 9 de julio, Acereros, Alacrán, Alcaldes, Alejandra, Alianza por Durango, Amalia 

Solórzano, Ampl Luz del Carmen, Ampl Rosas del Tepeyac, Ampl. Asentamientos humanos, 

Ampl. Héctor Mayagoitia, Ampl. Las Palmas, Ampl. Las Rosas, Ampl. Luz del Carmen, Ampl. 

Miguel de la Madrid, Ampl. Morga, Ampl. PRI, Ampl. Rosas del Tepeyac, Ampl. San juan, Ampl. 

Valentín Gómez Farías, Ampl. Ignacio Zaragoza, Ampl. Tlatelolco, Ampliación justicia social, 

Ampliación Morelos sur, Anáhuac, Analco, Arco Iris, Armando del Castillo franco, Arroyo seco, 

Artemisas, Arturo Gamiz, Asentamientos humanos, Azcapotzalco, Azteca, Bajío Dorado, Barrio 

de Analco, Barrio de Tierra Blanca, Bella Vista, Benigno Montoya, Benito Juárez, Benjamín 

Méndez, Bicentenario, Bosques del Nayar, Bugambilias, C.n.o.p., Calandrias, California, Calixto 

contreras, Camino real, Canelas, Carlos luna, CDP, Centauro del Norte, Cerro de Guadalupe, 

Cerro del mercado, Cesar Guillermo Meraz, Chapultepec, Che Guevara, Chulas Fronteras, 

Cielo azul, Cielo Vista, Ciénega, Ciprés de la Tinaja, Claveles i, Club de caza y tiro, C.n.o.p, 

Colonia hidalgo, Constitución, Constituyentes, Cuadra de ferrocarril, del prado, del valle, Diana 

Laura Riojas, Diaz Ordaz, División del Norte, División del Norte, Dolores del Rio, Don con 

Ignacio Lopez  rayón, Domingo Arrieta, Ejidal, Ejidal, Ejido Benito Juárez, El Alacrán, El Álamo, 

El Arenal, El Bajío Dorado, El Ciprés, El Cisne, El Durazno, El Llanito, El Milagro, El Nayar, El 

Prado, El Refugio, El Renacimiento, El Saltito, El Soliceño, Emiliano Zapata, Eucaliptos, Ex 

hacienda de tapias, Fco. Villa Viejo, Felipe Ángeles, Felipe Ángeles, Ferrocarrilero, Ferrocarriles, 

Forestal, Dos La Virgen, Francisco I Madero, Francisco Villa, Francisco Zarco, Fray Diego de La 

Cadena, Gardenias, Gaviotas, Gaviotas ii, Gaviotas iii, Genaro Vázquez, Geraldina, 

Gobernadores, Guadalupe, Guillermina, Gustavo Diaz Ordaz, Hacienda de Tapias, Hacienda Las 

Flores, Héctor M. Dominguez, Héctor Mayagoitia, Héctor Mayagoitia Dominguez, Hernandez, 

Hipódromo, Huizache i, Huizache ii, Humberto Gutierrez, Ignacio Zaragoza, Independencia 

(Promotores Sociales), Industrial Ladrillera, Instituto de La Vivienda, Insurgentes, Isabel Almanza, 

IV Centenario, J Guadalupe Rodriguez, Jalisco, Jardines de Cancún, Jardines de Durango, José 

Ángel Leal, José Maria Morelos y Pavón, José Martí, José Revueltas, Juan Escutia, Juan Lira, Juan 

Salazar, Justicia Social, La Forestal, La Joya, La Moderna, La Ponderosa, La Pradera, La Virgen, 

Labor de Guadalupe, Laderas del Pedregal, Laderas del Pedregal II, Ladrillera, Las Calandrias, Las 

Cumbres, Las Encinas, Las Esperanzas, Las Flores, Las Flores, Las Gardenias, Las Granjas, Las 

Huertas, Las Nubes, Las Palmas, Laura Diana de Colosio, Lázaro Cárdenas, Lázaro Serrano 

Montes, Legisladores, Lerdo de Tejada, Liberación Social, Loma de San Ignacio, Loma Dorada, 

Lopez Portillo, Los Sauces, Lucio Cabañas, Luis Donaldo Colosio, Luis Echeverría, Luz del 

Carmen, Luz y Esperanza, Maderera, Málaga, Manuel Gómez Morín, Manuel Gonzalez Avelar, 

Manuel Rosas, Margarita Masa de Juárez, Masie, Máximo Gamiz, Méndez Arceo, Mesa Chula, 

México, Miguel de La Madrid, Miguel Gonzalez Avelar, Milagros, Milenio 450, Miramar, Montes 

de Oca, Morelos  , Morelos Norte, Morga, Navajas, Navíos, Nazas, Niños Héroes, Niños Héroes 



363 

 

 

 

 

Norte, Niños Héroes Sur, Nuevo Durango, Nuevo Durango, Nuevo Milenio 450, Nuevo 

Pedregal III, Octavio Paz, Palma Alta, Palma Nueva, Paraiso, Paseo de la Pradera, Paseo de la 

Pradera II, Paseo del Caballo, Paseo Real, Paso Real, Pastor Rouaix, Patria Libre, Porfirio Diaz, 

Potreros del Refugio, Praderas del Sur, Predio El Rosario, Predio Las Calandrias, PRI, Primer 

Presidente, Primero de Mayo, Promocion Social, Puerta de La Cantera, Puertas del Sol, Raquel 

Velazquez, Real Victoria, Real Victoria Ío, Recuerdos del Pasado, Revolucion Mexicana, Rincon 

del Lobo, Rinconada Las Flores, Rosas del Tepeyac, San Ángel, San Carlos, San Diego, San Isidro, 

San Jorge, San José, San José II, San José III, San Juan, San Juanita de Los Lagos, San Martin, San 

Miguel, San Rafael, Santa Amelia, Santa Fe, Santa Maria, Santiago Bayacora, Silvestre Dorador, 

Solidaridad, Tejada Espino, Tierra y Libertad, Tlatelolco, Universal, Valentin Gómez Farias, Valle 

de México, Valle del Guadiana, Valle del Mezquital, Valle del Sur, Valle dorado, Valle Verde, Valle 

Verde Sur, Versalles, Veteranos de La Revolución, Victoria de Durango, Villa de Guadalupe, 

Villas Alpinas, Zona Centro, Fraccionamientos: 20 de Noviembre,  Barcelona,  Benito Juárez,  

Brisas Diamante,  Ciudad Industrial,  Domingo Arrieta,  El Rosario,  Ex Haciendade Tapias,  Fidel 

Velazquez I,  Fidel Velázquez,  Galicia,  Geraldine,  Guadalupe Victoria Infonavit,  Hacienda,  

Hacienda de Tapias Ío,  Hacienda Las Flores,  Hernandez,  Huizache I,  Huizache II,  Jardines de 

Durango,  Jardines de San Antonio,  Jardines del Real,  Joyas del Valle,  La Forestal,  La Hacienda,  

Las Bugambilias,  Las Cumbres,  Las Milpas,  Las Nubes,  Los Agaves,  Los Alamitos,  Los Fresnos,  

Los Remedios,  Maria Luisa,  Nuevo Durango Ío,  Providencia,  Provincial,  Puertas de San Ignacio,  

Real Victoria I,  Real Victoria II,  Residencial Aranjuez,  Rinconada del Sol,  San Fernando,  San 

Gabriel,  San Luis,  Valle del Mezquital,  Versalles,  Victoria de Durango,  Villas del Guadiana II,  

Villas del Guadiana V,  Villas del Guadiana VI,  Villas del Manantial,  Vivah Reforma, Benito Juárez, 

Localidades: 1 de Mayo,  15 de Octubre,  15 de Septiembre,  16 de Septiembre,  27 de 

Noviembre,  28 de Septiembre,  5 de Febrero,  5 de Mayo,  Abraham Gonzalez,  Álamo,  Antonio 

Castillo,  Antonio Gaxiola,  Aquiles Serdán,  Belisario Dominguez,  Boca del Mezquital,  Carlos 

Real,  Carmen y Anexos,  Ceballos,  Colonia Hidalgo,  Colonia Minerva,  Contreras,  Corral de 

Barrancos,  Cristóbal Colon,  Cristóbal Colon,  Dolores Hidalgo,  Ejido Felipe Ángeles,  El 

Arenal,  El Carrizo,  El Conejo,  El Durazno,  El Encinal,  El Nayar,  El Pino,  El Pueblito,  Francisco 

Montes de Oca,  Francisco Villa Viejo,  Gabino Santillán,  General Lázaro Cárdenas,  Héroes de 

Nacozari,  Ignacio López Rayón,  Ignacio López Rayón,  Independencia y Libertad. 
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Electrificación Rural y de Colonias Pobres 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > Eje Rector: Política Social > Estrategia: Hacer eficaz y eficiente el uso del recurso 

mediante una mejor aplicación y distribución de los mismos, que permita satisfacer las necesidades de un mayor número de 

beneficiarios. >> 

 

Gracias al esfuerzo conjunto el Municipio  y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue 

posible en el 2018 llevar a cabo la construcción de Infraestructura para brindar el servicio de 

energía eléctrica a dos Poblados Ampliación Santa Cruz del Rio y El Soldado así como a cinco 

Colonias como la Mesa Chula, El Prado, La Ponderosa, Nuevo Durango II y Las Nubes II con un 

total de 904 beneficiarios equivalente a 226 viviendas y una inversión total de 3 millones 894 mil 

958 pesos. 

 

Estas obras llevan los siguientes beneficios 

 

Integración de los sectores rurales y urbanos al servicio 

 

• Mejorar nivel de vida de los habitantes de  estas zonas de marginación carentes de 

Infraestructura para brindar el  servicio de energía eléctrica. 

• Seguridad para el patrimonio de su vivienda 

 

En relación los Comités de obra de electrificación se integraron 15 lo anterior muestra un 

avance de 47 por ciento en el cumplimiento del indicador  

 

Programa 3x1 Para Migrantes 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > Eje Rector: Política Social > Estrategia: Generar y diseñar proyectos que involucren 

la participación de los ciudadanos logrando con esto mejorar la condiciones de vida de los habitantes de las comunidades 

beneficiadas. >> 

 

Descripción 

 

Es un programa impulsado por los migrantes radicados en el exterior, para colaborar en acciones 

y obras sociales que contribuyen al desarrollo de las comunidades del Municipio de Durango; 

también fomenta los lazos de identidad entre los migrantes y México; el Programa 3x1 para 

Migrantes, a cargo de la Secretaría del Bienestar, conjunta recursos de los migrantes y de los 

Gobierno Federal, Estatal y Municipal. El Programa apoya las iniciativas de los duranguenses que 
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viven en el exterior y les brinda la oportunidad de canalizar recursos a México, en obras de 

impacto social que benefician directamente a del Municipio de Durango. 

 

Se realizaron dos obras, una de ellas fue la tercera etapa de la barda perimetral del Instituto 

Tecnológico de Durango (I.T.D.) construyendo un total de 207 metros lineales con una 

inversión de un millón 600 mil pesos.  Con la construcción de esta obra se sustituyó la tela 

ciclónica (la cual tenía más de cincuenta años) por una barda perimetral de herrería, dando como 

beneficios más seguridad a las instalaciones, al personal, al alumnado, su mobiliario y equipo y 

además de darle un aspecto más moderno que mejora la imagen institucional. 

 

Así mismo a través de este programa se llevó a cabo la construcción de la velaría de la cancha 

de usos múltiples de la Facultad de Odontología de la Universidad Juárez del Estado de Durango 

(UJED) con una inversión de un millón 334 mil 428 pesos, con esta obra se fomentan las 

actividades deportivas cívicas y culturales de la población estudiantil, académica y administrativa; 

convirtiéndose en un espacio digno, de calidad que mejora la infraestructura de la facultad. 

 

Lo anterior con un cobertura total de seis mil 245 alumnos y siete mil beneficiarios con una 

inversión total de dos  billones 934 mil 428 pesos.  

 

Se integraron dos Comités vecinales lo cual representa un avance del 50 por ciento del indicador  

 

Atención a la Demanda de la Infraestructura Básica 

Municipal 

 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > Eje Rector: Política Social > Estrategia: Hacer eficaz y eficiente el uso del recurso 

mediante una mejor aplicación y distribución de los mismos, que permita satisfacer las necesidades de un mayor número de 

beneficiarios. >> 

 

Se brindó atención a la ciudadanía, Organizaciones Sociales  que diariamente acuden a la 

Dirección Municipal de Desarrollo Social y Humano, para solicitar una obra exponiendo la 

problemática que viven en su comunidad, se realizó la recepción de la demanda de obra y se dio 

el seguimiento correspondiente. 

 

Se realizó la supervisión y Control de la formación de comités vecinales y de obra, vigilando su 

calendarización y notificando a las dependencias involucradas. 
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Participar en la planeación de las obras y servicios públicos al inicio de cada periodo, tomando 

en cuenta la demanda acumulada, las necesidades de todas las comunidades que la solicitan y 

también los recursos financieros  con que se cuenta para llevarlos a cabo. 

 

Se le dio trámite a ciento sesenta solicitudes de infraestructura básica para el municipio de 

Durango. 

 

Se organizaron y formalizaron noventa y ocho comités de las obras aprobadas, para así posibilitar 

la auditoria social y contar con los elementos necesarios de los expediente técnicos de cada 

obra. 

 

Se realizaron setenta y un comités vecinales en medio urbano y rural que tienen como finalidad 

promover la participación social de los programas sociales y de obra que se desprenden del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y Programa Normal Municipal 

(PNM). 

 

Se atendieron 159 solicitudes de Infraestructura Básica equivalente al 84 por ciento de avance, 

70 Comités Vecinales un 44 por ciento de cumplimiento y, de igual manera se establecieron 97 

Comité de Obra excediendo la meta establecida para esté indicador. 

 

Se llevó a cabo un convenio de colaboración con la Empresa Gas Imperial en el cual se efectuaron 

acciones conjuntas para el desarrollo de actividades que apoyan la economía de los trabajadores 

municipales a través del otorgamiento de  vales y descuentos en el consumo de Gas L.P.; así 

mismo  proporcionar a los trabajadores cursos de capacitación en el  ámbito de su operación a 

través de la Dirección de Desarrollo Social y Humano del Municipio, como vínculo con las demás 

Direcciones y Organismos. 
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En este periodo, se autorizó un monto de inversión en mezcla de recursos para obra pública de 

352 millones 784 mil 652 pesos para la realización de 424 obras y acciones, integrada con la 

estructura financiera siguiente: inversión federal, 77 millones 228 mil 567 pesos (21.89 por 

ciento); estatal, 38 millones 947 mil 962 pesos (11.04 por ciento); municipal, 153 millones 276 

mil 914 pesos (43.45 por ciento); FAISM-Ramo 33, 81 millones 001 mil 605 pesos (22.96 por 

ciento); y de los beneficiarios, dos millones 329 mil 603 pesos (0.66 por ciento). 

 

 

 

Del total de inversión, 49 millones 678 mil 331 pesos corresponden al Cierre de Obras de 

Continuidad y Refrendo del Ejercicio Fiscal 2017, con la estructura financiera siguiente: 

aportación federal, 18 millones 133 mil 429 pesos (36.5 por ciento); estatal, 583 mil 628 pesos 

(1.17 por ciento); municipal, 29 millones 756 mil 931 pesos (59.9 por ciento); FAISM-Ramo 33, 

974 mil 939 pesos (4.96 por ciento); y de los beneficiarios, 229 mil 407 pesos (0.46 por ciento); 

y 303 millones 106 mil 321 pesos del Cierre del Programa Anual de Obra Pública 2018, integrado 

con las aportaciones siguientes: federal, 59 millones 95 mil 138 pesos (31.1 por ciento); estatal, 

38 millones 364 mil 337 pesos (12.66 por ciento); municipal, 123 millones 519 mil 983 pesos 

(40.75 por ciento); FAISM-Ramo 33, 80 millones 26 mil 666 pesos (26.4 por ciento); y 

beneficiarios, dos millones 100 mil 196 pesos (0.69 por ciento). 

 

Por fuente de financiamiento, la inversión se distribuye de la manera siguiente: Programa Normal 

Municipal, 237 millones 156 mil seis pesos, integrada con las aportaciones siguientes: federal, 66 

millones 662 mil 151 pesos (28.11 por ciento); estatal, 16 millones 673 mil 867 pesos (7.03 por 

ciento); municipal, 152 millones 640 mil 111 pesos (64.36 por ciento); y de los beneficiarios, un 

millón 179 mil 878 pesos (0.5 por ciento); y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal, 115 millones 628 mil 645 pesos, integrada con las aportaciones siguientes: 

Federal
77,228,567

21.89% FAISM
81,001,605

22.96%

Estatal
38,947,962

11.04%

Municipal
153,276,914

43.45%

Beneficiarios
2,329,603

0.66%

Fuente: Con datos de las Direcciones Municipales de Administración y Finanzas, Educación, Desarrollo Social, 
Desarrollo Rural, Obras Públicas, Instituto Municipal de Vivienda y Aguas del Municipio de Durango.

Obra Pública

Programa Normal 
Municipal (PNM)

237,156,006

67.22%

Fondo de 
Aportaciones 

para la 

Infraestructura 
Social Municipal 

(FAISM-
Municipal)

115,628,645
32.78%

538.9
Millones de 

Pesos

Estructura Financiera 
(Aportaciones)

Fuente de Recurso
(Mezcla de Recursos)

424
Obras y Acciones
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federal, diez millones 566 mil 417 pesos (9.14 por ciento); estatal, 22 millones 274 mil 96 pesos 

(19.26 por ciento); municipal, 636 mil 803 pesos (0.55 por ciento); FAISM-Ramo 33, 81 millones 

001 mil 605 pesos (70.05 por ciento); y de los beneficiarios, un millón 149 mil 725 pesos (0.99 

por ciento). 

 

Mantenimiento Vial 

 

En este periodo, se dio mantenimiento a las calles y avenidas de la Ciudad, con una inversión 

total municipal de 68 millones 924mil 943 pesos. 

 

El monto de inversión autorizada de obras y acciones de pavimento y bacheo corresponde a un 

millón 481 mil 928 pesos, para el mantenimiento de calles y avenidas se encuentra en proceso 

ejerciendo dos millones 486 mil 464 pesos; El monto de inversión por ejercer corresponde a 

64 millones 784 mil 731 pesos. En términos generales, las acciones ejecutadas comprenden el 

trabajo realizado con maquinaria de última generación y materiales de calidad, en las principales 

calles del Centro Histórico, Bulevares y Avenidas de Nuestra Ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Obras Públicas.

Mantenimiento Vial

Programa Normal 
Municipal (PNM)

68,924,943

100.00%

68.9
Millones de 

Pesos

Estructura Financiera
(Aportaciones)
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Pavimentación de Calles 

 

En este periodo, se consideraron 16 obras de pavimentación, con un monto de inversión 

autorizada en mezcla de recursos de 52 millones 746 mil 832 pesos integrada de la manera 

siguiente: federal, 42 millones 691 mil 642 pesos (80.94 por ciento); municipal, seis millones 455 

mil 740 pesos (12.24 por ciento); FAISM-Ramo 33, dos millones 857 mil 956 pesos (5.42 por 

ciento); y de los beneficiarios por un monto de 741 mil 494 pesos (1.41 por ciento). 

 

Se encuentran en proceso la pavimentación de las calles José Ángel Salas Luna entre Durango y 

Oaxaca y calle Oaxaca entre Artículos y Veracruz, en la colonia Maderera; calle Santiago García 

Minchaca, en Amalia Solórzano; integrada de la manera siguiente: aportación federal, nueve 

millones 836 mil 089 pesos.  

 

Además, se terminaron 14 obras de pavimentación con una superficie de 42 mil 033 metros 

cuadrados de las calles 5 de Febrero entre Juan Lira y 16 de Septiembre, colonia Isabel Almanza; 

Orquídea entre Dalia Gladiola (o tejocote), Bella Julia entre Crisantemo y Dalia, en La virgen; 

Victoria entre Blvd. Felipe pescador y Pino Suarez, Zarco entre Blvd. Felipe Pescador y Pino 

Suarez; Independencia entre Blvd. Dolores del Rio y Aquiles Serdán en Zona Centro; Paseo de 

las Palmas entre Lázaro Cárdenas y Calzada de los Laureles, colonia Real del Prado; Rio Pánuco 

entre Rio Papaloapan y Primo de Verdad, en Valle del Sur; Ejido Ignacio Zaragoza; con una 

inversión autorizada en mezcla de recursos de 42 millones 910 mil 744 pesos, integrada con las 

aportaciones siguientes: federal, 32 millones 855 mil 553 pesos; estatal, seis millones 455 mil 

740 pesos; FAISM-Ramo 33, dos millones 857 mil 956 pesos; y de los beneficiarios, 741 mil 494 

pesos. 

 

 

 

Fondo de 
Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal (FAISM-
Municipal)
3,599,450

6.82%

Programa Normal 
Municipal (PNM)

49,147,382

93.18%

Federal
42,691,642

80.94% FAISM
2,857,956

5.42%

Municipal
6,455,740

12.24%

Beneficiarios
741,494
1.41%

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Obras Públicas.

Pavimentación de Calles

Programa de Inversión 
(Mezcla de Recursos)

Estructura Financiera
(Aportaciones)

52.7
Millones de Pesos

52,230
Metros Cuadrados

Colonias: Amalia Solorzano, El Ciprés (La Tinaja y los Lugos), Ignacio Zaragoza, Isabel Almanza, La Virgen, Maderera, Masié, Real del Prado, Valle del Sur, Zona Centro, Fraccionamientos: Real Victoria, Villas del Guadiana.
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Acupuntura Urbana 

 

En este periodo, se concluyó con 652 metros cuadrados dando atención a cruceros con mayor 

conflicto vial, suministro de material eléctrico sector sur y norte; con un monto de inversión 

autorizada de un millón 125 mil 344 pesos  

 

Infraestructura Básica Educativa 

 

En materia de Infraestructura Básica Educativa, para la realización de 37 obras y acciones, se 

invirtieron en mezcla de recursos 23 millones 426 mil 496 pesos integrada con las aportaciones 

siguientes: federal, un millón 50 mil pesos (4.48 por ciento); municipal, un millón 835 mil 944 

pesos (7.84 por ciento); FAISM, siete millones 528 mil 432 pesos (32.14 por ciento); y de los 

beneficiarios, 669 mil 890 pesos (2.86 por ciento).  

 

 

PROYECTOS PARA 
EL DESARROLLO 

EDUCATIVO

7,342,262
31.34%

BARDA
5,274,756

22.52%

AULA
3,771,637

16.10%

COMEDOR
2,869,733

12.25%

INFRAESTRUCTUR
A EDUCATIVA 

INTEGRAL

2,254,862
9.63%

MANTENIMIEN
TO ESCOLAR
1,000,001

4.27%

FACHADA
539,780

2.30%

SANITARIOS
233,843

1.00%

EQUIPAMIENTO 
COMEDOR

139,620

0.60%

36
Obras y Acciones

Fondo de 
Aportaciones para la 

Infraestructura Social 

Municipal (FAISM-
Municipal)
7,694,486

32.85%

Programa Normal 
Municipal (PNM)

15,732,010

67.15%

Fuente: Con datos de las Direcciones Municipales de Educación y Obras Públicas.

Infraestructura Básica Educativa

Estructura Financiera
(Por Programa)

Estructura Financiera
(Aportaciones)

23.4
Millones de Pesos

Colonias: Ampliación Luz del Carmen, Cielo Azul, FOS La Virgen, Juan Lira Bracho, Juan Salazar, Justicia Social, Legisladores Durangueños, Nueva Vizcaya, Palma Alta, Valle Verde, Zona Centro, Fraccionamiento: Valle del Paseo, Poblados: Fray
Francisco Montes de Oca, General Máximo García (El Pino), Llano Grande, Praxedis G.Guerrero Nuevo (La Loma).
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En este periodo, se concluyeron 32 obras y acciones con una inversión de 18 millones 286 mil 

749 pesos, integrada con las aportaciones siguientes: federal, un millón 50 mil pesos; estatal, 

siete millones 742 mil 262 pesos; municipal, un millón 566 mil 54 pesos; FAISM-Ramo 33, siete 

millones 528 mil 432 pesos; y de los beneficiarios, 400 mil pesos; en proceso cuatro obras y 

acciones con una inversión de cinco millones 139 mil 746 pesos, integrado de la manera 

siguiente: aportaciones estatal, cuatro millones 599 mil 966 pesos; municipal, 269 mil 890 pesos; 

y de los beneficiarios, 269 mil 890 pesos. 

 

Bardas Perimetrales 

 

Se concluyó la construcción de cinco bardas perimetrales barda perimetral en las escuelas 

Primaria Luis Donaldo Colosio clave 10DPR0093J en la colonia cielo azul; Primaria Paulo Freire 

clave 10EPR0476O, en la Cielo Azul; Jardín de Niños Constance Kamii clave 10EJN0578V, en 

FOS La Virgen II; Secundaria Enrique W. Sánchez clave 10EES0026D, en la Palma Alta; Instituto 

Tecnológico de Durango (III etapa) en la nueva Vizcaya, integrada con las aportaciones 

siguientes: federal, 400 mil pesos; estatal, 400 mil pesos; municipal, 400 mil pesos; FAISM-Ramo 

33, tres millones 74 mil 790 pesos y de beneficiarios, 400 mil pesos; para la construcción de 

1015 metros lineales. En proceso la barda perimetral de la escuela Secundaria Valle del Guadiana 

en el fraccionamiento Valle del Paseo con la aportación federal de 599 mil 966 pesos. 

 

Aulas Escolares 

 

Se concluyó la construcción de tres Aulas Escolares en las escuelas siguientes Primaria Héroes 

de la Revolución clave 10DPR0083C en la colonia Legisladores; Jardín de Niños Nicolás Bravo 

clave 10DJN0997G en la Juan Salazar; Telebachillerato Comunitario en la localidad El Pino; con 

una inversión autorizada en mezcla de recursos de un millón 376 mil 499 pesos integrada con 

las aportaciones siguientes: municipal 166 mil 54 pesos; FAISM-Ramo 33, un millón 210 mil 446 

pesos; en proceso el aula didáctica y servicios de la Universidad del Mueble (UNIDEM) en la 

localidad de Llano Grande. 

 

Infraestructura Educativa Integral 

 

Se concluyó la construcción de techado para área en común, barda perimetral y obra exterior 

de comedor escolar en la escuela primaria Unión, Fraternidad y Lucha en la colonia Ampliación 

Luz del Carmen con la aportación federal de 650 mil pesos y en proceso de construcción se 
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encuentra una cancha y un domo en la Universidad del Mueble (UNIDEM), con aportación 

federal por un millón 604 mil 862 pesos. 

 

Rehabilitación de Sanitarios 

 

En este periodo, se llevó a cabo la rehabilitación de sanitarios en la escuela secundaria 

Revolución Educativa clave 10EES0048P en la colonia Juan Lira, con una inversión FAISM-Ramo 

33 de 233 mil 843 pesos.  

 

Comedores Escolares 

 

En este periodo, se concluyó la construcción y equipamiento de seis comedores escolares en 

las escuelas primarias Dolores del Río clave 10DPR0056F en la colonia Juan Salazar y Justicia 

Social clave 10EP0441Z en la colonia del mismo nombre; secundarias Marcos González Solís 

clave 10EES0063H en la localidad de La Loma Praxedis y Técnica 59 clave 10DST0059O en la 

localidad Francisco Montes de Oca; Prof. Jesús Santos Valdez clave 10EES0070R en la colonia 

Valle Verde y Enrique W Sánchez clave 10EES0026D en Palma Alta; con una inversión FAISM-

Ramo 33 de tres millones nueve mil 354 pesos. 

 

Fachada Escolar 

 

Se encuentra en proceso la construcción la fachada escolar en la Preparatoria Nocturna de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango en la Zona Centro. 

 

Mantenimiento Escolar 

 

Se llevó a cabo la entrega de 407 paquetes en equipamiento escolar, material de aseo y 

deportivo, insumos en papelería escolar, suministro de material de construcción y el Programa 

Píntate de la Victoria de Durango; con una inversión municipal de un millón de pesos. 

 

Programa Fomento Educativo Municipal 

 

En el Marco de los recursos financieros aprobados por el Congreso del Estado de Durango para 

el Ejercicio Fiscal 2018 se asigna al Municipio una inversión estatal de 12 millones de pesos 

recurso destinado en cinco proyectos siguientes Equipamiento Tecnológico, Universidad del 

Mueble (UNIDEM), UNESCO Convivencia Escolar, Programa Apoyos a la Educación e 

Instalación de Juegos Infantiles en Preescolares.  
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Infraestructura para Agua Potable 

 

Como parte integral de la pavimentación de calles, se concluyeron 22 obras y acciones de 

ampliación y mejoramiento de las redes de servicios de infraestructura para agua potable en las 

colonias El Ciprés, Masie, Isabel Almanza, La Virgen, El Saltito, Villa Alpinas, Ampliación Dolores 

del Río, Héctor Mayagoitia, San Carlos, Paseo de Tapias, Partido del Trabajo, Jardines del Nayar, 

Las Huertas, Rincón de Los Lobos, Valentín Gómez Farías; construcción y equipamiento de dos 

pozos en Alcaldes y en la Luz y Esperanza, con una inversión autorizada en mezcla de recursos 

de 17 millones 255 mil 399 pesos integrada con las aportaciones siguientes: federal, seis millones 

88 mil 491 pesos (35.28 por ciento); estatal, dos millones 951 mil 592 pesos (17.11 por ciento); 

municipal, 518 mil 746 pesos (3.01 por ciento); FAISM-Ramo 33, siete millones 624 mil 258 

pesos (44.18 por ciento); y de los beneficiarios, 72 mil 312 pesos (0.42 por ciento). 

 

Infraestructura para Alcantarillado 

 

En este periodo, se concluyeron 23 obras y acciones que incluyen 16 obras de construcción de 

la red de drenaje sanitario y alcantarillado y 299 descargas domiciliarias, así como la 

rehabilitación de mil 44 metros red de alcantarillado, y un sistema integral de lagunas de 

oxidación en las colonias Niños Héroes, Ampliación Gobernadores, San Carlos, Héctor 

Mayagoitia, Paseo Tapias, Ampliación Miguel de la Madrid, Jardines del Nayar, Las Huertas, 

Rincón de Los Lobos, Campo Alegre, Quinta Real, Cerro de Guadalupe, El Ciprés, Masie, Isabel 

Almanza, La Virgen, José Ángel Leal y las localidades Valle Florido y El Pueblito, con una inversión 

autorizada en mezcla de recursos de 16 millones 678 mil 922 pesos integrada con las 

aportaciones siguientes: federal, tres millones 309 mil 439 pesos (19.84 por ciento); estatal, 

cuatro millones 736 mil 920 pesos (28.40 por ciento); municipal, tres millones 537 mil 366 pesos 

(21.21 por ciento); y FAISM, cuatro millones 869 mil 562 pesos (29.20 por ciento); y de los 

beneficiarios, 225 mil 636 pesos (1.35 por ciento). 
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Electrificación  

 

En este periodo, se concluyó con la instalación de 91 postes para el servicio de electrificación, 

se instalaron en las colonias Mesa Chula, El Prado, La Ponderosa, Nuevo Durango II, Las Nubes 

II y en las localidades El Soldado, Santa Cruz del Río. Lo anterior, con una inversión autorizada 

en mezcla de recursos de tres millones 894 mil 958 pesos, integrada con la aportación federal 

de un millón 168 mil 487 pesos (30.00 por ciento) y FAISM-Ramo 33 por un monto de dos 

millones 726 mil 471 pesos (70.00 por ciento). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Obras Públicas.

Infraestructura para Alcantarillado

Colonias: Ampliación Gobernadores, Ampliación Miguel de la Madrid Hurtado, Campo Alegre, El Ciprés (La Tinaja y los Lugos), Guadalupe, Héctor Mayagoitia Domínguez, Isabel Almanza, Jardines del Nayar, José Ángel Leal, La Virgen, Las Huertas, Masié, Miguel de la Madrid, Niños Héroes, Paseo de Tapias,
Rincón del Lobo, San Carlos, Valle Florido. Fraccionamiento: Quintas del Real. Poblado: El Pueblito

Fondo de 
Aportaciones 

para la 

Infraestructura 
Social Municipal 

(FAISM-
Municipal)

10,110,762
60.62%

Programa Normal 
Municipal (PNM)

6,568,161

39.38%

16.7
Millones de 

Pesos

Programa de Inversión 
(Mezcla de Recursos)

Estructura Financiera
(Aportaciones)

FAISM
4,869,562

29.20%

Estatal
4,736,920

28.40%

Beneficiarios
225,636
1.35%

Municipal
3,537,366

21.21%

Federal
3,309,439

19.84%

23
Obras y Acciones

Fuente: Con datos de las Direcciones Municipales de Desarrollo Social y Obras Públicas.

Electrificación

Federal
1,168,487

30.00%

Ramo 33
2,726,471

70.00%

3.9
Millones de 

Pesos

Colonia: Del Prado, La Ponderosa, Mesa Chula, Fraccionamientos: Las Nubes II, NuevoDurangoII, Poblados: El Soldado, Santa Cruz del Río

Colonias

3
Fraccionamientos

2
Poblados

3
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Infraestructura Productiva Rural 

 

En este periodo, se concluyeron 2,465 acciones de Infraestructura Productiva Rural, con una 

inversión autorizada en mezcla de recursos de seis millones 958 mil 349 pesos, integrada con 

las aportaciones siguientes: municipal, dos millones 480 pesos (35.64 por ciento) y del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), cuatro millones 478 mil 349 pesos 

(64.36 por ciento). En la entrega paquetes: Aves de Traspatio, dos mil paquetes; de Cerdos, 120; 

de Ovinos, 20; Inseminación Artificial, 50 cabezas; Rollo para Cerco Parcelario, 600 piezas; 

Plantación de Nogal, cinco hectáreas; una Granja Avícola; Plantación de semillas: Sorgo, 200 

hectáreas; Avena, 45.5 toneladas; un equipo de Sembradora; un proyecto de Carpintería. En la 

construcción y rehabilitación de Bordos se concluyeron 24 acciones en las localidades de: San 

José de Ánimas, Santa Lucía, Banderas del Águila, Yesqueros, Nueva Patria, El Encinal, Regocijo, 

Otinapa, Mesas de Urbina, Navajas y El Soldado; se concluyó la rehabilitación de presa en dos 

etapas en San Pedro de la Máquina; se concluyó el equipamiento para seis pozos en las 

localidades de: San José de Ánimas, Navajas, Santa Isabel de Batres, Santa Lucía, Metates y Los 

Lobos; se construyó 8,500 metros lineales en líneas de conducción en las localidades de Llano 

Grande, Echeverría de la Sierra, Empalme La Purísima y Contreras. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Con datos de las Direcciones Municipales de Desarrollo Social y Obras Públicas.

Infraestructura Productiva Rural

Municipal

2,480,000
35.64%

Ramo 33

4,478,349
64.36%

29.4
Millones de 

Pesos

Poblados: Banderas del Águila, Colonia Hidalgo, Contreras, Echeverría de la Sierra, El Encinal, El Soldado, Empalme Purísima, General Máximo García (El Pino), La Carreta del Fuerte (Predios Rústicos Navíos), Labor de
Guadalupe, Llano Grande, Los Lobos, Los Yesqueros, Mesas de Urbina, Metates, Navajas, Nueva Patria (Santo Domingo), Otinapa, Regocijo, San José de Ánimas, San Pedro de la Máquina, Santa Isabel de Batres, Santa
Lucía.

Poblados

24
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Infraestructura Básica de Salud 

 

Se concluyó a construcción de la Clínica de Atención contra las Adicciones en el poblado Plan 

de Ayala, con una inversión federal autorizada de 333 mil 789 pesos. 

 

Alumbrado Público 

 

Durante este periodo, se instalaron 203 luminarias en las colonias Luz y Esperanza, 

Gobernadores, La Virgen, Cielo Azul, Jardines de Cancún, Paseo de las Praderas, Lopez Portillo, 

San Isidro, Lomas de San Ignacio, San José III, y Cinco de Mayo; lo anterior con una inversión 

autorizada de dos millones 838 mil 465 pesos. 

 

Espacios Públicos 

 

En este periodo, concluyó la construcción del Parque Infantil y de Las Mascotas en la colonia 

División del Norte; Remodelación Plazuela Las Víboras en Barrio de Tierra Blanca; Ampliación 

Las Alamedas IV Etapa; Acceso y Barda Parque de las Naciones; Parque Incluyente; lo anterior, 

con una inversión de cinco millones 474 mil 772 pesos; integrada con las aportaciones federal 

831 mil 193 pesos y municipal, cuatro millones 643 mil 579 pesos. 

 

Guarniciones y Banquetas 

 

Durante este periodo, se construyeron nueve obras con la construcción de mil 1145 metros 

lineales en las colonias La Virgen, El Ciprés, Masie, Valle de México, Dolores del Río y Zona 

Centro, con una inversión autorizada en mezcla de recursos de un millón 292 mil 626 pesos 

integrada con las aportaciones siguientes: municipal, 396 mil 194 pesos (30.65 por ciento); 

FAISM-Ramo 33, 839 mil 175 pesos (64.92 por ciento); y de los beneficiarios, 57 mil 258 pesos 

(4.43 por ciento). 

 

Obra Diversa 

 

En este periodo, concluyó la construcción de la Barda Perimetral de Seguridad Pública, el 

suministro de árbol tipo Pinos Greggi, Juego de 20 letras “Durango Te Quiero Feliz” zona norte 

y sur, Edificio de Desarrollo Urbano Etapa I, Mercado Francisco Gómez Palacio, Gimnasio 

Tecnológico, Suministro de Material Eléctrico Sector Sur y Norte, Bioparque Sahuatoba II etapa; 

en proceso se encuentra la Remodelación y ampliación del Centro de Atención Animal II etapa, 
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DIF AMAR II etapa, Construcción de la Fachada Preparatoria Nocturna y Hospital Veterinario 

II etapa; Cubierta en Cancha de Usos Múltiples en la Facultad de Odontología de la Universidad 

Juárez del Estado de Durango;  Barda Perimetral Gimnasio y construcción de Biblioteca en 

colonia Humberto Gutiérrez Programa Construyendo Educación Touch, Prevención de 

Adicciones, Equidad de Género, Grafiti Cultural, y Rescatando Tu Espacio; los Proyectos: 

Empoderamiento Joven, Durango hacia la Construcción de una Sociedad con Perspectiva de 

Género, ; lo anterior, con una inversión de 30 millones 426 mil 660 pesos integrada con las 

aportaciones siguientes: federal, 2 millones 757 mil 814 pesos; estatal, 333 mil 607 pesos;  

municipal, 27 millones un mil 632 pesos y de beneficiarios, 333 mil 607 pesos. 

 

 

Mejoramiento de Vivienda 

 

En este periodo el monto de inversión autorizada de las obras que se encuentran terminadas, 

corresponde a 68 millones 101 mil 948 pesos, integrada con las aportaciones siguientes: estatal, 

18 millones de pesos (26.43 por ciento); municipal, tres millones  698 mil 718 pesos (5.43 por 

ciento) y del FAISM-Ramo 33, 46 millones 403 mil 241 pesos (68.14 por ciento). 

 

 

 

 

Cuarto Dormitorio 

 

En cuarto dormitorio se concluyeron 554 obras que corresponde a 34 millones 734 mil 096 

pesos con las aportaciones siguientes: estatal, 15 millones 500 mil pesos; FAISM-Ramo 33, 19 

millones 234 mil 96 pesos. 

 

 

Estatal
17,999,990

26.43%

Municipal
5,698,718

8.37%

Beneficiarios
44,403,241

65.20%
Cuarto Dormitorio

34,734,096
52.20%

Techo Firme
11,203,970

16.84%
Rehabilitación de 

Muro
1,333,620

2.00%

Calentadores Solares
9,847,600

14.80%

Estufas Ecológicas
5,965,466

8.97%

Piso Firme
1,999,037

3.00%

Tanque de 
Almacenamiento de 

Agua Potable

749,840
1.13%

Mejoramiento físico 
en la Vivienda

701,140

1.05%

Fuente: Con datos de las Direcciones Municipales de Desarrollo Social y Obras Públicas.

Mejoramiento de Vivienda

68.1
Millones de 

Pesos

Poblados: Cerro Prieto, Las Güeras, Mesas de Urbina, Nueva Patria (SantoDomingo), San José de Ánimas, Santa Lucía Zonas Urbana y Rural

56
Obras y Acciones
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Techo Firme 

 

En techo firme  se concluyeron 6,932 metros cuadrados que corresponde a 11 millones 203 mil 

970 pesos con las aportaciones siguientes: estatal, un millón 499 mil 990 pesos; FAISM-Ramo 

33, ocho millones 985 mil 975 pesos;  en el sector urbano, 3,223 metros cuadrados que 

corresponde a cinco millones 090 mil 875 pesos con las aportaciones siguientes: estatal, un 

millón 499 mil 990 pesos; FAISM-Ramo 33, tres millones 590 mil 885 pesos; en el sector rural, 

4,808 metros cuadrados que corresponde a seis millones 713 mil 106 pesos. 

 

Rehabilitación de Muro 

 

En este periodo se concluyó con la rehabilitación de muro de mil 447 acciones y  de pintura se 

cubrió 15 mil 688 metros cuadrados con una inversión ejercida de un millón 333 mil 620 pesos 

y en proceso una inversión de 66 mil 369 pesos. 

 

Calentadores Solares 

 

En Calentadores Solares se concluyeron 1,023 acciones que corresponde a nueve millones 847 

mil 600 pesos con las aportaciones siguientes: municipal, un millón 047 mil 738 pesos; FAISM-

Ramo 33, ocho millones 799 mil 862 pesos. 

Estufas Ecológicas 

 

En Estufas Ecológicas se instalaron 2,294 acciones que corresponde a cinco millones 965 mil 466 

pesos con las aportaciones siguientes: municipal, un millón 200 mil pesos; FAISM-Ramo 33, 

cuatro millones 765 mil 466 pesos. 

 

Piso Firme 

 

En Piso Firme se construyeron 6,253 metros cuadrados que corresponde a un millón 999 mil 

037 pesos con las aportaciones siguientes: estatal, un millón de pesos; FAISM-Ramo 33, 999 mil 

037pesos. 

 

Tanque de Almacenamiento de Agua Potable 

 

En Tanque de Almacenamiento de Agua Potable se instalaron 560 acciones que corresponde a 

749 mil 840 pesos. 
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Mejoramiento físico en la Vivienda 

 

En el Programa Pinta tu Fachada se autorizó una inversión correspondiente a 701 mil 140 pesos. 

 

Infraestructura para la Protección y Preservación del 

Medio Ambiente 

 

Se encuentra en proceso la construcción de la Celda Emergente del Relleno Sanitario con una 

aportación autorizada de 274 mil 227 pesos. 

 

Fondo de Apoyo para Migrantes (FAM) 

 

Se concluyó con 60 acciones a trabajadores migrantes; con una inversión federal 

correspondiente de un millón 198 mil 073 pesos. 

 

Definición y Conducción de la Planeación 

 

En Definición y Conducción de la Planeación se consideró una inversión de dos millones 154 

mil 518 pesos con aportación municipal, 293 mil 760 pesos y FAISM-Ramo 33, un millón 860 mil 

758 pesos para los Programas de Desarrollo Institucional y Gastos Indirectos. 
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Programa Normal Municipal, Cierre del Ejercicio Presupuestal 

"Continuidad 2017“ 

 

 

 

  

Programa Normal Municipal
Cierre del Ejercicio Presupuestal "Continuidad 2017“



TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL RAMO 33 BENEFICIARIOS FÍS FIN
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PROGRAMA : SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

01.- REHABILITACIÓN

17/PNM 086 CP PETRA ORONA ENTRE ROSA ROSALES Y TERESA ARRATIA COL. AZTECA -294 0 0 0 0 -294 100.00 100.00 ML 104.00

17/PNM 087 CP VICENTE SUAREZ ENTRE MELCHOR OCAMPO Y 1° DE MAYO FRACC. BENITO JUAREZ 46,894 0 0 0 0 46,894 100.00 100.00 ML 54.50

17/PNM 092 CP ISAURO VENZOR ENTRE FLORES MAGON Y FRACJSCO VILLA COL. J. GPE. RODRIGUEZ 85,317 0 0 0 0 85,317 100.00 100.00 ML 82.00

17/PNM 098 CP 
4a. CERRADA DE FRAY DIEGO ENTRE PROL. MAGNOLIAS O 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE DURANGO Y CERRADA
FRACC. HACIENDA DE FRAY DIEGO 17,458 0 0 0 0 17,458 100.00 100.00 TOMA 9.00

17/PNM 095 CP VIOLETA ENTRE GARDENIA Y JACARANDA COL. VALLE FLORIDO 27,006 0 0 0 0 27,006 100.00 100.00 DESC 5.00

MANTENIMIENTO VIAL.

17/PNM007 CP REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CIIDIR VICTORIA DE DURANGO 0 0 0 0 0 0 100.00 100.00 M³ 6,482.73

17/PNM082 CP MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS VICTORIA DE DURANGO 440,636 0 0 440,636 0 0 100.00 100.00 M² 38,442.81

17/PNM159 CP ACUPUNTURA CRUCEROS  SECTOR NOR-ESTE VICTORIA DE DURANGO 665,950 0 0 665,950 0 0 100.00 100.00 M² 15,982.59

17/PNM160 CP ACUPUNTURA CRUCEROS SECTOR SUR-ESTE VICTORIA DE DURANGO 885,068 0 0 885,068 0 0 100.00 100.00 M² 17,625.00

17/PNM161 CP ACUPUNTURA CRUCEROS SECTOR NOR-OESTE VICTORIA DE DURANGO 542,356 0 0 542,356 0 0 100.00 100.00 M² 10,811.36

17/PNM162 CP ACUPUNTURA CRUCEROS SECTOR SUR-OESTE VICTORIA DE DURANGO 1,008,107 0 0 1,008,107 0 0 100.00 100.00 M² 20,786.92

17/PNM188 CP BACHEO Y MEZCLA TRAMO 13 VICTORIA DE DURANGO 578,166 0 0 578,166 0 0 100.00 100.00 M³ 216.46

17/PNM189 CP BACHEO Y MEZCLA TRAMO 14 VICTORIA DE DURANGO 499,692 0 0 499,692 0 0 100.00 100.00 M³ 187.08

17/PNM190 CP BACHEO Y MEZCLA TRAMO 15 VICTORIA DE DURANGO 174,897 0 0 174,897 0 0 100.00 100.00 M³ 65.48

17/PNM191 CP BACHEO Y MEZCLA TRAMO 16 VICTORIA DE DURANGO 360,532 0 0 360,532 0 0 100.00 100.00 M³ 134.98

17/PNM192 CP BACHEO Y MEZCLA TRAMO 17 VICTORIA DE DURANGO 324,901 0 0 324,901 0 0 100.00 100.00 M³ 121.64

17/PNM193 CP BACHEO Y MEZCLA TRAMO 18 VICTORIA DE DURANGO 14,290 0 0 14,290 0 0 100.00 100.00 M³ 5.35

17/PNM194 CP BACHEO Y MEZCLA TRAMO 8 VICTORIA DE DURANGO 32,132 0 0 32,132 0 0 100.00 100.00 M³ 12.03

02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS

17/PNM156 CP BEGONIA ENTRE CAMELIAS Y JACARANDAS COL. VALLE FLORIDO 0 0 85,008 -85,008 0 0 100.00 100.00 ML 314.40

17/PNM195 CP PERAL ENTRE TEJOCOTE Y NARANJO COL. ANTONIO RAMIREZ 41,933 0 41,933 0 0 0 100.00 100.00 ML 97.00

17/PNM223 CP
ANDADOR ESTUDIANTE ENTRE PROL. HIDALGO Y PROL. 

ESTUDIANTE
COL. GUADALUPE 31,983 0 31,983 0 0 0 100.00 100.00 ML 97.00

17/PNM224 CP
BANQUETAS FANNY ANITUA

IIa. ETAPA
VICTORIA DE DURANGO 79,570 0 0 79,570 0 0 100.00 100.00 M² 458.15

17/PNM227 CP CAMELIA Y/O TULIPAN ENTRE ESTRONCIO Y SIN NOMBRE COL. VALLE FLORIDO 60,894 0 60,894 0 0 0 100.00 100.00 ML 176.70

METAS ALCANZADASINVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

No. DE OBRA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  LOCALIDAD 

AVANCES (%)



TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL RAMO 33 BENEFICIARIOS FÍS FIN
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

METAS ALCANZADASINVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

No. DE OBRA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  LOCALIDAD 

AVANCES (%)

04.- ALUMBRADO PUBLICO

17/PNM196 PR VARIAS CALLES POB. COL. HIDALGO 40,992 0 40,992 0 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 3.00

17/PNM197 PR VARIAS CALLES POB. LABOR DE GUADALUPE 38,055 0 38,055 0 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 3.00

17/PNM198 CP AV. ESTRONCIO ESQUINA CON FLOR DE NOCHE BUENA FRACC. BUGAMBILIAS 12,528 0 12,528 0 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 1.00

17/PNM199 CP
VICENTE GUERRERO ENTRE CORONA DEL ROSAL Y A. RUIZ 

CORTINEZ
COL. SANTA FE 15,043 0 15,043 0 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 1.00

17/PNM200 PR DOMICILIO CONOCIDO POB. COL. 5 DE MAYO 27,510 0 27,510 0 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 2.00

17/PNM201 CP GRANJA LA TRINIDAD ESQUINA CON AVENIDA SAN PEDRO COL. BENITO JUAREZ 11,311 0 11,311 0 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 1.00

17/PNM202 CP
RIO TAMAZULA NUM. 310 ENTRE RIO HUYUAPAN Y RIO 

REMEDIOS
 COL. VALLE DEL SUR 12,763 0 12,763 0 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 1.00

17/PNM204 CP VARIAS CALLES COL. VALLE VERDE SUR 26,291 0 26,291 0 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 2.00

17/PNM205 PR DOMICILIO CONOCIDO POB. JUAN B. CEBALLOS 29,738 0 29,738 0 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 2.00

17/PNM207 CP
VALENTINA HERNANDEZ NUM. 123 ENTRE CENTAURO DEL 

NORTE Y EMILIANO ZAPATA
COL. DIVISION DEL NORTE 15,773 0 15,773 0 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 1.00

17/PNM208 CP ELISEO RENTERIA ESQUINA MARIA DE LA LUZ PAYNS COL. 22 DE SEPTIEMBRE 13,785 0 13,785 0 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 1.00

17/PNM209 CP HELIO ENTRE BULEVARD JUVENTUD Y MAZURIO COL. LUIS ECHEVERRIA 12,736 0 12,736 0 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 1.00

17/PNM210 PR DOMICILIO CONOCIDO POB. LIBERACION SOCIAL 21,495 0 21,495 0 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 2.00

17/PNM216 CP EL SALTO ENTRE ALBERTO M. ALVARADO Y ENCINO COL. SANTA MARIA 14,198 0 14,198 0 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 1.00

17/PNM219 CP
PRIV. 9 DE SEPTIEMBRE (FRENTE AL ESPACIO PUBLICO) 

ENTRE  BENITO JUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE
FRACC. SAN LUIS II 12,986 0 12,986 0 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 1.00

17/PNM220 PR JUAN ESCUTIA NUMERO 436  ESQUINA BENITO JUAREZ POB. COL. 5 DE MAYO 14,175 0 14,175 0 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 1.00

17/PNM221 CP OLGA GONZALEZ ESQ. 17 DE JULIO COL. AMPL. ARROYO SECO 12,400 0 12,400 0 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 1.00

17/PNM222 CP JESUS RAMIREZ ESQ. CON CALLE  SIN NOMBRE COL. CD. DE LOS NIÑOS 14,707 0 14,707 0 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 1.00

17/PNM226 CP VERACRUZ ENTRE PRIVADA PUEBLA Y SONORA COL. JARDINES DE CANCUN 17,320 0 17,320 0 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 1.00

PROGRAMA : SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA.

17/PNM110 CP SISTEMA DE CALEFACCION EN J.N. "TOPILTZIN" COL. AMALIA SOLORZANO 25,149 0 0 25,149 0 0 100.00 100.00 PZA 1.00

17/PNM023 CP PAQUETES DE MANTENIMIENTO PARA ESCUELAS VICTORIA DE DURANGO 158,097 0 0 158,097 0 0 100.00 100.00 LOTE 1.00

17/PNM024 CP SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR VICTORIA DE DURANGO 80,564 0 0 80,564 0 0 100.00 100.00 PAQUETE 8.00

17/PNM025 CP SUMINISTRO DE PNTARRONES VICTORIA DE DURANGO 60,079 0 0 60,079 0 0 100.00 100.00 PZA 26.00

17/PNM026 CP PROGRAMA PINTATE DE LA VICTORIA DE DURANGO VICTORIA DE DURANGO 0 0 0 0 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

PROGRAMA :  TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL.



TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL RAMO 33 BENEFICIARIOS FÍS FIN
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD
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17/PNM149 PR REHABILITACIÓN DE INVERNADERO EJIDO FELIPE ANGELES 25,000 0 0 25,000 0 0 100.00 100.00 MODULO 1.00

17/PNM184 PR BEBEDERO GANADERO POB. ABRAHAM GONZALEZ 3,982 0 0 3,982 0 0 100.00 100.00 PZA 2.00

PROGRAMA : OBRA DIVERSA

17/PNM063 CP
AREA RECREATIVA  UNIDAD ADMINISTRATIVA GENERAL 

GUADALUPE VICTORIA
VICTORIA DE DURANGO 297,370 0 0 297,370 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

17/PNM084 CP CONSTRUCCION DE LA PLAZA SANTUARIO COL. GUADALUPE 198,209 0 0 198,209 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

17/PNM111 CP LETRAS MONUMENTALES VICTORIA DE DURANGO 211,860 0 0 211,860 0 0 100.00 100.00 PZA 25.00

17/PNM125 CP ACUPUNTURA URBANA VICTORIA DE DURANGO 0 0 0 0 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

17/PNM152 CP PASEO LAS ALAMEDAS   (ETAPA IV) VICTORIA DE DURANGO 2,949,640 0 0 2,949,640 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

17/PNM153 CP HOSPITAL VETERINARIO VICTORIA DE DURANGO 2,899,674 0 0 2,899,674 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

17/PNM155 CP PLAZA SANTUARIO   (IIa. ETAPA) COL. GUADALUPE 731,448 0 0 731,448 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

17/PNM154 CP
REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO ATENCION 

ANIMAL
VICTORIA DE DURANGO 1,229,881 0 0 1,229,881 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

17/PNM186 CP ELECTRIFICACIÓN ATRIO SANTUARIO COL. GUADALUPE 2,129,970 0 0 2,129,970 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

17/PNM187 CP REHABILITACIÓN ZOOLOGICO SAHUATOBA VICTORIA DE DURANGO 1,800,000 0 0 1,800,000 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

17/INADEM 213 CP

PROYECTO DE EQUIPAMIENTO INTEGRAL DEL MÓDULO DEL 

SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS DEL 

MUNICIPIO DE DURANGO. (SDARE)

VICTORIA DE DURANGO 427,620 299,334 0 128,286 0 0 100.00 100.00 PROYECTO 1.00

17/INADEM 214 CP

IMPLEMENTACIÓN DE LA SIMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 

DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EL MUNICIPIO 

DE DURANGO

VICTORIA DE DURANGO 997,990 698,593 0 299,397 0 0 100.00 100.00 PROYECTO 1.00

BACHEO Y MEZCLA ASFALTICA

17/PNM163 CP DOLORES DEL RIO ENTRE  NEGRETE Y PUENTE NEGRO VICTORIA DE DURANGO 135,390 0 0 135,390 0 0 100.00 100.00 M² 20,000.00

17/PNM164 CP DOLORES DEL RIO ENTRE  APARTADO Y CALLE NAZAS VICTORIA DE DURANGO 237,070 0 0 237,070 0 0 100.00 100.00 M² 35,000.00

17/PNM165 CP PROL. PINO SUAREZ ENTRE NAZAS Y BLVD. DE LA JUVENTUD VICTORIA DE DURANGO 430,134 0 0 430,134 0 0 100.00 100.00 M² 56,178.54

17/PNM166 CP DOLORES DEL RIO ENTRE NEGRETE Y  URREA VICTORIA DE DURANGO 135,390 0 0 135,390 0 0 100.00 100.00 M² 20,000.00

17/PNM167 CP COLIMA ENTRE CANELAS Y CIRCUITO INTERIOR VICTORIA DE DURANGO 108,422 0 0 108,422 0 0 100.00 100.00 M² 13,307.58

17/PNM168 CP CANELAS ENTRE NAZAS Y CEDROS VICTORIA DE DURANGO 115,094 0 0 115,094 0 0 100.00 100.00 M² 17,000.00

17/PNM169 CP
DIVISIÓN DURANGO ENTRE  CERRO DEL MERCADO Y BLVD. 

SAN IGNACIO
VICTORIA DE DURANGO 149,058 0 0 149,058 0 0 100.00 100.00 M² 22,000.00

17/PNM170 CP CIRCUITO INTERIOR ENTRE NAZAS Y COLIMA VICTORIA DE DURANGO 166,963 0 0 166,963 0 0 100.00 100.00 M² 20,932.39

17/PNM171 CP PROL. NAZAS ENTRE CIRCUITO INTERIOR Y PUENTE VICTORIA DE DURANGO 110,108 0 0 110,108 0 0 100.00 100.00 M² 16,250.00

17/PNM172 CP
CARRETERA AL MEZQUITAL ENTRE FLUJO REAL DEL 

MEZQUITAL Y ACCESO 2 FENADU
VICTORIA DE DURANGO 592,258 0 0 592,258 0 0 100.00 100.00 M² 87,441.55

17/PNM173 CP
EVERARDO GAMIZ ENTRE BLVD. HEROICO COLEGIO MILITAR 

Y TIENDA LEY 
VICTORIA DE DURANGO 170,336 0 0 170,336 0 0 100.00 100.00 M² 35,400.00
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17/PNM174 CP
AV. DIVISIÓN DURANGO ENTRE BLVD. DOMINGO ARRIETA Y 

EMILIANO ZAPATA
VICTORIA DE DURANGO 189,693 0 0 189,693 0 0 100.00 100.00 M² 28,000.00

17/PNM175 CP
MARIA BAYONA ENTRE PROL. PINO SUAREZ Y BLVD. DE LA 

JUVENTUD 
VICTORIA DE DURANGO 52,844 0 0 52,844 0 0 100.00 100.00 M² 7,800.00

17/PNM176 CP
PROF. FERNANDO CARRILLO ENTRE ISAURO VENZOR Y BLVD. 

DOLORES DEL RIO
VICTORIA DE DURANGO 28,426 0 0 28,426 0 0 100.00 100.00 M² 4,200.00

17/PNM177 CP NAZAS ENTRE CANELAS Y BLVD DOLORES DEL RIO VICTORIA DE DURANGO 51,569 0 0 51,569 0 0 100.00 100.00 M² 7,600.00

17/PNM178 CP
PROF. GUADALUPE G. DE RODRIGREZ ENTRE ISAURO 

VENZOR Y BLVD. DOLORES DEL RIO
VICTORIA DE DURANGO 23,780 0 0 23,780 0 0 100.00 100.00 M² 3,500.00

17/PNM179 CP
FELIPE DE JESUS HERNANDEZ ENTRE ISAURO VENZOR Y 

BLVD. DOLORES DEL RIO
VICTORIA DE DURANGO 21,047 0 0 21,047 0 0 100.00 100.00 M² 3,100.00

17/PNM180 CP
ACCESO A COL. PROMOTORES SOCIALES ENTRE CARRETERA 

AL MEZQUITAL Y COL. PROMOTORES SOCIALES 
VICTORIA DE DURANGO 68,424 0 0 68,424 0 0 100.00 100.00 M² 10,100.00

17/PNM181 CP
BLVD. JOSE MARIA PATONI ENTRE  ESTAÑO Y MONUMENTO 

AL SOLDADO
VICTORIA DE DURANGO 338,751 0 0 338,751 0 0 100.00 100.00 M² 50,000.00

17/PNM182 CP VARIAS CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD VICTORIA DE DURANGO 7,879,980 0 0 7,879,980 0 0 100.00 100.00 M² 69,327.00

PROGRAMA : FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS.

SE-06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES

17/FDRS 017 CP
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD  EN AVE. NUEVO AMANECER 

ENTRE AV. BOSQUES Y AV. CAPULLO
COL. LUZ Y ESPERANZA 2,993,029 2,993,029 0 0 0 0 100.00 100.00 M² 3,228.81

17/FDRS 018 CP
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN CALLE OAXACA ENTRE 

PUERTO DE ENSENADA Y VERACRUZ
COL. MORGA 3,250,922 3,250,922 0 0 0 0 100.00 100.00 M² 4,284.72

17/FDRS 019 CP
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN PUERTO ENSENADA ENTRE 

OAXACA Y ZACATECAS
COL. MORGA 1,561,390 1,561,390 0 0 0 0 100.00 100.00 M² 1,983.35

17/FDRS 020 CP
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN COAHUILA ENTRE SINALOA 

Y PUERTO DE ENSENADA
COL. MORGA 225,657 225,657 0 0 0 0 100.00 100.00 M² 2,370.70

17/FDRS 021 CP
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN MINA MAGISTRAL DEL ORO 

ENTRE ESMERALDA Y MINA LA PARRILLA
FRACC. ACEREROS 2,139,136 2,139,136 0 0 0 0 100.00 100.00 M² 3,088.19

17/FDRS 215 CP
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EN VERACRUZ ENTRE CALLE 

SINALOA Y DURANGO
COL. MADERERA 1,260,681 1,260,681 0 0 0 0 100.00 100.00 M² 1,239.21

PROGRAMA : FORTALECIMIENTO FINANCIERO.

MANTENIMIENTO VIAL.

17/FORTAFIN 075 CP MANTENIMIENTO VIAL VICTORIA DE DURANGO 259,744 259,744 0 0 0 0 100.00 100.00 M² 36,941.56

SE 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES.

17/FORTAFIN A 129 CPACCESO AL FRACC. REAL VICTORIA LADO NORTE FRACC. REAL VICTORIA 754,490 754,490 0 0 0 0 100.00 100.00 M² 1,124.32

17/FORTAFIN A 130 CP
ALFREDO DOMINGUEZ ENTRE SANTIAGO R. DE LA VEGA Y 

PRIV. 3 DE AGOSTO
COL. MANUEL BUENDIA 1,412,037 1,412,037 0 0 0 0 100.00 100.00 M² 1,755.55

SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

17/FORTAFIN A 131 CP
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE 

NIÑOS
COL. AMPL. LUZ DEL CARMEN 213,415 213,415 0 0 0 0 100.00 100.00 ML 122.91

17/FORTAFIN A 132 CPJUEGOS INFANTILES EN JARDIN DE NIÑOS COL. LUZ DEL CARMEN 318,004 318,004 0 0 0 0 100.00 100.00 LOTE 1.00

SO.- INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD.
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17/FORTAFIN B 133 PRCLINICA DE ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES POB. PLAN DE AYALA 1,415,183 1,415,183 0 0 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

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

17/FORTAFIN 228 CP 2 AL MILLAR DE LA OBRA ADMINISTRADA VICTORIA DE DURANGO 13,925 13,925 0 0 0 0 100.00 100.00 INFORME 1.00

SE 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: a) RURAL Y b) URBANA.

17/FORTALECE C 183 CPREHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO COL. MASSIE 1,316,881 1,316,881 0 0 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

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

17/FORTALECE 225 CP1 AL MILLAR DE LA OBRA ADMINISTRADA VICTORIA DE DURANGO 3,303 1,007 0 2,296 0 0 100.00 100.00 INFORME 1.00

TOTAL 48,650,366 18,133,429 583,625 29,756,931 0 176,381
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SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

18/PNM 155 CP
LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE TAURO, CALLE 

TEMAZCAL Y LÍMITE DEL CERRO
COL. VALENTIN GOMEZ FARIAS 212,000 0 106,098 105,902 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/PNM 156 CP

RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA EDUARDO G. CADAVAL 

ENTRE PRIVADA RAFAEL PESCADOR Y PRIVADA EDUARDO G. 

CADAVAL.

COL. HECTOR MAYAGOITIA 219,608 0 109,894 109,714 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

SD.- INFRAESTRUCTURA PARA ALCANTARILLADO Y DRENAJE

18/PNM-PF 049 CP
CRUCERO DE BLVD. DE LAS ROSAS CON AVENIDA 

FERROCARRIL 
COL. JOSE ANGEL LEAL 171,902 0 0 171,902 0 0 100.00 100.00 ML 41.00

SE REFRENDA 

FINANCIERAMENTE

18/PNM 157 CP
RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE "A" ENTRE CALLE 2 DE 

MAYO Y CALLE 15 DE MAYO 
COL. MIGUEL DE LA MADRID 517,885 0 258,993 258,892 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/PNM 158 PR SISTEMA INTEGRAL DE LAGUNAS DE OXIDACION POB. VALLE FLORIDO 972,720 0 486,360 486,360 0 0 100.00 100.00 SISTEMA 1.00

18/PNM 159 PR RED DE DRENAJE CALLE S/N POB. EL PUEBLITO 613,587 0 307,028 306,559 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/PNM 160 PR RED DE ALCANTARILLADO POB. VALLE FLORIDO 4,292,067 0 2,146,033 2,146,034 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO VIAL.

18/PNM-PF 011 CP MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS VICTORIA DE DURANGO 2,486,464 0 0 2,486,464 0 0 80.00 94.29
SE REFRENDA FÍSICA Y 

FINANCIERAMENTE

18/PNM014 CP BACHEO Y MEZCLA TRAMO 1 VICTORIA DE DURANGO 71,289 0 0 71,289 0 0 100.00 100.00 M³ 26.69

18/PNM015 CP BACHEO Y MEZCLA TRAMO 2 VICTORIA DE DURANGO 353,347 0 0 353,347 0 0 100.00 100.00 M³ 132.29

18/PNM016 CP BACHEO Y MEZCLA TRAMO 3 VICTORIA DE DURANGO 179,865 0 0 179,865 0 0 100.00 100.00 M² 543.39

18/PNM017 CP BACHEO Y MEZCLA TRAMO 4 VICTORIA DE DURANGO 179,171 0 0 179,171 0 0 100.00 100.00 M³ 67.08

18/PNM018 CP BACHEO Y MEZCLA TRAMO 5 VICTORIA DE DURANGO 103,508 0 0 103,508 0 0 100.00 100.00 M² 312.66

18/PNM019 CP BACHEO Y MEZCLA TRAMO 6 VICTORIA DE DURANGO 77,251 0 0 77,251 0 0 100.00 100.00 M² 233.35

18/PNM020 CP BACHEO Y MEZCLA TRAMO 7 VICTORIA DE DURANGO 189,161 0 0 189,161 0 0 100.00 100.00 M³ 70.82

18/PNM022 CP BACHEO Y MEZCLA TRAMO 9 VICTORIA DE DURANGO 57,106 0 0 57,106 0 0 100.00 100.00 M³ 21.38

18/PNM023 CP BACHEO Y MEZCLA TRAMO 10 VICTORIA DE DURANGO 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
SE REFRENDA FÍSICA Y 

FINANCIERAMENTE

18/PNM024 CP BACHEO Y MEZCLA TRAMO 11 VICTORIA DE DURANGO 110,622 0 0 110,622 0 0 100.00 100.00 M² 334.23

18/PNM025 CP BACHEO Y MEZCLA TRAMO 12 VICTORIA DE DURANGO 60,685 0 0 60,685 0 0 100.00 100.00 M³ 22.72

18/PNM026 CP BACHEO Y MEZCLA TRAMO 19 VICTORIA DE DURANGO 99,922 0 0 99,922 0 0 100.00 100.00 M³ 37.41

18/PNM-PF 028 CP ACUPUNTURA URBANA SECTOR SUR VICTORIA DE DURANGO 246,206 0 0 246,206 0 0 100.00 100.00 M² 320.08

18/PNM-PF 029 CP ACUPUNTURA URBANA SECTOR NORTE VICTORIA DE DURANGO 384,837 0 0 384,837 0 0 100.00 100.00 M² 330.92

FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO

18/PNM-PF 045 CP
PASEO DE LAS PALMAS ENTRE LAZARO CARDENAS Y 

CALZADA DE LOS LAURELES
COL. REAL DEL PRADO 827,963 0 0 827,963 0 0 100.00 100.00 M² 3,877.66

18/PNM-PF 046 CP RIO PANUCO ENTRE RIO PAPALOAPAN Y  PRIMO DE VERDAD COL. VALLE DEL SUR 852,942 0 0 852,942 0 0 100.00 78.51 M² 5,086.55
SE REFRENDA 

FINANCIERAMENTE

METAS ALCANZADAS CONCEPTOS 

PENDIENTES POR 

EJECUTAR

INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

No. DE OBRA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  LOCALIDAD 

AVANCES (%)



TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL RAMO 33 BENEFICIARIOS FÍS FIN
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

METAS ALCANZADAS CONCEPTOS 

PENDIENTES POR 

EJECUTAR

INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

No. DE OBRA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  LOCALIDAD 

AVANCES (%)

18/PNM-PF 047 CP
INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. DOLORES DEL RIO Y  AQUILES 

SERDAN
ZONA CENTRO 811,381 0 0 811,381 0 0 100.00 100.00 M² 3,800.00

BACHEO Y MEZCLA ASFALTICA

18/PNM-PF 055 CP
BLVD LOS REMEDIOS ENTRE BLVD GUADIANA Y CAMINO DEL 

CAMPANARIO
VICTORIA DE DURANGO 719,088 0 0 719,088 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 056 CP
GINES VAZQUEZ DE MERCADO ENTRE CALLE GASPAR DE 

ALBEAR Y RODRIGO DE VIVERO 
VICTORIA DE DURANGO 629,075 0 0 629,075 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 057 CP
BLVD DE LA JUVENTUD ENTRE MARIA

BAYONA Y PROTECCION CIUDADANA
VICTORIA DE DURANGO 5,707,528 0 0 5,707,528 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 058 CP
BLVD DE LA JUVENTUD (CARRETERA A

MEXICO) ENTRE PROTECCION CIUDADANA Y PUENTE DALILA
VICTORIA DE DURANGO 6,651,641 0 0 6,651,641 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 059 CP
PERIMETRAL FERROCARRIL ENTRE BLVD. I.T.D. Y BLVD. DE 

LAS ROSAS
VICTORIA DE DURANGO 1,241,162 0 0 1,241,162 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 060 CP
BLVD DE LAS ROSAS ENTRE BLVD. JOSE MARIA PATONI Y 

CALLE LIMA
VICTORIA DE DURANGO 2,678,636 0 0 2,678,636 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 061 CP
AVE. UNIVERSIDA AUTONOMA (MAGNOLIA) ENTRE BLVD. 

DE LAS ROSAS Y LIMITE PAVIMENTO HIDRAULICO 
VICTORIA DE DURANGO 719,607 0 0 719,607 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 062 CP
AVE. REAL DEL MEZQUITAL ENTRE BLVD. I.P.N. Y CALLE 

GAVIOTA
VICTORIA DE DURANGO 1,225,959 0 0 1,225,959 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 063 CP
AVE. CUITLAHUAC ENTRE LAZARO CARDENAS LIMITES 

PAVIMENTO HIDRAULICO 
VICTORIA DE DURANGO 553,704 0 0 553,704 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 064 CP
BLVD. LAS FLORES (CBTA) ENTRE BLVD. DOMINGO ARRIETA 

Y ACCESO A CBTA 3 
VICTORIA DE DURANGO 1,328,070 0 0 1,328,070 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 065 CP
AVE. MARTIRES DE SONORA ENTRE BLVD. FRANCISCO 

ZARCO Y CALLE JADE
VICTORIA DE DURANGO 975,505 0 0 975,505 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 066 CP
BLVD. DURANGO ENTRE CALLE ABASOLO Y TOPAR CON 

PAVIMENTO HCO. DE FLUJO CONTINUO 
VICTORIA DE DURANGO 948,160 0 0 948,160 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 067 CP
PROL. GONZALEZ DE LA VEGA ENTRE BLVD. DURANGO Y 

BLVD. GUADIANA 
VICTORIA DE DURANGO 661,800 0 0 661,800 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 068 CP FCO. SARABIA ENTRE AVE. UNIVERSIDAD Y URREA VICTORIA DE DURANGO 815,551 0 0 815,551 0 0 0.00 100.00
SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 069 CP PROL. DOLORES DEL RIO ENTRE NAZAS Y PUENTE ALTAMIRA VICTORIA DE DURANGO 2,815,449 0 0 2,815,449 0 0 0.00 100.00
SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 070 CP
PREDIO LAS PEÑAS ENTRE PROL. PINO SUAREZ Y PROL. 

CANELAS 
VICTORIA DE DURANGO 565,110 0 0 565,110 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 071 CP
PREDIO LAS ARBOLEDAS ENTRE PROL. PINO SUAREZ Y PROL. 

CANELAS
VICTORIA DE DURANGO 439,014 0 0 439,014 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 072 CP
FCO GONZALEZ DE LA VEGA ENTRE AVE. PRIMO DE VERDAD 

Y CALLE ALDAMA
VICTORIA DE DURANGO 934,880 0 0 934,880 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 073 CP
PATRIA LIBRE ENTRE BLVD. DOMINGO ARRIETA Y CARABINA 

30-30
VICTORIA DE DURANGO 920,767 0 0 920,767 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 074 CP
URREA ENTRE  FRANCISCO SARABIA Y AVE. FCO VILLA 

(TORNEL)
VICTORIA DE DURANGO 1,120,596 0 0 1,120,596 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 075 CP
LUNA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y  FRANCISCO 

GLEZ. DE LA VEGA 
VICTORIA DE DURANGO 554,400 0 0 554,400 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

MANTENIMIENTO VIAL.

18/PNM-PF 076 CP MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE LERDO VICTORIA DE DURANGO 314,085 0 0 314,085 0 0 0.00 100.00
SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 077 CP
AVE. PRIMO DE VERDAD ENTRE CALLE LERDO Y CALLE FCO. 

GLEZ. DE LA VEGA 
VICTORIA DE DURANGO 581,744 0 0 581,744 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 078 CP
JUAN E. GARCIA ENTRE MATAMOROS Y CAMINO DEL 

AMANECER
VICTORIA DE DURANGO 1,170,686 0 0 1,170,686 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 079 CP OCAMPO ENTRE UNIVERSIDAD Y BLVD. DOMINGO ARRIETA VICTORIA DE DURANGO 1,112,888 0 0 1,112,888 0 0 0.00 100.00
SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 080 CP AVE. SAHUATOBA ENTRE JACARANDAS A TOPAR CONCRETO VICTORIA DE DURANGO 1,483,485 0 0 1,483,485 0 0 0.00 100.00
SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE
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18/PNM-PF 081 CP
PROL. BLVD. DOLORES DEL RIO ENTRE PUENTE NEGRO Y 

CALLE OAXACA
VICTORIA DE DURANGO 864,550 0 0 864,550 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 082 CP GOMEZ FARIAS ENTRE  MINA Y MATAMOROS VICTORIA DE DURANGO 444,511 0 0 444,511 0 0 0.00 100.00
SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 083 CP
PROL. LIBERTAD SUR ENTRE AVE. CUITLAHUAC A CIRCUITO 

INTERIOR
VICTORIA DE DURANGO 699,380 0 0 699,380 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 084 CP
GABINO BARREDA ENTRE INDEPENDENCIA Y DOLORES DEL 

RIO
VICTORIA DE DURANGO 284,301 0 0 284,301 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 085 CP HERNANDEZ ENTRE DOLORES DEL RIO A INDEPENDENCIA ZONA CENTRO 343,328 0 0 343,328 0 0 0.00 100.00
SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 086 CP PEREYRA ENTRE DOLORES DEL RIO A INDEPENDENCIA ZONA CENTRO 355,167 0 0 355,167 0 0 0.00 100.00
SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 087 CP
AVE. SAN IGNACIO ENTRE BLVD. GPE. VICTORIA (FACTOR) Y 

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO
VICTORIA DE DURANGO 992,210 0 0 992,210 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 088 CP
BLVD. GUADALUPE VICTORIA (FACTOR)

ENTRE AVE. SAN IGNACIO Y BLVD. COLOSIO
VICTORIA DE DURANGO 723,008 0 0 723,008 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 089 CP
J.A. ZAMUDIO ENTRE AVE. DIVISION

DURANGO Y BLVD. GUADALUPE VICTORIA
VICTORIA DE DURANGO 265,844 0 0 265,844 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 090 CP
MATAMOROS ENTRE JUAN E. GARCIA Y FRANCISCO 

SARABIA
VICTORIA DE DURANGO 583,696 0 0 583,696 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 091 CP BRAVO ENTRE GARDENIA Y ARISTA VICTORIA DE DURANGO 561,566 0 0 561,566 0 0 0.00 100.00
SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 092 CP
PROL. GOMEZ PALACIO ENTRE AVE. LAZARO CARDENAS Y 

TECNOLOGICO
VICTORIA DE DURANGO 835,362 0 0 835,362 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 093 CP PORRAS ENTRE ISAURO VENZOR Y FELIPE PESCADOR VICTORIA DE DURANGO 819,599 0 0 819,599 0 0 0.00 100.00
SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 094 CP AVE. SOLIDARIDAD ENTRE BLVD. FCO. VILLA A TORNEROS VICTORIA DE DURANGO 839,848 0 0 839,848 0 0 0.00 100.00
SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 095 CP VARIAS CALLES VICTORIA DE DURANGO 1,313,990 0 0 1,313,990 0 0 0.00 100.00
SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 100 CP
CARRETERA AL PUEBLITO ENTRE BLVD. DOMINGO ARRIETA Y 

ENTRADA AL PUEBLITO 
VICTORIA DE DURANGO 6,577,919 0 0 6,577,919 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 101 CP
LAUREANO RONCAL ENTRE BLVD. FELIPE PESCADOR Y CALLE 

ISAURO VENZOR 
VICTORIA DE DURANGO 348,541 0 0 348,541 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 102 CP
CARRETERA A LA FERRERIA ENTRE PUENTE ARROYO SECO Y 

PUENTE LA FERRERIA 
VICTORIA DE DURANGO 2,392,320 0 0 2,392,320 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 103 CP
AV. UNIVERSIDAD ESPAÑA ENTRE BLVD. FRANCISCO VILLA A 

TOPAR CON CONCRETO 
VICTORIA DE DURANGO 716,000 0 0 716,000 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 104 CP
AV. NORMAL Y FANNY ANITUA ENTRE BLVD. ARMANDO DEL 

CASTILLO FRANCO Y AV. UNIVERSIDAD 
VICTORIA DE DURANGO 1,758,932 0 0 1,758,932 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 105 CP
AV. UNIVERDIDAD ENTRE AV. FANNY ANITUA Y AV. DEL 

GUADIANA 
VICTORIA DE DURANGO 1,576,108 0 0 1,576,108 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 106 CP
CAMINO A DOLORES HIDALGO ENTRE CARRETERA A MEXICO 

Y CARRETERA AL MEZQUITAL 
VICTORIA DE DURANGO 3,204,601 0 0 3,204,601 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 107 CP
CAMINO A CRISTOBAL COLON ENTRE CARRETERA A MEXICO 

Y EL POBLADO 
VICTORIA DE DURANGO 804,719 0 0 804,719 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 108 CP
TORNEROS ENTRE AV. SOLIDARIDAD A TOPAR CON EL 

CONCRETO
VICTORIA DE DURANGO 184,184 0 0 184,184 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 109 CP
FUENTE DE LAS GACELAS ENTRE CALLE FUENTE DE LOS 

MILAGROS Y CALLE FUENTE NEPTUNO 
VICTORIA DE DURANGO 45,643 0 0 45,643 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 110 CP
AV. FIDEL VELAZQUEZ (CUERPO NORTE) ENTRE BLVD. 

FRANCISCO VILLA Y CALLE JOSE A. RAMIREZ 
VICTORIA DE DURANGO 380,812 0 0 380,812 0 0 0.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 111 CP PRIV. JAZMIN ENTRE CALLE PALOMA A TOPAR VICTORIA DE DURANGO 41,890 0 0 41,890 0 0 0.00 100.00
SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 112 CP VARIAS CALLES DE LA CIUDAD VICTORIA DE DURANGO 129,929 0 0 129,929 0 0 0.00 100.00
SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

SE 02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS.
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18/PNM-PF 130 CP CENTRO HISTORICO ZONA CENTRO 396,194 0 0 396,194 0 0 100.00 100.00 M² ML 751.76 199.59

06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES

18/PNM-PF 006 CP
ACCESO AL FRACC. REAL VICTORIA ENTRE PUENTE 

VEHÍCULAR Y BEETHOVEN
FRACC. REAL VICTORIA 1,998,203 0 0 1,998,203 0 0 100.00 100.00 M² 1,531.45

18/PNM 165 CP
AVENIDA DEL GUADIANA ENTRE SOLIDARIDAD Y ORIÓN FRACC. VILLAS DEL GUADIANA I Y LA 

LUZ
1,965,252 0 0 1,965,252 0 0 100.00 100.00 M² 3,675.99

09.- INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCION Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

18/PNM- PF 044 CP
CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA EMERGENTE DEL RELLENO 

SANITARIO (0.57 HAS)
VICTORIA DE DURANGO 274,227 0 0 274,227 0 0 15.00 17.15

SE REFRENDA FÍSICA Y 

FINANCIERAMENTE.

SH.- MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

18/PNM-PF 007 CP ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA ZONA URBANA 720,000 0 0 720,000 0 0 100.00 100.00 ESTUFAS 277.00

18/PNM-PF 008 PR ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA ZONA RURAL 480,000 0 0 480,000 0 0 100.00 100.00 ESTUFAS 184.00

18/PNM-PF 036 CP PROGRAMA PINTA TU FACHADA VICTORIA DE DURANGO 701,140 0 0 701,140 0 0 100.00 100.00 CUBETAS 956.00

18/PNM-PF 038 CP CALENTADOR SOLAR URBANO ZONA URBANA 625,263 0 0 625,263 0 0 100.00 100.00 ACCIONES 74.00

18/PNM-PF 039 PR CALENTADOR SOLAR RURAL ZONA RURAL 422,475 0 0 422,475 0 0 100.00 100.00 ACCIONES 50.00

18/PNM-PF 054 CP TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE VICTORIA DE DURANGO 749,840 0 0 749,840 0 0 100.00 100.00 TANQUE 560.00

18/PNM-PF 097 CP REHABILITACIÓN DE MURO   (SUMINISTRO) VICTORIA DE DURANGO 665,620 0 0 665,620 0 0 100.00 100.00 ACCIÓN 1,447.00

18/PNM-PF 098 CP
REHABILITACIÓN DE TECHO 

SUMINISTRO
VICTORIA DE DURANGO 537,411 0 0 537,411 0 0 100.00 100.00 ACCIÓN 1,099.00

18/PNM-PF 099 CP
REHABILITACIÓN DE MURO   

(DURANGO TE QUIERO DE COLORES)
VICTORIA DE DURANGO 668,000 0 0 668,000 0 0 100.00 100.00 M² 15,688.00

18/PNM 166 CP REHABILITACIÓN DE MURO   (MORTERO) VICTORIA DE DURANGO 66,369 0 0 66,369 0 0 50.00 100.00
SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM 172 CP
REHABILITACIÓN DE TECHO SUMINISTRO   

(IMPERMEABILIZANTE) 
VICTORIA DE DURANGO 62,600 0 0 62,600 0 0 50.00 100.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

18/PNM 163 PR AULA DIDACTICA Y SERVICIOS EN UNIDEM POB. LLANO GRANDE 2,395,138 0 2,395,138 0 0 0 60.00 100.00
SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM 164 PR CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DOMO EN UNIDEM POB. LLANO GRANDE 1,604,862 0 1,604,862 0 0 0 70.00 100.00
SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM 178 CP BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. VALLE DEL GUADIANA FRACC. VALLE DEL PASEO 599,966 0 599,966 0 0 0 25.00 100.00
SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE

18/PNM-PF 131 CP EQUIPAMIENTO ESCOLAR VICTORIA DE DURANGO 80,000 0 0 80,000 0 0 100.00 100.00 PAQUETE 8.00

18/PNM-PF 132 CP MATERIAL DE ASEO Y DEPORTIVO VICTORIA DE DURANGO 150,000 0 0 150,000 0 0 100.00 100.00 PAQUETE 50.00

18/PNM-PF 133 CP PAQUETES ESCOLARES VICTORIA DE DURANGO 20,001 0 0 20,001 0 0 100.00 100.00 PAQUETE 200.00

18/PNM-PF 134 CP PAQUETES DE MANTENIMIENTO VICTORIA DE DURANGO 426,000 0 0 426,000 0 0 100.00 100.00 PAQUETE 85.00

18/PNM-PF 135 CP PINTATE DE LA VICTORIA VICTORIA DE DURANGO 324,000 0 0 324,000 0 0 100.00 100.00 PAQUETE 64.00

18/PNM 146 CP EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO VICTORIA DE DURANGO 4,125,000 0 4,125,000 0 0 0 100.00 100.00 EQUIPO 255.00

18/PNM 147 CP REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A BIBLIOTECAS VICTORIA DE DURANGO 200,000 0 200,000 0 0 0 100.00 100.00 PROGRAMA 1.00
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18/PNM 148 CP JUEGOS INFANTILES EN PREESCOLARES VICTORIA DE DURANGO 95,101 0 95,101 0 0 0 100.00 100.00 JUEGO 2.00

18/PNM 149 CP UNESCO CONVIVENCIA ESCOLAR VICTORIA DE DURANGO 2,822,161 0 2,822,161 0 0 0 100.00 100.00 TALLER 16.00

18/PNM 150 CP PROGRAMA APOYO A LA EDUCACION VICTORIA DE DURANGO 100,000 0 100,000 0 0 0 100.00 100.00 APOYO 100.00

SO.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD

18/PNM 142 PR CLINICA DE ADICCIONES AMPLIACION POB. PLAN DE AYALA 333,789 0 0 333,789 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL.

18/PNM-PF 032 PR CERCO PARCELARIO ZONA RURAL 426,000 0 0 426,000 0 0 100.00 100.00 ROLLO 600.00

18/PNM-PF 033 PR AVES DE TRASPATIO ZONA RURAL 600,000 0 0 600,000 0 0 100.00 100.00 PAQUETE 2,000.00

18/PNM-PF 034 PR
PAQUETE DE CERDOS

Ia. ETAPA
ZONA RURAL 150,000 0 0 150,000 0 0 100.00 100.00 PAQUETE 60.00

18/PNM-PF 035 PR
PAQUETE DE CERDOS

IIa. ETAPA
ZONA RURAL 150,000 0 0 150,000 0 0 100.00 100.00 PAQUETE 60.00

18/PNM-PF 042 PR PLANTACIÓN DE NOGAL POB. COL. HIDALGO 200,000 0 0 200,000 0 0 100.00 100.00 HAS 5.00

18/PNM-PF 050 PR PAQUETE DE OVINOS ZONA RURAL 170,000 0 0 170,000 0 0 100.00 100.00 PAQUETE 20.00

18/PNM-PF 096 PR GRANJA AVICOLA POB. LABOR DE GUADALUPE 15,000 0 0 15,000 0 0 100.00 100.00 GRANJA 1.00

18/PNM-PF 123 PR SEMILLA DE SORGO
MODULO DE RIEGO IV PEÑA DEL 

AGUILA
299,750 0 0 299,750 0 0 100.00 100.00 HA. 200.00

18/PNM-PF 126 PR SEMILLA DE AVENA ZONA SIERRA 389,000 0 0 389,000 0 0 100.00 100.00 TON 45.50

18/PNM-PF 128 PR SEMBRADORA POB. LABOR DE GUADALUPE 50,000 0 0 50,000 0 0 100.00 100.00 EQUIPO 1.00

18/PNM 139 PR INSEMINACION ARTIFICIAL POB. LA CARRETA DEL FUERTE 20,000 0 0 20,000 0 0 100.00 100.00 CABEZA 50.00

18/PNM 152 PR PROYECTO DE CARPINTERIA POB.  MAXIMO GARCIA "EL PINO" 10,250 0 0 10,250 0 0 100.00 100.00 PROYECTO 1.00

18/PNM 173 PR SEMILLA CERTIFICADA DE AVENA ZONA VALLE 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
SE REFRENDA FÍSICA Y 

FINANCIERAMENTE

PROGRAMA.- OBRA DIVERSA.

18/PNM-PF 001 CP
CONSTRUCCIÓN DE BARDA COLINDANTE SEGURIDAD 

PÚBLICA CARRETERA A MÉXICO
VICTORIA DE DURANGO 1,019,999 0 0 1,019,999 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/PNM-PF 002 CP
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE ARBOL TIPO PINO GREGGI 

2.00 A 2.50 MTS. DE ALTO
VICTORIA DE DURANGO 1,372,400 0 0 1,372,400 0 0 100.00 100.00 PZA 3,431.00

18/PNM-PF 003 CP
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE ARBOL TIPO PINO GREGGI 

1.50 A 2.00 MTS. DE ALTO
VICTORIA DE DURANGO 607,475 0 0 607,475 0 0 100.00 100.00 PZA 2,209.00

18PNM-PF 004 CP
JUEGO DE 20 LETRAS " DURANGO TE QUIERO  FELIZ " ZONA 

NORTE
VICTORIA DE DURANGO 663,959 0 0 663,959 0 0 100.00 100.00 LOTE 3.00

18PNM-PF 027 CP
JUEGO DE 20 LETRAS " DURANGO TE QUIERO  FELIZ " ZONA 

SUR
VICTORIA DE DURANGO 444,720 0 0 444,720 0 0 100.00 100.00 LOTE 2.00

18/PNM009 CP EDIFICIO DESARROLLO URBANO (ETAPA I) VICTORIA DE DURANGO 2,943,888 0 0 2,943,888 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/PNM-PF 010 CP MERCADO FRANCISCO GOMEZ PALACIO VICTORIA DE DURANGO 3,996,833 0 0 3,996,833 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/PNM-PF 012 CP GIMNASIO TECNOLÓGICO VICTORIA DE DURANGO 365,865 0 0 365,865 0 0 100.00 60.98 OBRA 1.00
SE REFRENDA 

FINANCIERAMENTE

18/PNM-PF 013 CP

REMODELACION Y AMPLIACION DE CENTRO DE ATENCION 

ANIMAL  

(IIa ETAPA)

VICTORIA DE DURANGO 841,891 0 0 841,891 0 0 90.00 84.19
SE REFRENDA FÍSICA Y 

FINANCIERAMENTE
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18/PNM-PF 030 CP SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO SECTOR SUR VICTORIA DE DURANGO 301,524 0 0 301,524 0 0 100.00 100.00 LOTE 1.00

18/PNM-PF 031 CP SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO SECTOR NORTE VICTORIA DE DURANGO 192,778 0 0 192,778 0 0 100.00 100.00 LOTE 1.00

18/PNM- PF 043 CP MERCADO FRANCISCO GOMEZ PALACIO (PARTE ALTA) VICTORIA DE DURANGO 3,920,741 0 0 3,920,741 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/PNM- PF 051 CP
ZOOLOGICO (IIa. ETAPA)

BIOPARQUE SAHUATOBA
VICTORIA DE DURANGO 7,322,403 0 0 7,322,403 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/PNM- PF 120 CP
DIF PAMAR (IIa. ETAPA)

GOMEZ PALACIO ESQ. BLD DOLORES DEL RIO
VICTORIA DE DURANGO 1,113,357 0 0 1,113,357 0 0 55.00 55.67

SE REFRENDA FÍSICA Y 

FINANCIERAMENTE

18/PNM 138 CP CONSTRUCCION FACHADA PREPARATORIA NOCTURNA VICTORIA DE DURANGO 539,780 0 0 269,890 0 269,890 30.00 53.98
SE REFRENDA FÍSICA Y 

FINANCIERAMENTE

18/PNM 141 CP
HOSPITAL VETERINARIO 

IIa. ETAPA
VICTORIA DE DURANGO 754,145 0 0 754,145 0 0 95.00 75.41

SE REFRENDA FÍSICA Y 

FINANCIERAMENTE

18/PNM-PF 037 CP PROGRAMA CONSTRUYENDO EDUCACION TOUCH VICTORIA DE DURANGO 700,350 0 0 700,350 0 0 100.00 100.00 EQUIPOS 667.00

18/PNM-PF 114  CP PREVENCIÓN DE ADICCIONES VICTORIA DE DURANGO 116,000 0 0 116,000 0 0 100.00 100.00 CURSO 1.00

18/PNM-PF 115 CP EQUIDAD DE GÉNERO VICTORIA DE DURANGO 116,000 0 0 116,000 0 0 100.00 100.00 CURSO 1.00

18/PNM-PF 116 CP GRAFITI CULTURAL VICTORIA DE DURANGO 115,000 0 0 115,000 0 0 100.00 100.00 CURSO 1.00

18/PNM-PF 117 CP RESCATANDO TU ESPACIO VICTORIA DE DURANGO 135,000 0 0 135,000 0 0 100.00 100.00 CURSO 1.00

18/PNM-PF 118 CP EMPODERAMIENTO JOVEN VICTORIA DE DURANGO 118,000 0 0 118,000 0 0 100.00 100.00 CURSO 1.00

18/INADEM 169 CP

CONSOLIDACIÓN DEL REGISTRO DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

MUNICIPALES PARA ALCANZAR SU INSERCIÓN EN EL 

CATALOGO NACIONAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS

VICTORIA DE DURANGO 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
SE REFRENDA FÍSICA Y 

FINANCIERAMENTE

18/INADEM 170 CP
IMPLEMENTACIÓN DE LA SIMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 

DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO
VICTORIA DE DURANGO 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

SE REFRENDA FÍSICA Y 

FINANCIERAMENTE

18/INADEM 171 CP

IMPLEMENTACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA 

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO REGULATORIO EN EL 

MUNICIPIO

VICTORIA DE DURANGO 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
SE REFRENDA FÍSICA Y 

FINANCIERAMENTE

18/IMM 143 CP
DURANGO HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD 

CON PERSPECTIVA DE GENERO
VICTORIA DE DURANGO 200,000 200,000 0 0 0 0 100.00 100.00 PROYECTO 1.00

PROGRAMA.- ESPACIOS PÚBLICOS.

18/PNM-PF 005 CP PARQUE INFANTIL Y DE LAS MASCOTAS COL. DIVISIÓN DEL NORTE 1,222,037 0 0 1,222,037 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/PNM-PF 048 CP REMODELACION PLAZUELA LAS VIVORAS COL. BARRIO TIERRA BLANCA 1,210,286 0 0 1,210,286 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/PNM 140 CP
LAS ALAMEDAS

(ETAPA IV)  AMPLIACION
VICTORIA DE DURANGO 401,902 0 0 401,902 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/PNM 167 CP ACCESO PARQUE DE LAS NACIONES VICTORIA DE DURANGO 650,349 0 0 650,349 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/PNM 168 CP BARDA PARQUE DE LAS NACIONES VICTORIA DE DURANGO 327,813 0 0 327,813 0 0 100.00 100.00 M² 24.37

PAVIMENTACIÓN DE CALLES.

18/FDRS 136  CP
CALLE JOSE ANGEL SALAS LUNA ENTRE  DURANGO Y 

OAXACA  Y  CALLE OAXACA ENTRE ARTICULOS Y VERACRUZ
COL. MADERERA 8,069,929 8,069,929 0 0 0 0 82.00 58.35

SE REFRENDA FÍSICA Y 

FINANCIERAMENTE

18/FDRS 161  CP
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO 

EN CALLE SANTIAGO GARCÍA MINCHACA
COL. AMALIA SOLORZANO 1,766,160 1,766,160 0 0 0 0 40.00 32.83

SE REFRENDA FÍSICA Y 

FINANCIERAMENTE

AVE. SAN MIGUEL (ARBOLEDAS) COL. 15 DE MAYO 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
SE REFRENDA FÍSICA Y 

FINANCIERAMENTE

AVE LAS ROSAS COL. MASSIE 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
SE REFRENDA FÍSICA Y 

FINANCIERAMENTE
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CALLE LOS FRESNOS COL. FUNDO LEGAL EL SALTITO 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
SE REFRENDA FÍSICA Y 

FINANCIERAMENTE

CALLE GABINO RUTEGA COL. 15 DE MAYO 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
SE REFRENDA FÍSICA Y 

FINANCIERAMENTE

PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.

SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA.

18/3X1 153 CP
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL ITD (IIIa. 

ETAPA)
VICTORIA DE DURANGO 1,600,000 400,000 400,000 400,000 0 400,000 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/3X1 154 CP
CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN FACULTAD 

DE ODONTOLOGÍA
VICTORIA DE DURANGO 1,334,428 333,607 333,607 333,607 0 333,607 100.00 100.00 OBRA 1.00

FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018

SE 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES.

18/FORTAFIN 052 CP VICTORIA ENTRE BLVD. FELIPE PESCADOR Y  PINO SUAREZ ZONA CENTRO 14,256,247 14,256,247 0 0 0 0 100.00 100.00 M² 9,294.24

18/FORTAFIN 053 CP ZARCO ENTRE BLVD. FELIPE PESCADOR Y  PINO SUAREZ ZONA CENTRO 15,596,033 15,596,033 0 0 0 0 100.00 100.00 M² 6,420.40

18/FORTAFIN B 125 PRCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EJIDO IGNACIO ZARAGOZA 3,003,273 3,003,273 0 0 0 0 100.00 100.00 M² 3,430.28

SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

18/FORTAFIN 119 CP BARDA PERIMETRAL CERRADA GIMNACIO COL. HUMBERTO GUTIERREZ 738,000 738,000 0 0 0 0 100.00 100.00 ML 122.18

18/FORTAFIN 137 CP

CONSTRUCCION DE CUBIERTA,  BARDA PERIMETRAL Y OBRA 

EXTERIOR DE COMEDOR EN LA ESC. PRIM. "UNION 

FRATERNIDAD Y LUCHA"

AMPLIACION LUZ DEL CARMEN 650,000 650,000 0 0 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

OD.- OBRA DIVERSA

18/FORTAFIN 122 CP CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA COL. HUMBERTO GUTIERREZ 1,486,207 1,486,207 0 0 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

SE 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: a) RURAL Y b) URBANA.

18/PREP 124 CP PARQUE INCLUYENTE FRACC.  VILLAS DEL GUADIANA II 1,662,386 831,193 0 831,193 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES

18/FAM 162 CP
APOYO A LOS TRABAJADORES MIGRANTES QUE 

RETORNARÓN A SU LUGAR DE ORIGÉN
VICTORIA DE DURANGO 1,198,073 1,198,073 0 0 0 0 100.00 100.00 ACCIÓN 60.00

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

18/PNM-PF 113 CP GASTOS INDIRECTOS VICTORIA DE DURANGO 293,760 0 0 293,760 0 0 100.00 100.00 INFORME 1.00

TOTAL 188,505,640 48,528,721 16,090,242 122,883,180 0 1,003,497
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PROGRAMA : SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

01.- REHABILITACIÓN

17/05293 CP
5 DE MAYO ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y ANTONIO 

ALVAREZ
COL. IGNACIO ZARAGOZA 5,170.32 0.00 0.00 5,170.32 0.00 0.00 100 100 TOMA 4.00

PROGRAMA : SD.- INFRAESTRUCTURA PARA ALCANTARILLADO Y DRENAJE

01.- REHABILITACIÓN

17/05295 CP
5 DE MAYO ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y ANTONIO 

ALVAREZ
COL. IGNACIO ZARAGOZA -9,516.15 0.00 0.00 -9,516.15 0.00 0.00 100 100 DESC 2.00

02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS

17/05308 CP CALLE VALLEJO ENTRE CHAPINGO Y TACUBAYA COL. VALLE DE MEXICO 66,322.13 0.00 0.00 66,322.13 0.00 0.00 100 100 ML 207.00

17/05311 CP CALLE SANTA MARTHA COL. SAN CARLOS 118,312.47 0.00 0.00 118,312.47 0.00 0.00 100 100 ML 341.00

17/05312 CP CALLE CONSEJO SUPREMO COL. ALIANZA POR DURANGO 71,345.20 0.00 0.00 46,873.80 0.00 24,471.40 100 100 ML 229.00

17/05313 CP CALLE MUJERES INDIGENAS COL. ALIANZA POR DURANGO 28,104.90 0.00 0.00 18,422.76 0.00 9,682.14 100 100 ML 82.00

17/05314 CP CALLE MUJERES INDIGENAS COL. ALIANZA POR DURANGO 26,833.00 0.00 0.00 17,586.35 0.00 9,246.65 100 100 ML 81.50

17/05315 CP CALLE MUJERES INDIGENAS COL. ALIANZA POR DURANGO 27,932.75 0.00 0.00 18,307.12 0.00 9,625.63 100 100 ML 81.50

17/05316 CP CALLE LUCIO CABAÑAS (GUARNICIONES) COL. JUAN SALAZAR 62,430.08 0.00 0.00 62,430.08 0.00 0.00 100 100 ML 175.73

17/05317 CP CALLE LUCIO CABAÑAS (BANQUETAS) COL. JUAN SALAZAR 98,821.62 0.00 0.00 98,821.62 0.00 0.00 100 100 M² 235.80

06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES

17/05297 CP CALLE 5 DE MAYO COL. IGNACIO ZARAGOZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 M² 872.74

PROGRAMA : SG.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

01.- URBANA

17/05217 CP RED DE ELECTRIFICACION COL. RAQUEL VELAZQUEZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 POSTE 14.00

17/05218 CP RED DE ELECTRIFICACION COL. ANTONIO RAMIREZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 POSTE 1.00

17/05220 CP RED DE ELECTRIFICACION COL. LOS AGAVES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 POSTE 8.00

17/05221 CP RED DE ELECTRIFICACION COL. CIELO AZUL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 POSTE 12.00

17/05222 CP RED DE ELECTRIFICACION COL. MANUEL ROSAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 POSTE 1.00

17/05223 CP RED DE ELECTRIFICACION COL. SAN CARLOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 POSTE 4.00

17/05224 CP RED DE ELECTRIFICACION COL. CIUDAD DE LOS NIÑOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 POSTE 15.00

17/05225 CP RED DE ELECTRIFICACION COL. MIGUEL CRUZ JOSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 POSTE 24.00
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17/05226 CP RED DE ELECTRIFICACION COL. SAN FERNANDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 POSTE 12.00

17/05227 CP RED DE ELECTRIFICACION COL. CHE GUEVARA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 POSTE 13.00

17/05228 CP RED DE ELECTRIFICACION COL. MIGUEL DE LA MADRID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 POSTE 5.00

17/05229 CP RED DE ELECTRIFICACION COL. MASIE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 POSTE 5.00

17/05231 CP RED DE ELECTRIFICACION COL. JARDINES DE CANCUN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 POSTE 3.00

17/05287 CP RED DE ELECTRIFICACIÓN COL. EL MADROÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 POSTE 29.00

17/05288 CP RED DE ELECTRIFICACIÓN COL. EL ROSAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 POSTE 20.00

02.- RURAL

17/05232 PR RED DE ELECTRIFICACION POB. VILLA MONTEMORELOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 POSTE 9.00

17/05233 PR RED DE ELECTRIFICACION POB. FRANCISCO MONTES DE OCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 POSTE 2.00

17/05235 PR RED DE ELECTRIFICACION POB. EL CARMEN Y ANEXOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 POSTE 20.00

17/05236 PR RED DE ELECTRIFICACION POB. MALAGA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 POSTE 10.00

17/05238 PR RED DE ELECTRIFICACION POB. EL TUNAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 POSTE 17.00

17/05239 PR RED DE ELECTRIFICACION POB. LERDO DE TEJADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 POSTE 4.00

17/05240 PR RED DE ELECTRIFICACION POB. DOLORES HIDALGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 POSTE 19.00

17/05242 PR RED DE ELECTRIFICACION POB. IGNACIO LOPEZ RAYON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 POSTE 27.00

17/05289 PR RED DE ELECTRIFICACIÓN POB. MALAGA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 POSTE 10.00

17/05290 PR RED DE ELECTRIFICACIÓN POB. EL CONEJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 POSTE 13.00

PROGRAMA : SH.- MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

17/05032 PR CUARTOS DORMITORIO RURAL ZONA RURAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 ACCIÓN 35.00

17/05033 PR TECHO FIRME RURAL ZONA RURAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 M² 1,159.00

17/05035 CP CUARTOS DORMITORIO 17.2 M² ZONA URBANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 ACCIÓN 50.00

17/05036 CP TECHO FIRME  URBANO ZONA URBANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 M² 1,167.26

17/05037 CP TECHO FIRME URBAO 17,2 M² ZONA URBANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 M² 1,699.00

17/05136 CP DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE VICTORIA DE DURANGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 TANQUE 825.00

17/05175 CP CUARTOS DORMITORIOS VICTORIA DE DURANGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 ACCIÓN 46.00

17/05176 CP CONSTRUCCION DE PISO FIRME VICTORIA DE DURANGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 M² 9,645.00
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17/05247 CP REHABILITACIÓN DE MURO  ZONA URBANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 M² 22,500.00

17/05249 CP CALENTADORES SOLARES VICTORIA DE DURANGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 ACCIÓN 290.00

17/05251 CP CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SECTOR 1 ZONA URBANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 ACCIÓN 38.00

17/05252 CP CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SECTOR 2 ZONA URBANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 ACCIÓN 36.00

17/05253 CP CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SECTOR 3 ZONA URBANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 ACCIÓN 36.00

17/05254 CP CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SECTOR 4 ZONA URBANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 ACCIÓN 37.00

17/05257 PR CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) SECTOR 1 ZONA RURAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 M² 397.00

17/05258 PR CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) SECTOR 2 ZONA RURAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 M² 397.00

17/05259 PR CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) SECTOR 3 ZONA RURAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 M² 397.00

17/05260 PR CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LAMINA) SECTOR 4 ZONA RURAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 M² 397.00

17/05279 CP CALENTADORES SOLARES ZONA URBANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 ACCIÓN 408.00

17/05280 PR CALENTADORES SOLARES ZONA RURAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 ACCIÓN 291.00

17/05281 CP TANQUE DE AGUA POTABLE ZONA URBANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 ACCIÓN 884.00

17/05282 PR TANQUE DE AGUA POTABLE ZONA RURAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 ACCIÓN 379.00

PROGRAMA : TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL

17/05046 PR CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO POB. LOS ARTICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 M³ 2,500.00

17/05071 PR HUERTO COMUNITARIO (MICRO INVERNADERO) POB. CERRO PRIETO 74,664.80 0.00 0.00 74,664.80 0.00 0.00 100 100 HUERTO 4.00

17/05072 PR HUERTO COMUNITARIO (MICRO INVERNADERO) POB. RIO VERDE 37,332.40 0.00 0.00 37,332.40 0.00 0.00 100 100 HUERTO 2.00

17/05073 PR HUERTO COMUNITARIO (MICRO INVERNADERO) POB. ANTONIO GAXIOLA 18,666.20 0.00 0.00 18,666.20 0.00 0.00 100 100 HUERTO 1.00

17/05074 PR HUERTO COMUNITARIO (MICRO INVERNADERO) POB. NAVAJAS 74,664.80 0.00 0.00 74,664.80 0.00 0.00 100 100 HUERTO 4.00

17/05075 PR HUERTO COMUNITARIO (MICRO INVERNADERO) POB. LOS ARTICULOS 37,332.40 0.00 0.00 37,332.40 0.00 0.00 100 100 HUERTO 2.00

17/05076 PR HUERTO COMUNITARIO (MICRO INVERNADERO) POB. NUEVA PATRIA 37,332.40 0.00 0.00 37,332.40 0.00 0.00 100 100 HUERTO 2.00

17/05109 PR REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO POB. LAS GUERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 OBRA 1.00

17/05119 PR CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO POB. PASTOR ROUAIX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 M³ 2,500.00

17/05269 PR TANQUE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO POB. TOMAS URBINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 TANQUE 1.00

17/05283 PR LINEA DE CONDUCCIÓN POB. MESAS DE URBINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 ML 1,500.00

17/05299 PR LINEA DE CONDUCCIÓN POB. LLANO GRANDE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 ML 2,000.00
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17/05301 PR REHABILITACION  DE TANQUE  DE ALMACENAMIENTO POB. LLANO GRANDE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 OBRA 1.00

17/05302 PR LINEA DE CONDUCCIÓN POB. METATES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 ML 1,500.00

17/05305 PR TANQUE  DE ALMACENAMIENTO POB. EL BORCELANO (LLANO GRANDE) 10,500.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00 0.00 100 100 TANQUE 1.00

17/05306 PR CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO POB. REGOCIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 100 M³ 2,600.00

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

17/05001 CP GASTOS INDIRECTOS VICTORIA DE DURANGO 241,715.12 0.00 0.00 241,715.12 0.00 0.00 100 100 INFORME 1.00

TOTAL 1,027,964 0 0 974,939 0 53,026
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SC.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

18/05014 CP NOGALES ENTRE ROBLES Y PALMAS COL. EL CIPRES 95,234 0 0 78,034 0 17,199 100.00 100.00 TOMA 31.00

18/05015 CP PALMAS ENTRE ROSAS Y ABETOS COL. EL CIPRES 80,599 0 0 72,579 0 8,020 100.00 100.00 ML 77.50

18/05016 CP
CRUZ DE OLVIDO ENTRE PROL. BLVD. DE LAS ROSAS Y JOSE 

RAMON ESTRADA 
COL. MASSIE 73,964 0 0 59,038 0 14,926 100.00 100.00 TOMA 24.00

18/05017 CP 5 DE FEBRERO ENTRE JUAN LIRA Y 16 DE SEPTIEMBRE COL. ISABEL ALMANZA 85,387 0 0 81,100 0 4,286 100.00 100.00 ML 95.00

18/05018 CP ORQUIDEA ENTRE DALIA Y GLADIOLA (O TEJOCOTE) COL. LA VIRGEN 148,515 0 0 134,272 0 14,243 100.00 100.00 ML 97.30

18/05019 CP BELLA JULIA ENTRE CRISANTEMO Y DALIA COL. LA VIRGEN 183,433 0 0 169,795 0 13,638 100.00 100.00 ML 96.50

APAUR

18/05074 CP RED DE AGUA POTABLE COL. EL SALTITO 226,965 113,483 51,068 56,741 5,674 0 100.00 100.00 TOMA 43.00

18/05075 CP RED DE AGUA POTABLE COL. VILLA ALPINAS 168,216 84,108 37,849 42,054 4,205 0 100.00 100.00 TOMA 10.00

18/05076 CP RED DE AGUA POTABLE COL. AMPL. DOLORES DEL RIO 33,230 0 0 33,230 0 0 100.00 100.00 TOMA 9.00

18/05077 CP RED DE AGUA POTABLE COL. HECTOR  MAYAGOITIA 72,418 0 0 72,418 0 0 100.00 100.00 TOMA 7.00

18/05078 CP RED DE AGUA POTABLE COL. SAN CARLOS 34,745 0 0 34,745 0 0 100.00 100.00 TOMA 7.00

18/05079 CP RED DE AGUA POTABLE COL. LUZ Y ESPERANZA 64,136 0 0 64,136 0 0 100.00 100.00 TOMA 24.00

18/05080 CP RED DE AGUA POTABLE COL. PASEO DE TAPIAS 274,173 137,086 61,689 68,543 6,854 0 100.00 100.00 TOMA 16.00

18/05081 CP RED DE AGUA POTABLE COL. PARTIDO DEL TRABAJO 2,125,448 1,062,724 478,226 531,893 52,605 0 100.00 100.00 TOMA 69.00

18/05082 CP RED DE AGUA POTABLE COL. JARDINES DEL NAYAR 202,102 101,051 45,473 50,526 5,053 0 100.00 100.00 TOMA 17.00

18/05083 CP RED DE AGUA POTABLE COL. LAS HUERTAS 2,177,920 0 0 2,177,920 0 0 100.00 100.00 TOMA 96.00

18/05084 CP RED DE AGUA POTABLE COL. RINCON DE LOS LOBOS 728,494 0 0 728,494 0 0 100.00 100.00 TOMA 104.00

18/05085 CP LINEA DE CONDUCCIÓN COL. LUZ Y ESPERANZA 868,737 0 0 868,737 0 0 100.00 100.00 LINEA 1.00

18/05086 CP EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE POZO COL. ALCALDES 4,583,094 2,291,547 1,031,196 1,146,919 113,432 0 100.00 100.00 POZO 1.00

18/05087 CP EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE POZO COL. LUZ Y ESPERANZA 4,596,984 2,298,492 1,030,099 1,153,084 115,308 0 100.00 100.00 POZO 1.00

SD.- INFRAESTRUCTURA PARA ALCANTARILLADO Y DRENAJE

18/05021 CP NOGALES ENTRE ROBLES Y PALMAS COL. EL CIPRES 330,407 0 0 278,632 0 51,775 100.00 100.00 ML 106.50

18/05022 CP PALMAS ENTRE ROSAS Y ABETOS COL. EL CIPRES 164,433 0 0 145,244 0 19,189 100.00 100.00 ML 135.00

18/05023 CP
CRUZ DE OLVIDO ENTRE PROL. BLVD. DE LAS ROSAS Y JOSE 

RAMON ESTRADA 
COL. MASSIE 286,327 0 0 237,365 0 48,962 100.00 100.00 ML 141.20

18/05024 CP 5 DE FEBRERO ENTRE JUAN LIRA Y 16 DE SEPTIEMBRE COL. ISABEL ALMANZA 223,929 0 0 207,963 0 15,966 100.00 100.00 DESC 9.00

18/05025 CP ORQUIDEA ENTRE DALIA Y GLADIOLA (O TEJOCOTE) COL. LA VIRGEN 277,727 0 0 234,346 0 43,381 100.00 100.00 ML 57.00

18/05026 CP BELLA JULIA ENTRE CRISANTEMO Y DALIA COL. LA VIRGEN 415,197 0 0 368,835 0 46,362 100.00 100.00 DESC 10.00

APAUR
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18/05088 CP ALCANTARILLADO EN LA CALLE DEFENSA HEROICA COL. NIÑOS HEROES 37,861 0 0 37,861 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/05089 CP RED DE ALCANTARILLADO COL. AMPL. GOBERNADORES 848,553 424,277 190,925 212,138 21,214 0 100.00 100.00 DESC 31.00

18/05090 CP RED DE ALCANTARILLADO COL. SAN CARLOS 240,180 0 0 240,180 0 0 100.00 100.00 DESC 19.00

18/05091 CP RED DE ALCANTARILLADO COL. HECTOR MAYAGOITIA 128,711 0 0 128,711 0 0 100.00 100.00 DESC 7.00

18/05092 CP RED DE ALCANTARILLADO COL. PASEO DE TAPIAS 760,756 380,378 171,170 190,189 19,019 0 100.00 100.00 DESC 16.00

18/05093 CP RED DE ALCANTARILLADO COL. AMPL. MIGUEL DE LA MADRID 515,249 257,624 115,931 128,812 12,882 0 100.00 100.00 DESC 25.00

18/05094 CP RED DE ALCANTARILLADO COL. JARDINES DEL NAYAR 554,552 277,276 124,775 138,638 13,864 0 100.00 100.00 DESC 16.00

18/05095 CP RED DE ALCANTARILLADO COL. LAS HUERTAS 2,868,664 1,262,718 617,481 923,182 65,283 0 100.00 100.00 DESC 50.00

18/05096 CP RED DE ALCANTARILLADO COL. RINCON DE LOS LOBOS 1,080,225 540,113 243,051 270,056 27,006 0 100.00 100.00 DESC 50.00

18/05097 CP RED DE ALCANTARILLADO COL. CAMPO ALEGRE 334,107 167,053 75,174 83,527 8,353 0 100.00 100.00 DESC 7.00

18/05098 CP RED DE ALCANTARILLADO COL. QUINTA REAL 825,833 0 0 825,833 0 0 100.00 100.00 DESC 67.00

18/05099 CP RED DE ALCANTARILLADO COL. CERRO DE GUADALUPE 218,051 0 0 218,051 0 0 100.00 100.00 DESC 11.00

SE 02.- GUARNICIONES Y BANQUETAS

18/05060 CP ORQUIDEA ENTRE DALIA Y GLADIOLA (O TEJOCOTE) COL. LA VIRGEN 1,768 0 0 1,199 0 570 100.00 100.00 ML 9.00

18/05174 CP NOGALES ENTRE ROBLES Y PALMAS COL. EL CIPRES 98,000 0 0 70,462 0 27,538 100.00 100.00 ML 10.28

18/05175 CP PALMAS ENTRE ROSAS Y ABETOS COL. EL CIPRES 21,750 0 0 15,249 0 6,501 100.00 100.00 ML 259.20

18/05176 CP
CRUZ DE OLVIDO ENTRE PROL. BLVD. DE LAS ROSAS Y JOSE 

RAMON ESTRADA 
COL. MASIE 75,750 0 0 53,101 0 22,649 100.00 100.00 ML 30.20

18/05179 CP POLANCO ENTRE INSURGENTES  Y CHAPINGO COL. VALLE DE MEXICO 110,498 0 0 110,498 0 0 100.00 100.00 ML 101.88

18/05180 CP CHAPINGO ENTRE REFORMA Y VALLEJO COL. VALLE DE MEXICO 121,500 0 0 121,500 0 0 100.00 100.00 ML 228.82

18/05181 CP
OLIVERIO REZA CUELLAR ENTRE SERGIO GONZALEZ SANTA 

CRUZ Y PEDRO ARMENDARIZ
COL. DOLORES DEL RIO 140,499 0 0 140,499 0 0 100.00 100.00 ML 180.17

18/05182 CP

GUARNICIONES

OLIVERIO REZA CUELLAR ENTRE PEDRO ARMENDARIZ Y 

PEDRO INFANTE

COL. DOLORES DEL RÍO 326,667 0 0 326,667 0 0 100.00 100.00 ML 325.29

SE 04.- ALUMBRADO PÚBLICO.

18/05061 CP SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS COL. LUZ Y ESPERANZA 664,712 0 0 664,712 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 46.00

18/05062 CP SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS COL. GOBERNADORES 639,416 0 0 639,416 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 47.00

18/05063 CP SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS COL. LA VIRGEN 483,224 0 0 483,224 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 34.00

18/05064 CP SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS COL. CIELO AZUL 298,000 0 0 298,000 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 20.00

18/05065 CP SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS COL. JARDINES DE CANCUN 661,333 0 0 661,333 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 49.00

18/05149 CP CALLEJON IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA RIO VERDE COL. PASEO DE LAS PRADERAS 12,177 0 0 12,177 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 1.00

18/05150 CP
VICENTE GUERRERO A LA ALTURA DEL DOMICILIO #608 

ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y VENUSTIANO CARRANZA
COL. LOPEZ PORTILLO 15,998 0 0 15,998 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 1.00

18/05151 CP ARROYO ENTRE MINA MAGISTRAL DEL ORO Y ESMERALDA COL. SAN ISIDRO 13,430 0 0 13,430 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 1.00
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18/05152 CP LOMA VISTA ALTA L40 MZA.E ESQUINA CON LOMA BAJA COL. LOMAS DE SAN IGNACIO 12,585 0 0 12,585 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 1.00

18/05153 CP SAN EDUARDO ENTRE SAN JOSE Y SANTA ELIZABETH                                                                           COL. SAN JOSE III 13,079 0 0 13,079 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 1.00

18/05154 CP
SAN EDUARDO A LA ALTURA #210 ENTRE JOSE MARIA 

PATONI (O CANAL DE RIEGO) Y SAN JOSE
COL. SAN JOSE III 15,098 0 0 15,098 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 1.00

18/05155 CP BENITO JUAREZ ESQUINA CON JUAN ESCUTIA COL. 5 DE MAYO 9,412 0 0 9,412 0 0 100.00 100.00 LUMINARIA 1.00

SE 06.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES.

18/05028 CP NOGALES ENTRE ROBLES Y PALMAS COL. EL CIPRES 810,404 0 0 595,728 0 214,676 100.00 100.00 M² 1,109.51

18/05029 CP PALMAS ENTRE ROSAS Y ABETOS COL. EL CIPRES 526,999 0 0 386,192 0 140,806 100.00 100.00 M² 714.50

18/05030 CP
CRUZ DE OLVIDO ENTRE PROL. BLVD. DE LAS ROSAS Y JOSE 

RAMON ESTRADA 
COL. MASSIE 510,366 0 0 408,554 0 101,812 100.00 100.00 M² 710.27

18/05031 CP 5 DE FEBRERO ENTRE JUAN LIRA Y 16 DE SEPTIEMBRE COL. ISABEL ALMANZA 578,301 0 0 515,209 0 63,093 100.00 100.00 M² 813.10

18/05032 CP ORQUIDEA ENTRE DALIA Y GLADIOLA (O TEJOCOTE) COL. LA VIRGEN 586,275 0 0 467,847 0 118,427 100.00 100.00 M² 784.21

18/05033 CP BELLA JULIA ENTRE CRISANTEMO Y DALIA COL. LA VIRGEN 587,106 0 0 484,426 0 102,680 100.00 100.00 M² 767.20

SG.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

01.- URBANA

18/05138 CP RED DE ELECTRIFICACIÓN COL. MESA CHULA 496,488 148,947 0 347,541 0 0 100.00 100.00 POSTE 15.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE- LA OBRA 

ES EJECUTADA POR LA 

18/05140 CP RED DE ELECTRIFICACIÓN COL. EL PRADO 191,124 57,337 0 133,787 0 0 100.00 100.00 POSTE 8.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE- LA OBRA 

ES EJECUTADA POR LA 

18/05141 CP RED DE ELECTRIFICACIÓN COL. LA PONDEROSA 199,871 59,961 0 139,910 0 0 100.00 100.00 POSTE 2.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE- LA OBRA 

ES EJECUTADA POR LA 

18/05142 CP RED DE ELECTRIFICACIÓN COL. NUEVO DURANGO II 817,773 245,332 0 572,441 0 0 100.00 100.00 POSTE 23.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE- LA OBRA 

ES EJECUTADA POR LA 

18/05177 CP RED DE ELECTRIFICACIÓN COL. LAS NUBES II 1,176,898 353,069 0 823,829 0 0 100.00 100.00 POSTE 18.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE- LA OBRA 

ES EJECUTADA POR LA 

02.- RURAL

18/05144 PR RED DE ELECTRIFICACIÓN POB. EL SOLDADO 439,644 131,893 0 307,751 0 0 100.00 100.00 POSTE 12.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE- LA OBRA 

ES EJECUTADA POR LA 

18/05178 PR RED DE ELECTRIFICACIÓN POB. SANTA CRUZ DEL RIO 573,160 171,948 0 401,212 0 0 100.00 100.00 POSTE 13.00

SE REFRENDA 

FÍSICAMENTE- LA OBRA 

ES EJECUTADA POR LA 

SH.- MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

18/05042 CP CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SECTOR 1 VICTORIA DE DURANGO 2,999,033 0 1,500,000 1,499,033 0 0 100.00 100.00 ACCIÓN 48.00

18/05043 CP CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SECTOR 2 VICTORIA DE DURANGO 1,499,720 0 0 1,499,720 0 0 100.00 100.00 ACCIÓN 24.00

18/05044 CP CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SECTOR 3 VICTORIA DE DURANGO 2,999,033 0 1,500,000 1,499,033 0 0 100.00 100.00 ACCIÓN 48.00

18/05045 CP CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SECTOR 4 VICTORIA DE DURANGO 2,999,538 0 1,500,000 1,499,538 0 0 100.00 100.00 ACCIÓN 48.00

18/05122 CP CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SECTOR 5 VICTORIA DE DURANGO 2,998,643 0 1,500,000 1,498,643 0 0 100.00 100.00 ACCIÓN 48.00

18/05123 CP CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO SECTOR 6 VICTORIA DE DURANGO 2,998,643 0 1,500,000 1,498,643 0 0 100.00 100.00 ACCIÓN 48.00

18/05046 PR CONSTRUCCIÓN DE CUARTO RURAL VICTORIA DE DURANGO 1,699,986 0 0 1,699,986 0 0 100.00 100.00 ACCIÓN 25.00

18/05047 CP CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SECTOR 1 VICTORIA DE DURANGO 2,997,547 0 1,499,990 1,497,557 0 0 100.00 100.00 M² 1,416.00
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18/05048 CP CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SECTOR 2 VICTORIA DE DURANGO 1,493,317 0 0 1,493,317 0 0 100.00 100.00 M² 708.00

18/05052 CP CALENTADORES SOLARES VICTORIA DE DURANGO 1,997,870 0 0 1,997,870 0 0 100.00 100.00 ACCIÓN 214.00

18/05071 CP CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME (LAMINA) SECTOR 1 VICTORIA DE DURANGO 499,204 0 0 499,204 0 0 100.00 100.00 M² 333.00

18/05072 CP CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME (LAMINA) SECTOR 2 VICTORIA DE DURANGO 259,902 0 0 259,902 0 0 100.00 100.00 M² 173.00

18/05073 CP CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME (LAMINA) SECTOR 3 VICTORIA DE DURANGO 259,997 0 0 259,997 0 0 100.00 100.00 M² 173.00

18/05124 PR CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL SECTOR 1 VICTORIA DE DURANGO 1,498,770 0 0 1,498,770 0 0 100.00 100.00 M² 528.00

18/05125 PR CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME RURAL SECTOR 2 VICTORIA DE DURANGO 999,654 0 0 999,654 0 0 100.00 100.00 M² 352.00

18/05126 CP CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME (LAMINA) SECTOR 4 VICTORIA DE DURANGO 259,824 0 0 259,824 0 0 100.00 100.00 M² 173.00

18/05127 CP CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME (LAMINA) SECTOR 5 VICTORIA DE DURANGO 259,627 0 0 259,627 0 0 100.00 100.00 M² 173.00

18/05128 CP CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME (LAMINA) SECTOR 6 VICTORIA DE DURANGO 259,778 0 0 259,778 0 0 100.00 100.00 M² 173.00

18/05056 CP PISO FIRME VICTORIA DE DURANGO 1,999,037 0 1,000,000 999,037 0 0 100.00 100.00 M² 6,253.00

LA SEDESOE ENTREGO: 

$321,666.18 EN ENERO 

DE 2019

18/05130 CP CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 1 VICTORIA DE DURANGO 2,996,520 0 1,500,000 1,496,520 0 0 100.00 100.00 ACCIÓN 48.00

18/05131 CP CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 2 VICTORIA DE DURANGO 2,996,999 0 1,500,000 1,496,999 0 0 100.00 100.00 ACCIÓN 48.00

LA SEDESOE ENTREGO: 

$809,377.60 EN ENERO 

DE 2019

18/05132 CP CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 3 VICTORIA DE DURANGO 1,996,421 0 1,000,000 996,421 0 0 100.00 100.00 ACCIÓN 32.00

18/05133 CP CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 4 VICTORIA DE DURANGO 1,998,156 0 1,000,000 998,156 0 0 100.00 100.00 ACCIÓN 32.00

18/05134 CP CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 5 VICTORIA DE DURANGO 1,999,977 0 1,000,000 999,977 0 0 100.00 100.00 ACCIÓN 32.00

18/05135 CP CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 6 VICTORIA DE DURANGO 1,999,526 0 1,000,000 999,526 0 0 100.00 100.00 ACCIÓN 32.00

18/05136 CP CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 7 VICTORIA DE DURANGO 1,999,918 0 1,000,000 999,918 0 0 100.00 100.00 ACCIÓN 32.00

18/05137 CP CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 8 VICTORIA DE DURANGO 551,983 0 0 551,983 0 0 100.00 100.00 ACCIÓN 9.00

18/05147 CP CALENTADORES SOLARES SECTOR 1 VICTORIA DE DURANGO 1,749,233 0 0 1,749,233 0 0 100.00 100.00 ACCIÓN 189.00

18/05148 CP CALENTADORES SOLARES SECTOR 2 VICTORIA DE DURANGO 1,749,233 0 0 1,749,233 0 0 100.00 100.00 ACCIÓN 189.00

18/05169 CP CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME (LAMINA) SECTOR 7 VICTORIA DE DURANGO 565,916 0 0 565,916 0 0 100.00 100.00 M² 376.00

18/05170 CP CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME (LAMINA) SECTOR 8 VICTORIA DE DURANGO 564,465 0 0 564,465 0 0 100.00 100.00 M² 376.00

18/05171 CP CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME (LAMINA) SECTOR 9 VICTORIA DE DURANGO 567,964 0 0 567,964 0 0 100.00 100.00 M² 378.00

18/05002 CP ESTUFAS ECOLOGICAS VICTORIA DE DURANGO 4,765,466 0 0 4,765,466 0 0 100.00 100.00 ESTUFAS 1,833.00

18/05145 CP CALENTADORES SOLARES ZONA URBANA 1,462,289 0 0 1,462,289 0 0 100.00 100.00 ACCIÓN 158.00

18/05146 PR CALENTADORES SOLARES ZONA RURAL 916,237 0 0 916,237 0 0 100.00 100.00 ACCIÓN 99.00

18/05058 PR SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES POB. MESAS DE URBINA 185,000 0 0 185,000 0 0 100.00 100.00 SISTEMA 10.00

18/05059 PR SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES POB. SAN JOSE DE ANIMAS 185,000 0 0 185,000 0 0 100.00 100.00 SISTEMA 10.00

18/05110 PR SANITARIOS ECOLOGICOS POB. SAN JOSE DE ANIMAS 386,000 0 0 386,000 0 0 100.00 100.00 MODULO 10.00
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18/05111 PR SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES POB. CERRO PRIETO 111,000 0 0 111,000 0 0 100.00 100.00 SISTEMA 6.00

18/05112 PR SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES POB. LAS GUERAS 74,000 0 0 74,000 0 0 100.00 100.00 SISTEMA 4.00

18/05109 PR REHABILITACIÓN DE TECHOS ZONA SIERRA 718,005 0 0 718,005 0 0 100.00 100.00 M² 1,600.00

18/05129 PR SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES POB. NUEVA PATRIA 185,000 0 0 185,000 0 0 100.00 100.00 SISTEMA 10.00

18/05159 PR SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES POB. NUEVA PATRIA 185,000 0 0 185,000 0 0 100.00 100.00 SISTEMA 10.00

18/05160 PR SANITARIOS ECOLOGICOS POB. SAN JOSE DE ANIMAS 396,000 0 0 396,000 0 0 100.00 100.00 MODULO 10.00

18/05161 PR SANITARIOS ECOLOGICOS POB. SANTA LUCIA 118,800 0 0 118,800 0 0 100.00 100.00 MODULO 3.00

SJ.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

18/05034 PR

COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. SEC.  "MARCOS GONZÁLEZ 

SOLÍS"

CLAVE 10EES0063H 

POB. LOMA PRAXEDIS GUERRERO 466,781 0 0 466,781 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/05035 CP

COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. SEC. EST. "PROF JESUS 

SANTOS VALDEZ" 

CLAVE 10EES0070R 

COL. VALLE VERDE 490,122 0 0 490,122 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/05036 CP

COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. SEC. "ENRIQUE W. 

SÁNCHEZ"

CLAVE 10EES0026D

COL. PALMA ALTA 470,108 0 0 470,108 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/05037 PR AULA AISLADA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO POB. EL PINO 544,260 0 0 378,206 166,054 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/05039 PR

EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. SEC.  

"MARCOS GONZÁLEZ SOLÍS"

CLAVE 10EES0063H 

POB. LOMA PRAXEDIS GUERRERO 21,407 0 0 21,407 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/05040 CP

EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR  EN LA ESC. SEC. 

EST. "PROF JESUS SANTOS VALDEZ" 

CLAVE 10EES0070R 

COL. VALLE VERDE 20,514 0 0 20,514 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/05041 CP

EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR  EN LA ESC. SEC. 

"ENRIQUE W. SÁNCHEZ"

CLAVE 10EES0026D

COL. PALMA ALTA 24,489 0 0 24,489 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/05100 CP

BARDA PERIMETRAL EN LA "ESC. PRIM. LUIS DONALDO 

COLOSIO"

CLAVE: 10DPR0093J 

COL CIELO AZUL 458,227 0 0 458,227 0 0 100.00 100.00 ML 107.26

18/05101 CP
BARDA PERIMETRAL EN LA "ESC. PRIM. PAULO FREIRE"

CLAVE: 10EPR0476O
COL. CIELO AZUL 685,172 0 0 685,172 0 0 100.00 100.00 ML 183.71

18/05102 PR
COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC.  SEC. "TECNICA 59" 

CLAVE: 10DST0059O
POB. MONTES DE OCA 488,997 0 0 488,997 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/05103 CP
COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC.  PRIM. "DOLORES DEL RIO" 

CLAVE: 10DPR0056F
COL. JUAN SALAZAR 485,860 0 0 485,860 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/05104 CP
COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC.  PRIM. "JUSTICIA SOCIAL" 

CLAVE: 10EPR0441Z
COL. JUSTICIA SOCIAL 467,866 0 0 467,866 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/05105 PR

EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC.  SEC. 

"TECNICA 59" 

CLAVE: 10DST0059O

POB. MONTES DE OCA 24,496 0 0 24,496 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/05106 CP

EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR   EN LA ESC.  PRIM. 

"DOLORES DEL RIO" 

CLAVE: 10DPR0056F

COL. JUAN SALAZAR 24,357 0 0 24,357 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/05107 CP

EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR  EN LA ESC.  PRIM. 

"JUSTICIA SOCIAL" 

CLAVE: 10EPR0441Z

COL. JUSTICIA SOCIAL 24,357 0 0 24,357 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/05117 CP

AULA AISLADA EN LA ESC. PRIM. "HEROES DE LA 

REVOLUCIÓN"

CLAVE: 10DPR0083C 

COL. LEGISLADORES 385,194 0 0 385,194 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/05118 CP
AULA AISLADA EN EL J.N. "NICOLAS BRAVO "

CLAVE: 10DJN0997G
COL. JUAN SALAZAR 447,045 0 0 447,045 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/05119 CP
BARDA PERIMETRAL EN EL J.N. "CONSTANCE KAMII" 

CLAVE: 10EJN0578V
COL. FOS LA VIRGEN II 481,500 0 0 481,500 0 0 100.00 100.00 ML 150.80

18/05120 CP
BARDA PERIMETRAL EN LA SEC. "ENRIQUE W. SANCHEZ " 

CLAVE 10EES0026D
 COL PALMA  ALTA 1,449,891 0 0 1,449,891 0 0 100.00 100.00 ML 410.00

18/05156 CP

AMPLIACION Y REMODELACION DE BAÑOS EN LA ESC. SEC. 

"REVOLUCION EDUCATIVA"

CLAVE 10EESOO48P

 COL. JUAN LIRA 233,843 0 0 233,843 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

TG.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL.

18/05001 PR
REHABILITACION DE PRESA

ETAPA I
POB. SAN PEDRO DE LA MAQUINA 500,000 0 0 500,000 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00
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18/05003 PR REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO POB. SAN JOSE DE ANIMAS 60,000 0 0 60,000 0 0 100.00 100.00 OBRA 2.00

18/05004 PR REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO POB. SANTA LUCIA 60,000 0 0 60,000 0 0 100.00 100.00 OBRA 2.00

18/05005 PR REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO POB. BANDERAS DEL AGUILA 30,000 0 0 30,000 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/05006 PR REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO POB. YESQUEROS 60,000 0 0 60,000 0 0 100.00 100.00 OBRA 2.00

18/05007 PR REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO POB. NUEVA PATRIA 60,000 0 0 60,000 0 0 100.00 100.00 OBRA 2.00

18/05008 PR CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO POB. SANTA LUCIA 140,000 0 0 140,000 0 0 100.00 100.00 M³ 5,000.00

18/05009 PR CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO POB. NUEVA PATRIA 70,000 0 0 70,000 0 0 100.00 100.00 M³ 2,500.00

18/05010 PR CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO POB. BANDERAS DEL AGUILA 70,000 0 0 70,000 0 0 100.00 100.00 M³ 2,500.00

18/05011 PR CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO GANADERO ZONA RURAL 710,000 0 0 710,000 0 0 100.00 100.00 ROLLO 1,000.00

18/05012 PR CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO POB. EL ENCINAL 140,000 0 0 140,000 0 0 100.00 100.00 M³ 5,000.00

18/05013 PR CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO POB. REGOCIJO 70,000 0 0 70,000 0 0 100.00 100.00 M³ 2,500.00

18/05066 PR REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO POB. OTINAPA Y SAN CARLOS 30,000 0 0 30,000 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/05067 PR REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO POB. MESAS DE URBINA 30,000 0 0 30,000 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/05068 PR REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO POB. NAVAJAS 60,000 0 0 60,000 0 0 100.00 100.00 OBRAS 2.00

18/05069 PR CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO POB. MESAS DE URBINA 70,000 0 0 70,000 0 0 100.00 100.00 M³ 2,500.00

18/05070 PR CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO POB. NAVAJAS 72,800 0 0 72,800 0 0 100.00 100.00 M³ 2,600.00

18/05108 PR
REHABILITACION DE PRESA

 (IIa. ETAPA)
POB. SAN PEDRO DE LA MAQUINA 611,465 0 0 611,465 0 0 100.00 100.00 OBRA 1.00

18/05114 PR EQUIPAMIENTO DE POZO POB. SAN JOSE DE ANIMAS 81,732 0 0 81,732 0 0 100.00 100.00 EQUIPO 1.00

18/05115 PR EQUIPAMIENTO DE POZO POB. NAVAJAS 186,187 0 0 186,187 0 0 100.00 100.00 EQUIPO 1.00

18/05116 PR EQUIPAMIENTO DE POZO POB. SANTA ISABEL DE BATRES 226,563 0 0 226,563 0 0 100.00 100.00 EQUIPO 1.00

18/05157 PR EQUIPAMIENTO DE POZO POB. SANTA LUCIA 113,625 0 0 113,625 0 0 100.00 100.00 EQUIPO 1.00

18/05158 PR CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO POB. NAVAJAS 70,000 0 0 70,000 0 0 100.00 100.00 M³ 2,500.00

18/05163 PR LINEA DE CONDUCCIÓN POB. LLANO GRANDE 209,550 0 0 209,550 0 0 100.00 100.00 ML 3,000.00

18/05164 PR LINEA DE CONDUCCIÓN POB. ECHEVERRIA DE LA SIERRA 44,970 0 0 44,970 0 0 100.00 100.00 ML 1,000.00

18/05165 PR EQUIPAMIENTO DE POZO POB. METATES 182,870 0 0 182,870 0 0 100.00 100.00 EQUIPO 1.00

18/05166 PR REHABILITACION DE BORDO DE ABREVADERO POB. EL SOLDADO 40,000 0 0 40,000 0 0 100.00 100.00 OBRAS 1.00

18/05167 PR EQUIPAMIENTO DE POZO POB. LOS LOBOS 253,871 0 0 253,871 0 0 100.00 100.00 EQUIPO 1.00

18/05172 PR LINEA DE CONDUCCIÓN POB. EMPALME PURISIMA 196,682 0 0 196,682 0 0 100.00 100.00 ML 3,800.00

18/05173 PR LINEA DE CONDUCCIÓN POB. CONTRERAS 28,034 0 0 28,034 0 0 100.00 100.00 ML 700.00

U9.- DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO.
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18/05113 CP DESARROLLO INSTITUCIONAL VICTORIA DE DURANGO 1,412,137 0 0 1,412,137 0 0 100.00 100.00 INFORME 1.00

18/05038 CP GASTOS INDIRECTOS VICTORIA DE DURANGO 448,621 0 0 448,621 0 0 100.00 100.00 INFORME 1.00

TOTAL 114,600,681 10,566,417 22,274,096 80,026,666 636,803 1,096,699
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L.A.E Herman Omar Martínez Aispuro 

Director Municipal de Inspección 
 

C.P.  y M.A. María del Rocío Marrufo Ortiz 

Contralora Municipal 
 

Lic. Ernesto Aguilar García 

Juez Cívico Municipal 
 

Lic. Pamela Carolina Reyes Rocha 

Coordinadora de la Unidad de Transparencia e 
Información Municipal 

 

Organismos Públicos Descentralizados 
 

C.P. Salma Dalia Guzmán Daher 

Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Municipio de Durango 
 

Ing. Marco Antonio Cisneros Contreras 

Director General de Aguas del Municipio de Durango 
 

Ing. Sara Georgina Salas Rosales 

Encargada del Despacho del Instituto Municipal de 
Vivienda 

 

M.E.S. Santa Monserrat López Muñoz 

Directora General del Instituto Municipal de la 

Familia 
 

M.V.Z. Ernesto Nicolás Cabral Ortíz 

Director General del Instituto Municipal de la 
Conservación de la Vida Silvestre de Durango 

 

Dr. Iván Saúl Herrera Jiménez 

Director General del Instituto Municipal de Salud 

Mental 
 

Ing. Tomás Héctor Mitre Camargo 

Director General del Instituto Municipal de 
Planeación de Durango y Coordinador General del 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
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