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Hace tres años asumimos por mandato popular, la 
tarea de gobernar el Municipio de Durango, entonces 

nos fijamos la tarea de construir una nueva relación 
con la sociedad y de provocar un profundo cambio en 

la forma de gobernar y de hacer política.

Nos comprometimos a generar un cambio y hemos 
cumplido.

Presentación
Ing. Jorge Herrera Delgado
Presidente Municipal de Durango



 

 

 

Presentación 

 

De conformidad con lo dispuesto en las fracciones V, del artículo 42 de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, y VII, del 
artículo 10 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 
Durango, que obliga al titular del Ayuntamiento a informar a la población 
del estado que guarda la Administración Pública Municipal, me permito 
presentar por escrito el Tercer Informe de Gobierno, que comprende el 
periodo de septiembre de 2006 a agosto de 2007. 

En este informe se detallan las acciones derivadas de la instrumentación 
del Plan Municipal de Desarrollo, Durango 2004 – 2007; contempladas 
en los Programas Anuales de Trabajo y Obra Pública, y otros 
instrumentos de planeación para el desarrollo municipal, todos 
formulados con la participación directa de la comunidad,  las cuales nos 
permitieron dar cumplimiento  al compromiso de trabajar  juntos, en 
estrecha y permanente cercanía con los duranguenses, en la 
construcción de un Durango mejor para todos. 

Hace tres años, cuando asumimos el Gobierno Municipal, nos 
propusimos hacer de Durango, un Municipio Moderno, Competitivo, con 
Identidad y Desarrollo Sustentable, pero sobre todo, un Durango que 
ofreciera a sus habitantes una mayor Calidad de Vida. Nos fijamos 
también la tarea de construir una nueva relación con la sociedad y de 
provocar un profundo cambio en la forma de gobernar y de hacer 
política, y en este sentido, nos propusimos construir un Gobierno Plural, 
Ciudadanizado, Eficiente y Transparente, con rendición de cuentas 
claras que brindaran confianza y certidumbre a la gente, y así lo hicimos; 
la gobernabilidad alcanzada es reflejo de un gobierno maduro, 
responsable y comprometido, que supo responder en la práctica a la 
confianza ciudadana. 

La relación con el Ayuntamiento se dio en el marco de un auténtico 
gobierno de pares, privilegiando, con gran responsabilidad, los intereses 
de la sociedad frente a los de grupo. 

 

 



 

 

 

Nos comprometimos a generar un cambio y hemos cumplido. 
Realizamos una profunda transformación e innovamos para hacer un 
gobierno eficiente, que diera respuesta a las demandas de la sociedad. 
Certificamos los procesos sustantivos de la Administración Municipal, 
permitiendo que agentes evaluadores externos constataran que lo que 
estamos haciendo, lo hemos hecho bien. 

Construimos unas finanzas públicas sanas; disminuimos el gasto 
corriente y reorientamos mayores recursos a la obra pública y el 
desarrollo social, y logramos regular el endeudamiento público, lo que 
nos dio estabilidad financiera. 

Hicimos de Durango un Municipio Transparente. Promulgamos y 
pusimos en operación un reglamento que nos situó a la vanguardia en el 
país, mismo que ha sido modelo de numerosos municipios en todo 
México. 

Innovamos en nuestra forma de enfrentar los problemas de la pobreza, 
al desarrollar y promover programas y acciones con una visión integral, 
que permitiera reducirla en numerosas familias. Atendimos de una 
manera diferente al campo, promoviendo la realización de obras de 
infraestructura y equipamiento, implementando programas y acciones de 
desarrollo social y humano tendentes a construir nuevas capacidades y 
competencias en la población como aspectos indispensables para 
dinamizar un desarrollo integral, sostenible y con base social.  

Implementamos los sistemas más modernos de almacenamiento y 
distribución de agua y construimos nuevas vialidades, con una clara 
visión del desarrollo urbano, atendiendo a las necesidades de 
interconexión y movilidad que reclama la nueva dinámica de la Ciudad. 
Asimismo, se brindó una atención sin precedente a las zonas de mayor 
marginación, dotándolas de nuevas infraestructuras y equipamientos 
modernos que impactan de manera directa en la Calidad de Vida de la 
gente, y rescatamos los espacios públicos más simbólicos para el 
disfrute de la sociedad. 

Los servicios de seguridad se trasformaron para responder de una mejor 
manera a las necesidades de la comunidad. En este sentido, se 
incorporaron nuevos elementos técnicos y tecnológicos que elevaron el 
desempeño y la operatividad de los cuerpos de seguridad y se 
mejoraron las condiciones de trabajo y los esquemas de formación y 
capacitación impulsando el desarrollo humano de los elementos.  



 

 

 

Asimismo, se fortaleció la Coordinación General de Inspección Municipal 
y se construyó el nuevo edificio del Juzgado Administrativo Municipal. 

Los servicios públicos se brindaron con oportunidad y calidad, 
alcanzando la certificación ambiental como Municipio Limpio en el 
Manejo Integral de los Residuos Sólidos de la Ciudad de Durango.  
Además, se puso en operación la Planta de Recolección, Destrucción y 
Aprovechamiento de Biogás, contribuyendo a la disminución de 
emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el 
calentamiento global y con esto el cambio climático. 

En un marco de globalidad, de complementariedad y competencia entre 
territorios, innovamos en nuestra forma de relacionarnos con el exterior, 
al impulsar y promover la participación de Durango en las redes de 
ciudades nacionales e internacionales. 

Innovamos al planear el desarrollo de Durango como un destino 
turístico, desde donde impulsamos el rescate del Centro Histórico y  
desarrollamos el programa de deportes alternos y ecoturismo más 
importante de un municipio, en México. 

Nos propusimos llevar a cabo una transformación marcada por la 
innovación en los procesos que nos permitieron generar una nueva 
forma de hacer gobierno, un modelo de gestión pública en beneficio de 
la sociedad,  y lo hemos cumplido. 

 

 

Victoria de Durango, Dgo., a 27 de agosto de 2007 
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Un gobierno que se construye en un marco plural que 
privilegia el diálogo y el consenso, abierto a la 

participación de la sociedad en la toma de decisiones, 
eficiente y comprometido con el desarrollo y la calidad 

de vida de los duranguenses. Un gobierno 
transparente cercano a la gente, que comunica, 

informa y rinde cuentas claras de sus actos, 
generando confianza y credibilidad

Un Gobierno Plural, 
Ciudadanizado, Eficiente 
y Transparente
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Entre las facultades y obligaciones de la Secretaría 
Municipal y del Ayuntamiento está la de Auxiliar al 

Presidente Municipal en la conducción de la política 
interior del Municipio, así como garantizar la estabilidad y 
la gobernabilidad en el Municipio; asimismo, coordinar la 

participación ciudadana y llevar un sistema de 
información y trámite que permita captar, dar 

seguimiento y respuesta a las demandas de la población   

Secretaría Municipal 
y del Ayuntamiento
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1.1 Gobernabilidad 

Durante el tercer año de Gobierno, el municipio de Durango mantuvo un clima 
óptimo de gobernabilidad; el Ayuntamiento funcionó normalmente y aprobó por 
unanimidad tres instrumentos importantes de planeación para el ejercicio fiscal 
2007: el Programa Anual de Trabajo, el Programa de Obra Pública y el 
Presupuesto de Egresos. Dichos ordenamientos se definieron con atención a 
los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, y en su diseño, se 
tomó en cuenta la opinión de la sociedad. 

El Cabildo aprobó, con base en la normatividad municipal, seis cuentas públicas 
y 10 nuevos ordenamientos. Asimismo, se contó con la legitimación de la 
opinión pública, la cual está siempre pendiente de la coordinación de acciones 
entre el Ayuntamiento y la Administración Municipal. 

La participación de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil 
se dio en el marco de la normatividad municipal, de tal forma que las demandas 
y propuestas se atendieron a través de los canales institucionales establecidos, 
sin que se hayan presentado, en el periodo que se informa, eventos de 
violencia ni descomposición social. 

La coordinación y cooperación con el Gobierno Estatal y con las dependencias 
del Gobierno Federal, operó de manera eficiente, sin tener que lamentar 
descalificaciones o enfrentamientos. 

La sociedad tiene plena conciencia de que el Gobierno Municipal es el más 
cercano a la gente y, por lo tanto, a la solución de sus demandas. En el periodo 
que se informa, se registraron 68 manifestaciones masivas, mismas que fueron 
atendidas en un marco de respeto y diálogo directo que permitió construir 
soluciones conjuntas y dar respuestas positivas en el 90 por ciento de los 
casos. Del total de manifestaciones, cuatro derivaron en tomas temporales de 
oficinas y nueve en cierre de calles, pero en ninguno de los casos se 
presentaron actos de violencia. 

De la legitimación de la acción de gobierno, dan cuenta las diversas reuniones 
que se tuvieron con los organismos empresariales y estudiantiles, de padres de 
familia y profesionistas. 

Un factor adicional de la forma de gobierno plural fue la aprobación del Acuerdo 
para Garantizar la Observancia de la Ley por parte de los Servidores Públicos 
del Municipio de Durango, con motivo del proceso electoral estatal del 2007 y 
evitar el uso indebido de los recursos públicos a favor de cualquier candidato o 
partido político, el cual impidió que en las sesiones del Ayuntamiento, se 
presentaran debates relacionados con el proceso político – electoral.  

Otra característica de gobernabilidad es la relación de cordialidad y respeto con 
los partidos políticos y con las organizaciones sindicales, particularmente con el 
Sindicato Único de Trabajadores del Municipio. 
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Gobernabilidad

Las manifestaciones 
masivas fueron 

atendidas en un 
marco de respeto y 

diálogo, 
construyendo 

soluciones conjuntas 
en el 90 por ciento de 

los casos

 

1.2 Política Interior 

En la presente Administración Municipal se han privilegiado la coordinación y 
cooperación con los gobiernos Federal y Estatal, lo cual se manifiesta en las 
diferentes acciones y obras que se están llevando a cabo de manera conjunta, a 
partir del Plan Municipal de Desarrollo, Durango 2004 – 2007. También se ha 
atendido la promoción de la participación de los organismos de la sociedad civil. 

En este esquema, cobra importancia la integración y trabajo coordinado de las 
dependencias y organismos de la Administración Municipal, responsables de la 
implementación del Programa Anual de Trabajo.  

1.3. Reforma Jurídica Integral 

En ejercicio de la facultad reglamentaria que el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los ayuntamientos, el 
municipio de Durango puso en marcha un proyecto de Reforma Jurídica 
Integral, con el propósito de dar sustentabilidad y trascendencia al proyecto de 
Gobierno Plural, Ciudadanizado, Eficiente y Transparente, estipulado en el Plan 
Municipal de Desarrollo, Durango 2004 -2007.  

Al iniciar la actual Administración, la estructura jurídica estaba compuesta por el 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Durango, 23 reglamentos y el 
Decreto 402 que crea el Sistema Descentralizado de Agua Potable y 
Alcantarillado. Este último, junto con otros cuatro reglamentos, fue abrogado.  

Actualmente, la estructura jurídica del Municipio está integrada por 47 
ordenamientos: 20 correspondientes a las administraciones anteriores y 27 
aprobados en la presente Administración. De estos últimos, cuatro 
corresponden al primer año de Gobierno, nueve al segundo y los otros 14 al 
periodo que se informa, siendo los siguientes: 
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» Reglamento de Tránsito y Estacionamientos del Municipio de Durango. 

» Reglamento de Parques y Jardines del Municipio de Durango y de la 
Administración de los Parques Guadiana y Sahuatoba. 

» Reglamento de Desarrollo Rural del Municipio de Durango. 

» Acuerdo de Creación del Organismo Público Descentralizado denominado 
Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP). 

» Reglamento Interno del Juzgado Administrativo Municipal. 

» Manual de Organización del Comité de Festejos del 444 Aniversario de la 
Ciudad de Durango. 

» Reglamento Interno de la Dirección Municipal de Seguridad Pública del 
Municipio de Durango. 

» Reglamento del Sistema de Archivos del Municipio de Durango. 

» Reglamento del Sistema de Planeación para el Desarrollo Municipal de 
Durango. 

» Nuevo Reglamento Interior del Instituto Municipal de Investigación y 
Planeación. 

Asimismo, y con la jerarquía de ordenamientos de orden público e interés 
general, se han aprobado por el H. Ayuntamiento los documentos siguientes: 

» Acuerdo de Blindaje Político-Electoral para el año 2007. 

» Acuerdo Administrativo para Operar el Blindaje Político-Electoral de 2007. 

» Plan de Manejo del Parque Guadiana. 

» Plan de Manejo del Parque Sahuatoba. 

En el aspecto de reformas municipales, destacan las siguientes: 

» Reformas y adiciones al Bando de Policía y Gobierno en materia de blindaje 
político-electoral, reflejadas en la adición de los artículos 140-A y 140-B. En 
el mismo tenor, se modificó el artículo 15 del Reglamento del Ayuntamiento 
del Municipio de Durango.  
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Reforma Jurídica Integral

Fuente: Con datos de Secretaría Municipal y del H. Ayuntamiento
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Por lo que corresponde a la representación jurídica del H. Ayuntamiento, se han 
atendido 400 juicios: 136 amparos, de los cuales se han ganado 59, perdido 14 
y 63 continúan en trámite; 15 penales; Cuatro civiles; 26 laborales; y Respecto 
al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se cuenta con 219 expedientes. 

1.4 Gobierno Plural 

El H. Ayuntamiento 2004 – 2007, por su conformación plural, se ha 
caracterizado por su disposición permanente al diálogo respetuoso de todas las 
fuerzas políticas que lo integran, así como por su vocación para promover la 
participación ciudadana en los asuntos públicos y construir consensos a favor 
de los duranguenses. 

Por su parte, la Administración Municipal ha atendido y encauzado las 
propuestas de los miembros del H. Ayuntamiento en los distintos proyectos, 
mediante criterios de orden, igualdad y transparencia. Asimismo, se ha 
establecido una comunicación permanente con las diferentes fracciones 
políticas que conforman el Cabildo, los presidentes de las 47 Juntas 
Municipales, los demás órdenes de gobierno y organismos de la sociedad civil 
organizada. 

1.4.1 Coordinación Administración-Ayuntamiento 
A través de este proyecto se atiende al H. Ayuntamiento en la realización de sus 
tareas, privilegiando el interés de la comunidad para hacer más eficiente el 
trabajo, y propiciar el logro de los objetivos de este cuerpo colegiado. El H. 
Ayuntamiento de Durango es pluripartidista; se encuentra integrado por un 
Presidente, un Síndico y 17 regidores, 10 de los cuales constituyen la fracción 
del Partido Revolucionario Institucional, cinco del Partido Acción Nacional y dos 
son representantes del Partido del Trabajo. 
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Fuente: Con datos de Secretaría del H. Ayuntamiento

El Ayuntamiento 
llevó a cabo 50 

sesiones, de las 
cuales 44 fueron 

ordinarias, tres 
extraordinarias y 
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Como lo estipula la reglamentación municipal, las responsabilidades y 
atribuciones del Ayuntamiento se desahogan, para su estudio y tratamiento, a 
través de comisiones de trabajo, las cuales se constituyen cuando menos por 
cuatro miembros del H. Ayuntamiento, siendo obligatorio que las distintas 
fracciones que integran el Pleno estén representadas en cada una de ellas. 

Es importante destacar que, a pesar de la diversidad ideológica y política, se ha 
llegado a acuerdos de una manera centrada y democrática, anteponiendo 
siempre los intereses de la comunidad. 
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Fuente: Con datos de Secretaría Municipal y del H. Ayuntamiento

Resolutivos Emitidos por Unanimidad
(porcentaje)

El H. Ayuntamiento 
emitió 918 

resolutivos, de los 
cuales 910 se 

aprobaron por 
unanimidad y ocho 

por mayoría

 
El H. Ayuntamiento ejerce sus funciones y toma de decisiones a través de 
acuerdos y resolutivos emanados de las sesiones del Pleno, los cuales se 
logran por mayoría de votos de los presentes en sesión y el voto de calidad del 
Presidente Municipal, en caso de empate.  
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Cabe destacar que hay asuntos que se resuelven al interior de las comisiones 
de trabajo, mismos que no requieren ser atendidos mediante acuerdos o 
resolutivos del Pleno del H. Ayuntamiento. 

A la fecha, el Ayuntamiento ha llevado a cabo 50 sesiones: 44 ordinarias, tres 
extraordinarias y tres solemnes. En estas sesiones se emitieron 918 resolutivos, 
de los cuales 910 se aprobaron por unanimidad y ocho por mayoría; y 51 
acuerdos, de los que se aprobaron 50 por unanimidad y uno por mayoría, los 
cuales se publicaron en su totalidad en 21 gacetas municipales, emitiéndose 
también las notificaciones correspondientes a los particulares y dependencias 
involucradas en cada asunto, sumando a la fecha cuatro mil 380. 

Comisiones de Trabajo del H. Ayuntamiento 

Se han turnado en tiempo y forma, a las diferentes comisiones de trabajo del H. 
Ayuntamiento, para su análisis y dictaminación, mil 520 expedientes de asuntos 
de su competencia, haciendo de su conocimiento el tiempo en que deben ser 
dictaminados, con el fin de evitar que el trabajo se rezague y se pueda aplicar la 
afirmativa ficta, establecida como medida de defensa de los ciudadanos en el 
Bando de Policía y Gobierno de Durango.  

» Comisión de Gobernación, Normatividad y Legislación Municipal 

Esta Comisión emitió diversos resolutivos de interés general, destacando: la 
reforma a los artículos 9, 16 y 20 del Reglamento de la Administración Pública; 
aprobación del Manual de Operación de la Secretaría Municipal, y de los 
reglamentos: Interior del Juzgado Administrativo, de Tránsito y 
Estacionamientos del Municipio de Durango, de Parques y Jardines del 
Municipio de Durango y de la Administración de los Parques Guadiana y 
Sahuatoba, así como el de Desarrollo Rural; la creación del organismo público 
descentralizado denominado Instituto Municipal de Investigación y Planeación 
de Durango; la aprobación de adición a los artículos 140-A y 140-B al Bando de 
Policía y Gobierno de Durango; la reforma del artículo 15 del Reglamento del 
Ayuntamiento; la Declaración de Visitantes Distinguidos a los integrantes del 
Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU); y, el que 
garantiza la observancia de la Ley de los Servidores Públicos del Municipio de 
Durango, con motivo del proceso electoral estatal 2007, a efecto de evitar el uso 
indebido de los recursos públicos, a favor de cualquier candidato o partido 
político. Asimismo, se aprobó el Manual de Organización del Comité de 
Festejos del 444 Aniversario de la Ciudad de Durango, y el Programa General 
de Festejos correspondiente; lo anterior en coordinación con las Comisiones de 
Hacienda, Protección y Control del Patrimonio Municipal y la de Actividades 
Económicas. 

» Comisión de Hacienda, Protección y Control del Patrimonio Municipal 

Se dictaminaron favorables los estados de las cuentas públicas bimestrales, 
correspondientes a los periodos: julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-
diciembre de 2006; enero-febrero, marzo-abril y mayo-junio de 2007. Se 
dictaminó el Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2007 y 
se presentó el dictamen que aprobó el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2007, así como las transferencias al Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio Fiscal 2006. 
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Se emitió el dictamen referente a la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 
2006 y se aprobó la Propuesta de Ingresos y Egresos del Comité de Festejos 
del 444 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Durango. 

Esta Comisión registró una asistencia promedio del 98 por ciento de los 
regidores a las reuniones de trabajo. 

» Comisión de Actividades Económicas 

Esta Comisión ha atendido el mayor número de expedientes, presentando al 
pleno del Cabildo 750 dictámenes, la mayoría en respuesta a solicitudes para 
ejercer el comercio en la vía pública, además de 46 asuntos resueltos de 
manera directa y económica. La asistencia promedio de los regidores que 
integran esta Comisión fue del 95 por ciento.  

» Comisión de Obras Públicas, Equipamiento y Desarrollo Urbano  

Esta Comisión ha resuelto 47 solicitudes de subdivisión de predios y siete 
fusiones, así como la municipalización de 16 fraccionamientos. 

» Comisión de Asistencia, Desarrollo Social y Participación Ciudadana 

Entre las actividades más sobresalientes de esta Comisión se encuentran la 
aprobación del Programa Anual de Trabajo 2007, así como los paquetes que 
conforman el Programa de Obra Pública 2007. 

Aunque en menor nivel, en lo que se refiere a resolutivos, las demás comisiones 
han venido trabajando de manera directa con la ciudadanía. 

Es relevante destacar los niveles de asistencia de los integrantes del 
Ayuntamiento a las sesiones del Pleno, así como a las reuniones de las 
Comisiones de Trabajo, lo que refleja su compromiso social.  

La participación de la ciudadanía en las sesiones del Cabildo se ha dado con 
gran apertura en 65 ocasiones, lo que viene a refrendar el compromiso de 
impulsar un Gobierno Ciudadanizado. 

Se ha solicitado, en tiempo y forma, la publicación de los asuntos que, por su 
naturaleza, deben ser publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, como son las cuentas públicas bimestrales. 

Se han turnado, en tiempo y forma, todos los asuntos que por naturaleza 
requieren del acuerdo del Congreso del Estado, como la Cuenta Pública Anual 
del Ejercicio Fiscal 2006 y las iniciativas de desincorporación de bienes 
inmuebles, así como opiniones para la reforma de diferentes artículos de la 
Constitución Política del Estado de Durango, entre otros. 
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1.5 Gobierno Ciudadanizado 

La Administración Municipal se ha caracterizado por mantener las puertas 
abiertas a la comunidad y un diálogo permanente con los diferentes grupos 
económicos, sociales y políticos en el diseño, formulación e instrumentación de 
las políticas públicas. 

Se ha establecido un marco institucional de interlocución con la ciudadanía para 
promover la cultura de participación, continuidad y corresponsabilidad en el 
desarrollo y supervisión de proyectos públicos, al igual que la participación en 
los foros de consulta ciudadana para la elaboración de los programas anuales 
de trabajo y de obra pública. Se han mejorado los mecanismos de atención y 
seguimiento a las solicitudes del ciudadano, diseñando estrategias de 
comunicación para difundir oportunamente la información sobre decisiones, 
programas y acciones públicas que la ciudadanía debe conocer y se 
fortalecieron las estructuras de participación ciudadana en los temas centrales y 
proyectos de la Administración Municipal, tales como espacios y foros para 
representantes sociales y expertos. 

De acuerdo con lo dispuesto en los marcos jurídicos federal, estatal y municipal, 
que promueven la organización y participación ciudadana en los asuntos 
públicos, el H. Ayuntamiento expidió el Reglamento correspondiente que amplía 
lo expuesto en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Durango. 

Con base en lo anterior, se tienen en operación las siguientes vertientes de 
participación: 47 Juntas Municipales en la zona rural, 25 Consejos, Comités y 
Comisiones de Participación Ciudadana, mil 357 Comités Vecinales de Obra y 
136 Organizaciones de la Sociedad Civil con Registro. 

En este mismo sentido, se registraron 65 intervenciones de ciudadanos en 
Cabildo; 116 usuarios por día, de la página en Internet del Gobierno Municipal y 
se recibieron 25 solicitudes mensuales de atención ciudadana de servicios 
públicos, a través del número telefónico 072. 

 

 

 

La participación ciudadana en los asuntos públicos, se manifiesta a 
través de 47 Juntas Municipales, 25 Consejos, Comités y Comisiones 

de Participación Ciudadana, mil 357 Comités de Obra y 136 
Organizaciones de la Sociedad Civil

Gobierno Ciudadanizado
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1.5.1 Durango Rural Participativo 

Durango Rural Participativo tiene como misión coordinar acciones 
interinstitucionales para contribuir a la superación de las comunidades rurales 
del municipio de Durango, mediante el desarrollo de sus capacidades básicas y 
el acceso a mejores oportunidades de desarrollo económico y social. 

El proyecto contempla la integración de las Juntas Municipales y su 
participación activa en la definición y ejecución de los programas anuales de 
trabajo, así como en los programas y proyectos específicos de las 
dependencias de la Administración Municipal. 

Entre las acciones relevantes llevadas a cabo en el periodo que se informa, se 
tienen las siguientes: 

» Se elaboró, de manera conjunta, el Programa Anual de Trabajo 2007 de las 
47 Juntas Municipales. 

» Se impartieron dos talleres de integración y liderazgo a los 47 Presidentes 
de las Juntas Municipales y a 13 Jefes de Cuartel; asimismo, se realizaron 
dos jornadas de trabajo con los temas de Experiencias Positivas de las 
Comunidades Rurales y la Nueva Ley Ganadera. 

» Se editó un número de la revista Durango Rural Participativo. 

» Se desarrolló el Programa Niños en la Feria, en beneficio de mil 500 niños 
de 80 comunidades rurales, quienes disfrutaron de manera gratuita de los 
mejores eventos de la Feria Durango 2007. 

» Se promovió la señalización de las localidades y nomenclaturas de sus 
calles, así como la identificación de los locales de las Juntas Municipales. 

» Se trabajó en la elaboración de 50 expedientes para la gestión de 250 
toneladas de cemento, contemplando la realización de 150 obras 
comunitarias y se organizaron cinco eventos para la entrega del material, en 
los que participaron las autoridades municipales, el Ayuntamiento y las 
comunidades beneficiadas, así como la población en general. 

» Se tramitó la liberación de materiales de construcción por 217 mil pesos 
para la rehabilitación de 12 locales de las Juntas Municipales. 

» En virtud del trabajo decidido de la Administración Municipal y de la gestión 
efectiva de las autoridades auxiliares, se orientaron más que nunca las 
obras programadas y acciones del Gobierno Municipal a las comunidades 
rurales. 
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» Se consolidó la personalidad de los Presidentes de las Juntas Municipales, 
así como la identidad de la comunidad y la precisión de los proyectos 
prioritarios de desarrollo. 

Se impartieron dos 
talleres de 

integración y 
liderazgo a los 47 

Presidentes de las 
Juntas Municipales y 
a 13 Jefes de Cuartel

Durango Rural Participativo

 

1.5.2 Organizaciones de la Sociedad Civil 

Este proyecto opera para el establecimiento de reglas claras y firmes en la 
obtención y asignación de recursos públicos, en apego a las legislaciones de 
transparencia estatal y municipal y surge de la necesidad de hacer más 
eficiente la atención a las organizaciones de la sociedad civil, partiendo de la 
premisa de que éstas son instancias de gran valía de interlocución entre las 
autoridades del poder público y los ciudadanos, por ser las que recogen la 
memoria y las demandas colectivas de amplios sectores de la población, 
potenciando su capacidad de acción en defensa de la dignidad ciudadana y de 
los derechos económicos, políticos y sociales de la población del Municipio.  

Para el conocimiento del Reglamento de Participación y Organización 
Ciudadana del Municipio de Durango, y con el fin de cumplir con lo estipulado 
en el artículo 44 del mismo, se ofrecieron cursos de capacitación sobre el 
llenado de formatos de comprobación bimestral de los recursos recibidos, 
impartidos a los dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, 
se realizó el Curso de Gestión Social y Liderazgo para los dirigentes de las 
organizaciones de ayuda humanitaria. 

Derivado del proyecto de transparencia del Gobierno Municipal, se inició un 
registro previo de las organizaciones de la sociedad civil, tomando en cuenta los 
requisitos establecidos en la Ley Federal de Organizaciones de Participación 
Social. El propósito es hacer más eficiente el presupuesto asignado para 
organizaciones de la sociedad civil, priorizando aquéllas que estén legalmente 
constituidas, que tengan sustento social y, sobre todo, que cuenten con 
proyectos y planes de trabajo acordes con el Plan Municipal de Desarrollo. 
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El Comité de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, cumpliendo con lo estipulado en el Reglamento de Participación y 
Organización Ciudadana del Municipio de Durango y las Reglas de Operación 
de los Recursos Destinados a las Organizaciones de la Sociedad Civil, realizó 
16 reuniones, tres ordinarias y 13 extraordinarias, en las cuales aprobó el 
registro de 136 organizaciones para el año 2007, y la entrega de un subsidio 
mensual a 96 de éstas. 

Lo anterior, se hizo con base en el presupuesto otorgado a dichas 
organizaciones para el año 2007, que asciende a siete millones 600 mil pesos, 
el cual se ha visto reducido de 13 millones de pesos en 2005, a ocho millones 
750 mil pesos en 2006. Es de resaltar que, con menores recursos, se ha 
logrado apoyar a más organizaciones, privilegiando las de ayuda humanitaria, 
las cuales pasaron de ocho registradas en el 2006, a 22 en el periodo que se 
informa. 

1.5.3 Consejos, Comités y Comisiones de Participación 
Ciudadana 

La participación activa es el mecanismo más importante de la sociedad para 
involucrarse en la vida pública. Por tal motivo, en cumplimiento a lo estipulado 
en la reglamentación municipal, durante este año de Gobierno se integraron 
otros tres organismos de participación ciudadana, adicionales a los 22 que ya 
estaban trabajando. 

» Consejo Consultivo de los Parques Guadiana y Sahuatoba 

Se constituyó el día 15 de junio de 2007 en sesión de Cabildo, con el propósito 
de crear y proponer políticas públicas, normas, acciones y obras tendentes a 
rescatar, preservar y mejorar sustentablemente los parques Guadiana y 
Sahuatoba. 

» Comisión Especial de Blindaje Político-Electoral 

Se conformó en sesión pública ordinaria el 4 de mayo de 2007 y se constituyó 
en Mesa Receptora de Quejas y Denuncias, aplicables al acuerdo para 
garantizar la observancia de la ley por los servidores públicos del municipio de 
Durango, con motivo del proceso electoral estatal 2007 y evitar el uso indebido 
de los recursos públicos, a favor de cualquier candidato o partido político, 
publicado en la Gaceta Municipal el viernes 13 de abril de 2007. 

» Comité para el Desarrollo de la Innovación de la Gestión Pública del 
Gobierno Municipal de Durango 

Se constituyó en julio de 2007 y tiene el objetivo de identificar y reconocer las 
experiencias y proyectos que mejoren la gestión pública, así como fomentar la 
participación creativa de los servidores públicos y de la sociedad, a través de la 
incorporación de sus aportaciones en innovación para mejorar el impacto final 
de la acción del Gobierno Municipal. 
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Con estas acciones, se permitirá contar con valiosas aportaciones en materia 
de asesoría técnica, consulta, colaboración y apoyo, para el tratamiento de los 
asuntos públicos municipales. 

Es importante resaltar que, de los 25 organismos de participación ciudadana 
que existen a la fecha, ocho están integrados completamente por ciudadanos 
de la sociedad civil, lo cual representa el 32 por ciento de participación 
netamente ciudadana en las acciones de gobierno. En esta perspectiva de la 
función gubernamental, los ciudadanos son considerados como sujetos por 
excelencia de los asuntos públicos y de la legitimación del gobierno, puesto que 
la primera y última fuente del poder público, es la voluntad popular.  

1.6 Gobierno Eficiente 
Como parte fundamental de la eficiencia de la Administración Municipal, con 
gran visión se fortalecieron los procesos de planeación para asegurar un 
equilibrio adecuado entre los procesos sociales, económicos y el medio 
ambiente. 

1.6.1 Certificación del Gobierno Municipal 

Con la finalidad de adoptar una cultura de calidad y de brindar un mejor servicio 
a la comunidad, varias áreas de la Administración Municipal han estado 
trabajando para lograr la certificación de sus procesos bajo la Norma 
Internacional ISO 9001:2000. 

La Secretaría Municipal se integró al Proceso de Certificación incluyendo a la 
Secretaría Particular, la Coordinación General de Inspectores, la Coordinación 
de la Página Web del Gobierno Municipal y el Departamento de Atención al 
Ayuntamiento. 

Asimismo, la UTIM se certificó en los procesos de: Gestión de solicitudes de 
acceso a la información, con el objetivo de garantizar a los ciudadanos el 
cumplimiento a cabalidad del ejercicio del derecho a saber; Aclaraciones; 
Prórroga; Clasificación; Clasificación a petición de alguna dependencia 
municipal; Desclasificación de información; Inconformidad y Procedimiento 
Administrativo; y Proceso de Actualización del Portal de Transparencia. 

Por otro lado, la certificación de los procesos de la Dirección Municipal de 
Finanzas y Administración, consolidará todo el esfuerzo que la Administración 
Municipal 2004-2007 ha venido realizando para lograr finanzas sanas, estables 
y transparentes, y con esto lograr una cultura de convicción hacia un gobierno a 
favor de la sociedad. 

En el DIF Municipal es de resaltar el trabajo que se llevó a cabo en equipo, ya 
que hizo posible la certificación de los Procesos, implementando dicho Sistema 
de Gestión de Calidad. 

De la misma forma, la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, inició el proceso de la Certificación de Calidad considerando los 
procesos siguientes: Pavimentos, Infraestructura Hidráulica, Laboratorio de 
Calidad, Edificación, Mantenimiento Vial, Licencias, Licitaciones y Recursos 
Materiales. 
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Certificación del DIF Municipal

El Sistema DIF logró
la certificación de 
nueve procesos y 

de 12 personas 
como auditores 

internos

 

Asimismo, en atención al Plan Municipal de Desarrollo y debido al esfuerzo 
conjunto entre los tres órdenes de gobierno, con acciones encaminadas a  la 
protección del medio ambiente y a favorecer la calidad de vida de la población, 
se logró, en un proceso que llevó poco más de un año, la Certificación 
Ambiental “Municipio Limpio en el Manejo Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos”. Lo anterior, después de trabajar  en las diferentes áreas de la 
Subdirección de Aseo Urbano, como son la recolección de basura, parque 
vehicular, taller mecánico, patio de compactadores y relleno sanitario, donde de 
alguna manera se manejan residuos sólidos, realizando acciones, obras y 
adecuaciones que requirieron de recursos humanos, técnicos y financieros para 
cumplir con las especificaciones técnicas que marcan las normas 
correspondientes. 
 

Certificación Ambiental

El municipio de Durango 
logró la Certificación 

Ambiental “Municipio 
Limpio en el Manejo 

Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos”, 

convirtiéndose en la 
octava ciudad del país 

en obtenerla
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En atención a las disposiciones en materia de certificación, la Dirección 
Municipal de Seguridad Pública ha dado cumplimiento con los requisitos 
relativos a la Certificación Nacional de Seguridad Pública, mediante la cual se 
cuenta con el registro de los elementos con arma a su cargo, lo que permite 
disponer de una identificación plena de cada uno de ellos, a quienes se les 
otorgó la Clave Única de Identificación Permanente (CUIP). 

Respecto a la Dirección Municipal de Protección Civil, se logró la certificación 
de siete elementos del Escuadrón de Rescate Acuático, además de la 
recertificación del personal del Escuadrón de Paramédicos. 

Además, se logró la Certificación del edificio de la Dirección Municipal de Salud 
Pública y Medio Ambiente, como área totalmente libre de humo de tabaco. 

1.6.2 Premio a la Innovación en la Gestión Pública Municipal 

Por segunda ocasión, se emitió la convocatoria para participar en el Premio 
Innova Municipio 2006, como el máximo reconocimiento que entrega el H. 
Ayuntamiento de Durango a las mejores prácticas de innovación, que se 
distinguen por la transformación de la Gestión Pública Municipal. 

Este premio busca identificar y reconocer las experiencias y proyectos que 
mejoren la gestión pública, fomentar la participación creativa de los servidores 
públicos y de la sociedad, a través de la incorporación de sus aportaciones en la 
innovación de los servicios públicos, así como fortalecer la gestión del 
conocimiento para incrementar el capital intelectual del Municipio. 

Esta grata experiencia marca un precedente para que en el Gobierno Municipal 
se promuevan acciones de innovación y calidad, con el fin de asegurar 
resultados exitosos de buen Gobierno, a través de la implementación de ideas, 
proyectos y experiencias innovadoras. 

Entre las acciones relevantes se encuentran las siguientes: 

» Difusión de la convocatoria del Premio Innova Municipio 2006 en las 
dependencias del Gobierno Municipal, así como en instituciones de 
educación superior y organizaciones sociales y empresariales. 

» Se recibieron 17 proyectos y experiencias exitosas. 

» Calificación de los proyectos participantes a cargo de un jurado. 

» Edición de la Memoria del Premio Innova Municipio 2006. 

» Ceremonia de Premiación, a cargo del C. Presidente Municipal, así como el 
Panel de Expertos “Innovación Gubernamental y Experiencias Exitosas”. 

» Presentación de los tres proyectos y experiencias exitosas ganadoras, ante 
titulares de las dependencias municipales. 

» Convocatoria del Premio Innova Municipio 2007. 
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1.7 Gobierno Transparente 

Una de las tareas principales del Gobierno Municipal, fue darle estricto 
cumplimiento a lo que se refiere a rendición de cuentas públicas municipales, 
transparencia en el desarrollo de la función pública y el acceso a la información.  

La Administración Municipal ha querido ir más a fondo con estos conceptos, con 
el fin de adaptar el aparato municipal a una nueva cultura de honestidad, para lo 
cual ha tomado acciones que eleven los estándares de calidad de los bienes y 
servicios que proporciona a la población y, con ello, recuperar la confianza de 
los ciudadanos en el Gobierno Municipal. 

La función de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio, se 
mide por el número de consultas ciudadanas al Portal de Transparencia, que 
durante el periodo que se informa, promediaron 350 por mes.  

En este apartado, la Secretaría Municipal, conjuntamente con la Unidad Técnica 
de Información Municipal, han desarrollado acciones encaminadas a capacitar 
al personal de la Administración Municipal y del Ayuntamiento para informar 
oportunamente acerca del quehacer del Gobierno Municipal, mediante los 
proyectos que se describen a continuación. 

1.7.1 Solicitudes de Acceso a la Información 

Durante el periodo que se informa, la Unidad Técnica de Información Municipal 
(UTIM) recibió 99 solicitudes de acceso a la información: 88 realizadas 
presencialmente por los ciudadanos y 11 vía correo electrónico, mismas que 
fueron concluidas dentro del término legal establecido. 

De acuerdo con el área de competencia, la mayor cantidad de solicitudes de 
acceso a la información han comprendido a Finanzas y Administración, 34.73 
por ciento; Secretaría Municipal y del Ayuntamiento, 20.92 por ciento; Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, 7.95 por ciento; la UTIM, 5.02 por ciento; y Servicios 
Públicos, 3.77 por ciento; el 27.62 por ciento restante corresponde a solicitudes 
realizadas a las direcciones municipales de: Seguridad Pública, Desarrollo 
Social, Protección Civil, Educación, Desarrollo Rural, Salud Pública y Medio 
Ambiente, Comunicación Social, y Promoción Industrial, Comercial y Turística; 
los institutos municipales del Arte y la Cultura y del Deporte; además del DIF, 
Juzgado Administrativo, COPLADEM, Proyección Siglo XXI, Relaciones 
Públicas, Secretaría Particular y la Sindicatura Municipal; y las comisiones de 
trabajo del H. Ayuntamiento de Actividades Económicas y Fomento de 
Actividades de la Sociedad Civil. 
 
De acuerdo con la ocupación de la población, las solicitudes de acceso a la 
información se distribuyeron de la manera siguiente: 16.87 por ciento de 
estudiantes de diferentes niveles educativos; 13.75 por ciento de 
organizaciones de la sociedad civil; 13.75 por ciento de medios de 
comunicación; 8.13 por ciento de representantes de los sectores empresariales; 
y el 47.50 por ciento restante, de empleados de gobierno, profesionistas, amas 
de casa y jubilados. 
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13
8.13%
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76
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22
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Por Área de Competencia Por Ocupación del Solicitante

 

1.7.2 Portal de Transparencia 

Conforme al Programa Anual de Trabajo, se llevó a cabo la segunda etapa de 
actualización del Portal de Transparencia del Municipio de Durango, poniéndose 
a la vanguardia en la difusión de información y rendición de cuentas, 
constituyendo una herramienta de consulta ciudadana con información 
oportuna, referente a los temas siguientes: 

» Organigramas correspondientes a cada dirección e instituto que conforman 
la Administración Pública Municipal. 

» Estados financieros y comparativos 2005 - 2006, mediante los cuales se 
busca que la ciudadanía tenga una perspectiva más clara del manejo del 
erario público. 

» Fichas técnicas de cada obra concluida, detallando su ubicación y 
características. 
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» Programa de Obra 2006, que incluye la información procesada para mayor 
comprensión de los consultantes. 

» Acuerdos de clasificación de información del Comité Municipal de Acceso a 
la Información Pública, así como las Actas de las sesiones ordinarias del 
Consejo Ciudadano de Acceso a la Información Pública Municipal. 

» Extracto de solicitudes de información tramitadas por la autoridad municipal, 
así como los Indicadores de Transparencia. 

Con relación a las visitas realizadas al Portal de Transparencia, éstas han sido, 
de manera muy significativa, rebasadas con relación al periodo anterior, 
reflejando de manera clara, el interés de la ciudadanía por la información en 
poder del Municipio.  

La Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango 
(CAIPED), tiene entre sus facultades y obligaciones, las de llevar a cabo 
revisiones y evaluaciones de los portales de transparencia de los entes públicos 
obligados. En este sentido, el Portal de Transparencia ha sido objeto, durante el 
periodo que se informa, de tres evaluaciones trimestrales, obteniendo una 
puntuación de 98.75 sobre 100, siendo uno de los entes obligados, con más 
alto nivel de cumplimiento. 

Portal de Transparencia
La Comisión 

Estatal de Acceso 
a la Información, 

otorgó la 
calificación de 

98.75 por ciento al 
Portal de 

Transparencia del 
Municipio de 

Durango
 

1.7.3 Módulos Electrónicos de Transparencia  

Como principio fundamental, el acceso a la información debe estar al alcance 
de todos los ciudadanos. Considerando lo anterior, el Gobierno Municipal puso 
en operación nueve Módulos Electrónicos de Transparencia, mediante los 
cuales, los particulares tienen libre acceso a una computadora a través de la 
cual pueden verificar y conocer el trabajo de la Administración Municipal. Estos 
módulos tienen como característica principal la movilidad, lo que permite que de 
manera itinerante, se cubran las diferentes dependencias e institutos 
municipales.  
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Mediante la infraestructura apropiada y la reglamentación municipal en que se 
sustenta, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) firmó con 
el Municipio, el Convenio para la Implementación del Sistema Electrónico de 
Gestión de Solicitudes de Información (INFOMEX), diseñado para facilitar la 
gestión de solicitudes de información con sus respectivas respuestas vía 
Internet, así como la corrección de datos personales en poder del Municipio, 
siendo esta entidad municipal, la quinta a nivel nacional en contar con dicho 
sistema. 

En coordinación con la Dirección Municipal de Educación, la Unidad Técnica de 
Información Municipal inició la impartición de pláticas a jóvenes de secundaria, 
teniendo como objetivo la interacción dinámica de los estudiantes con el 
facilitador, definiendo qué es la transparencia y el acceso a la información 
pública, realizando también actividades para la exploración del Portal de 
Transparencia en los Módulos Electrónicos. 

1.7.4 Preservación y Guarda de Documentación 

Con la finalidad primordial de salvaguardar la documentación de la 
Administración Pública Municipal 2004-2007, se han implementado y 
proyectado, dos acciones: 

» Que cada una de las dependencias municipales, a manera de proteger la 
información con la que cuentan, realicen un minucioso análisis para definir 
la documentación susceptible de clasificación por parte del Comité 
Municipal de Acceso a la Información, el cual la encuadrará en los 
supuestos contemplados en el Reglamento de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Municipio de Durango. 

» Que en el análisis se encuentre documentación valiosa que requiera ser 
preservada de manera especial, en el Archivo General e Histórico del 
Municipio de Durango. 

1.7.5 Página Web del Gobierno Municipal 

El sitio en Internet del Gobierno Municipal de Durango es muestra palpable de 
cómo los gobiernos municipales están accediendo y haciendo uso de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación. Además de ser una 
herramienta fundamental de interacción gubernamental con la ciudadanía, la 
página de Internet municipal es indispensable para fomentar una cultura política 
y democrática donde la transparencia, rendición de cuentas y el derecho a la 
información sean inherentes a la gestión pública. 

Entre las acciones relevantes desarrolladas en torno al proyecto de la Página de 
Internet del Gobierno Municipal se encuentran las siguientes: 
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» Se realizó un nuevo diseño de la página en Internet, procurando una mayor 
accesibilidad para los visitantes, así como una mejor difusión turística, para 
lo cual se agregó a la página principal una galería de fotos que muestran los 
atractivos principales del Municipio. 

» Se mejoró el servicio de Gobierno electrónico (e-Gobierno), ya que tuvo una 
gran aceptación por parte de los usuarios, reflejándose diariamente en el 
número de visitas. Asimismo, se mantuvieron otras funciones como la 
actualización diaria de las notas informativas, difusión de videos y la 
publicación de los actos de gran relevancia de las diferentes dependencias 
y áreas del Gobierno Municipal. 

» La eficiencia del Gobierno Municipal depende en gran medida del marco 
normativo que lo rige y lo estructura; en ese sentido, la página en Internet 
promueve, difunde y publica los nuevos ordenamientos aprobados, así 
como los reformados. Dentro de este mismo contexto se mantienen al día, 
en la red, los ejemplares de la Gaceta Municipal, cubriendo desde la 
primera publicación, hasta la actual. 

» Se desarrolló el primer Intranet municipal, en el cual se ubican las 
dependencias de Servicios Públicos, Aguas del Municipio de Durango y 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, basándose en el sistema de servicio 
Servitel 072, con el propósito de brindar una mejor atención a la ciudadanía 
en la respuesta a sus peticiones. 

» Se ofrece un servicio de consulta de información de la página en Internet, a 
través del Kiosco de Internet instalado en el Palacio Municipal. 

 

 

Página Web del Municipio

Se registró la 
visita de 46 mil 
610 usuarios a 
la Página Web 
del Municipio; 

127 visitas 
diarias en 
promedio
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1.7.6 Radio Web Durango 

El gobierno municipal de Durango ha dado el paso de incorporarse a las nuevas 
tecnologías de la comunicación, creando su propia estación de radio por 
Internet: Radio Web Durango, una extensión del Gobierno Municipal que no 
sólo divulga sus actividades, sino que realiza una labor aún más importante: 
que es la de difundir a nivel mundial el arte, cultura y las tradiciones 
duranguenses. Además, también permite posicionar las actividades recreativas 
y los centros turísticos que ofrece Durango, para ubicarlo internacionalmente 
como un importante polo turístico en el norte de México. 

Radio Web Durango puede sintonizarse directamente en la página de Internet 
del municipio de Durango: www.municipiodurango.gob.mx, y también desde las 
páginas web de las direcciones municipales. 

1.7.7 Archivo General e Histórico del Municipio de Durango 

Este proyecto responde a la voluntad del Gobierno Municipal para que, en el 
marco de transparencia y acceso a la información, los archivos Administrativo e 
Histórico se adapten a la dinámica de consulta que exigen las comunidades 
local, nacional y extranjera, mediante la sistematización de la documentación 
existente y la aplicación de normas internacionales para la descripción de 
archivos. 

Dentro de la línea estratégica de la organización y trabajo de la Secretaría 
Municipal, y como parte integral del proceso de innovación del acceso a la 
información pública, el trabajo del Archivo General e Histórico ha sido 
sustancioso y orientado a la preservación, organización, clasificación, resguardo 
y difusión de la documentación en tres vertientes, mediante las acciones 
siguientes: 

Archivo Histórico  

» Organización, por secciones y series, de la documentación de 1800 a 1880. 

» Digitalización y restauración del Acervo Fotográfico de la Colección 
Gobierno Municipal. 

» Edición del libro Fotografía Antigua de Durango. 

» Organización del Noveno Concurso de Fotografía Antigua Durango Rural. 

» Limpieza y clasificación de los Libros de Registro de 1917 a 1963. 
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» Digitalización del Archivo Guadalupe Victoria 1786-1843, por secciones 
documentales e imágenes. 

» Elaboración del anteproyecto arquitectónico del Archivo Histórico Municipal. 

» Elaboración del Catálogo de la documentación, correspondiente a 1920-
1950. 

Archivo de Concentración 

» Elaboración del Cuadro de Clasificación Documental, por secciones y series 
del acervo. 

» Digitalización del Archivo de 99 Gacetas Municipales. 

» Digitalización de los libros de títulos del Panteón Municipal. 

Archivos Administrativos 

» Capacitación sobre los archivos administrativos para el resguardo de 
documentos y elaboración del cuadro de clasificación de cada 
Dependencia. 

» Resguardo de archivos electrónicos. 

» El proyecto de reglamentación para la organización de los archivos 
desconcentrados y en posesión de los organismos y dependencias. 

1.7.8 Sistematización y Estandarización de la Documentación 

Con el Proyecto de Sistematización y Estandarización de la Documentación, se 
lograron mejorar sustancialmente los espacios físicos, tanto de las oficinas, así 
como de los archivos activos, lo cual permitió un mejor manejo de la 
documentación (ordenación, clasificación, valoración y catalogación) y un medio 
favorable de trabajo adecuado para el desarrollo de las actividades. 
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A la Dirección Municipal de Comunicación Social le 
corresponde difundir a través de los medios de 

comunicación, los planes, disposiciones  y acciones 
del Gobierno Municipal, así como propiciar el vínculo 

entre la Autoridad Municipal y la población, 
propiciando la colaboración y participación social en 

las tareas de gobierno

Dirección Municipal 
de Comunicación 
Social 
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1.7.9 Comunicación Social 

A través de la Dirección Municipal de Comunicación Social, se han diseñado e 
implementado estrategias para la difusión de las obras y acciones realizadas 
por el gobierno municipal. 

Durante el periodo que se informa se elaboraron 462 boletines para periódicos y 
revistas; así como la publicación de convocatorias con temas de gran 
importancia para la población en general, licitaciones de las dependencias 
municipales y la realización de campañas especiales; asimismo, se efectuaron 
641 boletines para radio, 119 cápsulas informativas para radio y televisión, así 
como 112 spots transmitidos en ambos medios, incluidos algunos de ellos en 
campañas publicitarias. 

1.7.10 Fiscalización 

Una de las actividades más importantes de la Contraloría Municipal ha sido la 
fiscalización permanente a las dependencias e institutos municipales, cuyo 
objetivo es implementar procedimientos de control que permitan garantizar a la 
ciudadanía el manejo eficiente, honesto y transparente de las operaciones que 
realiza la Administración Pública Municipal. 

En el periodo que se informa, se realizaron 11 auditorías contable-
administrativas en las dependencias e institutos municipales.  

Asimismo, se llevó a cabo una auditoría integral al Comité de Festejos del 443 
Aniversario de Durango, la cual inició en el mes de abril del 2006 y concluyó en 
enero del 2007, misma que tuvo como finalidad el transparentar sus 
operaciones. 

Por otra parte, con el propósito de constatar que las obras públicas realizadas 
por el Gobierno Municipal cuenten con los requisitos de calidad, operatividad y 
funcionalidad que establece la ley y que demanda la ciudadanía, se efectuaron 
mil 685 revisiones físicas y documentales a obras y acciones. Como resultado 
de éstas, se detectaron algunas deficiencias en la integración de expedientes 
técnicos, conceptos no ejecutados, documentación comprobatoria 
improcedente, así como obras que se excedieron en los plazos de ejecución, 
entre otras observaciones, mismas que fueron solventadas en su momento por 
las dependencias correspondientes, y a la fecha se ha conseguido que los 
expedientes queden integrados correctamente. 

La auditoría social es un proceso que permite al Gobierno Municipal evaluar la 
eficacia social y comportamiento ético con relación a sus objetivos, de manera 
que pueda mejorar los resultados, y dar cuenta de ellos a la ciudadanía. En el 
periodo que se informa, se realizaron tres auditorías sociales a programas de 
este tipo, en coordinación con los gobiernos Federal y Estatal. 
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La Contraloría Municipal es el organismo auxiliar del 
Ayuntamiento que tiene como objeto verificar 

permanentemente que las acciones de la 
Administración Pública Municipal se realicen de 

conformidad con el Plan Municipal de Desarrollo y al 
Programa Anual de Trabajo y vigilar que el manejo de 

los recursos financieros, el patrimonio y la hacienda 
municipal se lleve a cabo honestamente y de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables

Contraloría 
Municipal
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1.7.11 Contraloría Social 

La Contraloría Social es promovida con el fin de que se proporcione a la 
población, información completa, oportuna y confiable, motivando su 
participación activa en los procesos de realización, control, vigilancia, 
supervisión y evaluación de acciones, programas y proyectos. Por lo anterior, la 
Contraloría Municipal participó en la integración de 52 comités de obra pública, 
en coordinación con las direcciones municipales de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas; Desarrollo Social; y de Finanzas y Administración, así como Aguas del 
Municipio de Durango. 

1.7.12 Quejas y Denuncias 

Contraloría Municipal 

La Contraloría Municipal opera un Sistema de Quejas y Denuncias para captar 
las opiniones de los ciudadanos, acerca de las obras y acciones que lleva a 
cabo el Gobierno Municipal, el cual constituye un instrumento para evaluar la 
calidad de los servicios que prestan los servidores públicos. A través de este 
sistema se recibieron 98 quejas, denuncias, sugerencias y/o recomendaciones 
interpuestas por los ciudadanos. 

 

Sindicatura Municipal 

Asimismo, una de las actividades que tiene la Sindicatura Municipal es la 
atención de quejas y reportes que la ciudadanía realiza directamente en las 
oficinas, o a través de los diferentes medios de comunicación y que se 
canalizan a las dependencias correspondientes para su atención y respuesta. 

222

151

98

2004-2005 2005-2006 2006-2007

Sistema de Quejas y Denuncias

Fuente: Con datos de Contraloría Municipal

Las quejas y 
denuncias 

ciudadanas 
presentadas ante 

la Contraloría 
Municipal 

disminuyeron un 
35 por ciento 

respecto al año 
anterior



 

 

28 

En el periodo que se informa se recibieron mil 996 quejas y reportes dirigidos a 
diferentes dependencias de la Administración Municipal; el 43 por ciento, 
Servicios Públicos; 20 por ciento,  Seguridad Pública; 18 por ciento, Aguas del 
Municipio; ocho por ciento, Desarrollo Urbano y Obras Públicas; seis por ciento, 
Inspectores Municipales; y cinco por ciento, Salud Pública y Medio Ambiente. 

 

1.7.13 Medidas Disciplinarias 

Para dar certidumbre a la ciudadanía respecto a las actividades de los 
servidores públicos, la Contraloría Municipal, con base en investigaciones 
debidamente fundadas, ha llevado a cabo medidas disciplinarias, con objeto de 
prevenir y abatir prácticas de corrupción e impunidad, garantizando su 
profesionalismo y honestidad. 

En el periodo que se informa, fueron suspendidos indefinidamente dos 
servidores públicos municipales, en virtud de que se les detectaron faltas 
administrativas. 

1.7.14 Procesos Administrativos 

En la Contraloría Municipal, se promueve el hecho de que, en todas las 
dependencias e institutos municipales, se utilicen prácticas que hagan eficiente 
el uso de los recursos públicos, transparenten sus funciones y eliminen la 
corrupción. Con base en lo anterior, se trabaja para alcanzar una sólida cultura 
de rendición de cuentas, con transparencia y amplia participación social.  

En el periodo que se informa, la Contraloría Municipal intervino en 367 actos de 
entrega-recepción de unidades administrativas, así como de los recursos 
públicos asignados, asegurando el cumplimiento con los lineamientos 
establecidos en la ley correspondiente.  

Inspectores 
Municipales

113
5.66%

Aguas del Municipio
361

18.09%

Salud Pública y 
Medio Ambiente

93
4.66%

Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas

163
8.17%

Seguridad Pública
398

19.94%

Servicios Públicos
868

43.49%

Quejas y Reportes

Fuente: Con datos de Sindicatura Municipal

Se recibieron mil 
996 quejas y 

reportes dirigidos 
a seis 

dependencias de 
la Administración 

Municipal
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En materia de transparencia, se realizaron diversas acciones en áreas 
específicas de la Administración Pública Municipal, además de 51 verificaciones 
a los procesos de licitación. 

Asimismo, se elaboraron los informes, bimestral y el anual, en apoyo a la 
Comisión de Hacienda, relativos a las cifras de obra pública y activo fijo de la 
cuenta pública. 

1.7.15 Capacitación a Funcionarios e Integrantes de Comités 
de Obra 

La Contraloría Municipal imparte cursos de capacitación, tanto a servidores 
públicos, como a los integrantes de los comités de obra, con el fin de eficientar 
las acciones realizadas.  

En este sentido, se efectuaron 12 cursos en materia de Entrega-Recepción, 
impartidos a servidores públicos, con la finalidad de agilizar el proceso y que 
éste se realice en forma transparente y ordenada, garantizando la preservación 
de los documentos, archivos, valores, programas y proyectos de cada una de 
las dependencias e institutos municipales, facilitando a la Administración 
entrante la continuidad de los proyectos y el cumplimiento de las metas y 
objetivos establecidos. 

Asimismo, la Contraloría Municipal dentro de las actividades de la Comisión 
Permanente de Contralores Municipios-Estado, impulsa acciones a través de 
cursos de capacitación, dirigidos a los titulares de los órganos de control interno 
de los municipios del estado de Durango. 

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo dos cursos, los cuales tuvieron 
como finalidad la unificación de criterios de fiscalización en el estado de 
Durango, impartiendo la temática siguiente: Criterios de Fiscalización de la 
Entidad de Auditoría Superior del Estado; Ley de Acceso a la Información; 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y Proceso Entrega-Recepción. 

Por otra parte, con la finalidad de brindar a los Comités de Obra, la información 
necesaria para la vigilancia de la misma, se impartió un curso de capacitación 
dando a conocer sus funciones propias, entre las que destacan: analizar y 
priorizar las necesidades de su localidad; realizar la vigilancia, control y 
seguimiento social de las obras, acciones y proyectos; así como apoyar a los 
ciudadanos de su comunidad en la presentación de sus quejas y denuncias 
ante la Contraloría Municipal. 
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La Sindicatura Municipal forma parte del H. 
Ayuntamiento con voz y voto y se encarga de vigilar la 
correcta prestación de los servicios públicos, así como 

de presidir la Comisión responsable de vigilar todo lo 
relativo a la recaudación y aplicación de los fondos 

públicos

Sindicatura 
Municipal
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1.7.16 Sindicatura Municipal 

La figura del Síndico Municipal es de suma importancia para el desempeño de 
la Administración Municipal, ya que una de sus principales funciones es la de 
vigilar la Hacienda Pública Municipal y participar con derecho a voz y voto en 
las sesiones de Cabildo, así como en cualquier comisión encomendada a los 
regidores, cuando la importancia de la misma y los intereses del Municipio así lo 
ameriten, entre otras no menos importantes. 

La Síndica Municipal forma parte de cinco comisiones de Trabajo del H. 
Ayuntamiento: preside la de Hacienda, Protección y Control del Patrimonio 
Municipal y la Especial de Blindaje Político-Electoral; ocupa la secretaría en la 
de Gobernación, Normatividad y Legislación Municipal; asimismo, funge como 
vocal en la de Salud Pública y Ecología, y la de Asistencia, Desarrollo Social y 
Participación Ciudadana. Es también Comisario en el Consejo de 
Administración de Aguas del Municipio, y Vocal en el Comité Técnico del Fondo 
para la Consolidación de la Microempresa del Municipio de Durango. 

Comisión de Hacienda, Protección y Control del Patrimonio Municipal 

En el periodo que se informa, la Comisión llevó a cabo 50 reuniones de trabajo; 
43 ordinarias y siete extraordinarias; se analizaron 277 asuntos diversos y se 
llevaron a cabo 259 estudios de trabajo social; asimismo se atendieron 206 
solicitudes para la realización de diversos eventos. 

De los asuntos turnados a esta Comisión, sobresalen los análisis de seis 
cuentas públicas bimestrales. Del 2006, Julio-Agosto, Septiembre-Octubre y 
Noviembre-Diciembre; y del 2007, Enero-Febrero, Marzo-Abril y Mayo-Junio; la 
Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2006; las Transferencias al 
Presupuesto de Egresos 2006; el Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio 
Fiscal 2007; y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2007.  

Comisión de Gobernación, Normatividad y Legislación Municipal 

A partir del mes de mayo del presente año, la Síndica Municipal es nombrada 
Secretaria de esta Comisión, efectuándose a la fecha seis reuniones ordinarias 
de trabajo. Entre los asuntos analizados en este periodo destaca el dictamen 
del Reglamento Municipal de Desarrollo Rural. 

Comisión Especial de Blindaje Político-Electoral 

Esta Comisión es de reciente creación y tiene como finalidad principal dar 
cumplimiento a los acuerdos de suspender tanto la difusión de la obra pública 
realizada por el Ayuntamiento, como los apoyos, respectivamente 40 y 30 días 
naturales anteriores al día de las elecciones. 

En el periodo de mayo a agosto del presente año, esta Comisión sesionó en 
seis ocasiones, realizando cinco reuniones ordinarias y una extraordinaria, 
habiendo cumplido ampliamente con los objetivos establecidos. 
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En la Comisión de Salud Pública y Ecología se participó en cinco reuniones 
ordinarias de trabajo, 14 en la Comisión de Asistencia, Desarrollo Social y 
Participación Ciudadana y 165 en el Comité de Adquisiciones de Bienes y 
Servicios y Adjudicación de Obra Pública. 

Se participó también en cinco reuniones de trabajo del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal de Durango, y seis en el Comité Técnico del Fondo 
para la Consolidación de la Microempresa del Municipio de Durango. 

Gestoría Social 

Se otorgaron 264 apoyos de tipo económico y en especie a personas de 
escasos recursos, por un total de 84 mil 219 pesos, los cuales se canalizan 
principalmente en medicamentos. Además, se realizan otro tipo de gestiones, 
que de igual forma se turnan a las diferentes dependencias municipales y 
estatales. 

De los 623 asuntos atendidos, el 89 por ciento fueron canalizados a cuatro 
dependencias: Dirección Municipal de Finanzas y Administración (56 por 
ciento), Aguas del Municipio (13 por ciento), Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado (11 por ciento) y Dirección de Transportes del Estado 
(nueve por ciento); el 10 por ciento restante se distribuyó en siete áreas de la 
Administración Municipal: Panteón Municipal (tres por ciento), Vialidad (dos por 
ciento), Atención Ciudadana (dos por ciento), DIF Municipal (uno por ciento), 
Educación (uno por ciento), Desarrollo Urbano y Obras Públicas (uno por 
ciento) y Desarrollo social (0.32 por ciento). 

Finanzas y 
Administración

355
56.98%

Transportes del 
Estado

53
8.51%

Otras
67

10.75%

Aguas del Municipio
79

12.68%

Finanzas del Estado
69

11.08%

Gestiones Varias

Fuente: Con datos de Sindicatura Municipal
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Área Jurídica de Sindicatura Municipal 

Esta área tiene la encomienda de realizar, de manera permanente, estudios 
para determinar el estado de las propiedades municipales, procediendo a su 
regularización cuando así se requiere. En este sentido, se apoya al DIF 
Municipal, con el fin de que todos sus bienes inmuebles se encuentren 
totalmente regularizados. 

Asimismo, se encarga de dar seguimiento a las permutas, donaciones o venta 
de bienes inmuebles propiedad municipal, y de manera coordinada con el 
Departamento Jurídico del Municipio, se da respuesta a las demandas 
promovidas en contra del Ayuntamiento.  

Bienes Muebles 

Como parte de las facultades y obligaciones del Síndico, se encuentra la de 
vigilar y controlar, de manera permanente, el patrimonio municipal en 
coordinación con el Departamento de Patrimonio Municipal, de la Dirección 
Municipal de Finanzas y Administración. Entre las acciones, se efectúan bajas 
del Activo Fijo del Patrimonio Municipal a solicitud de las diferentes 
dependencias, para lo cual, previo dictamen, se valoran las condiciones del bien 
y, si aún tiene utilidad, éste se reasigna a alguna otra área; en caso contrario, 
se procede a su baja definitiva. 

1.8 Cultura de Legalidad 

La interpretación de la Ley y su aplicación en forma imparcial y expedita a cada 
caso en concreto, ha sido uno de los objetivos primordiales de la actual 
Administración Municipal, siendo a través del Juzgado Administrativo que se 
reciben, atienden y resuelven las desavenencias que se suscitan entre los 
particulares y las diversas autoridades del Municipio, cuando éstos se sienten 
afectados por una indebida aplicación de la reglamentación municipal. 

Por otra parte, dentro del ámbito de su competencia, el Juzgado emite 
citatorios, a través de los cuales hace del conocimiento de los particulares que 
tienen diferencias en su convivencia, como parte de la colectividad, para 
exhortarlos a conciliarlas y, en su caso, aplicar las sanciones necesarias para 
que impere la buena vecindad y el orden entre todos los miembros de la 
comunidad.  

1.8.1 Recursos de Inconformidad y Procedimientos 
Administrativos 

Una de las principales actividades del Juzgado Administrativo es recibir y 
resolver el medio de defensa con el que cuentan los particulares, cuando se ven 
afectados por alguna determinación o resolución de las dependencias y 
organismos que conforman la Administración Pública Municipal, así como los 
casos de las órdenes de visita y actas administrativas diligenciadas por la 
Coordinación General de Inspectores Municipales y las direcciones municipales 
de Salud Pública y Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
Servicios Públicos y Protección Civil, así como las actas de infracción 
elaboradas por agentes de la Dirección Municipal de Seguridad Pública. 
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El Juzgado Administrativo Municipal, dotado de plena 
autonomía, tiene a su cargo dirimir las controversias 

que se susciten entre la Administración Municipal y los 
particulares, y entre éstos y los terceros afectados, 

derivadas de los actos y resoluciones de la Autoridad 
Municipal y de la aplicación de los ordenamientos 

legales y reglamentos municipales 

Juzgado 
Administrativo 
Municipal
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Conflictos Vecinales 

En el periodo que se informa, se han recibido, atendido y desahogado un total 
de 98 conflictos vecinales, en los que el Juzgado realizó una labor conciliadora 
entre las partes involucradas.  

Por lo que respecta a los procedimientos ordinarios, éstos se tramitan en forma 
de juicio y, a través de ellos, se procede a la cancelación de licencias o 
permisos, imposición de clausuras definitivas, destrucción de bienes y aquellos 
supuestos que prevé el artículo 126 del Bando de Policía y Gobierno vigente en 
Durango. 

Actas Circunstanciadas 

Se recibieron tres actas circunstanciadas de la Coordinación General de 
Inspección Municipal, en las cuales se hacen constar los actos o hechos 
ocurridos con motivo de su trabajo, pudiendo existir la probable comisión de un 
delito, como serían los casos de la venta a menores de edad, y en forma 
clandestina de bebidas alcohólicas, o fuera del horario establecido por la 
reglamentación municipal. En tales casos, las actas se turnan a la Dirección de 
Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, 
para el trámite correspondiente, acompañadas del producto decomisado. 

Justicia Administrativa 

Se lleva a cabo un proceso que inicia con la recepción de las actas 
diligenciadas por las diversas dependencias municipales, tales como Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, Finanzas y Administración, Servicios Públicos, Salud 
Pública y Medio Ambiente y Protección Civil, otorgándose, en su caso, un 
número de expediente cuando se trata de una nueva infracción, o agregándose 
al expediente que ya existe en el Juzgado, determinándose si los hechos 
consignados en el Acta de Inspección diligenciada constituyen una infracción o 
falta administrativa, otorgándole al presunto infractor su derecho de defensa y, 
en su caso, dictando y notificando una resolución debidamente fundada y 
motivada, haciendo del conocimiento del infractor la sanción correspondiente.  

En el periodo que se informa, el Juzgado calificó mil 394 actas administrativas, 
contando con la concurrencia del infractor y en resolución emitida por el 
Juzgado, conforme al Bando de Policía y Gobierno vigente en Durango, 
permaneciendo hasta el momento, con acuerdos de trámite, un total de mil 57 
actas encaminadas a la resolución final.  

La calificación de actas administrativas de inspección ha generado un total de 
687 mil 405 pesos ingresados mediante el pago respectivo de los infractores en 
el Departamento de Cajas de la Dirección Municipal de Finanzas y 
Administración. Además, se generó la cantidad de 242 mil ocho pesos por 
concepto de multas que no fueron pagadas y que, por lo tanto, se enviaron al 
Departamento de Ejecución Fiscal de la Dirección Municipal de Finanzas y 
Administración. 
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2,418

1,212
1,394

2004-2005 2005-2006 2006-2007

Calificación de Actas Administrativas

Fuente: Con datos del Juzgado Administrativo

El Juzgado 
Administrativo, 

calificó mil 394 Actas 
Administrativas, 

permaneciendo hasta 
el momento, con 

acuerdos de trámite, 
un total de mil 57 

actas, encaminadas a 
la resolución final

 

Clausuras 

Las clausuras son ordenamientos girados en resolución, los cuales consisten en 
el cierre temporal por tiempo indefinido o determinado, del lugar en donde 
tienen o hayan tenido efecto las contravenciones a los reglamentos u 
ordenamientos municipales. Este acto se ejecuta mediante la colocación de 
sellos oficiales, con el fin de impedir que la infracción que se persigue se 
continúe cometiendo. En el periodo que se informa, se llevaron a cabo 36 
clausuras temporales, en conjunto con la Coordinación General de Inspección 
Municipal y la Dirección Municipal de Seguridad Pública.   

Clausuras

Se realizaron 36 
clausuras temporales 

en conjunto con la 
Coordinación General 

de Inspección 
Municipal y la 

Dirección Municipal de 
Seguridad Pública
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Sección de Detenidos 

Las personas que son detenidas por la Dirección Municipal de Seguridad 
Pública por la probable infracción o faltas administrativas a la reglamentación 
municipal, son puestas a disposición del Juzgado Administrativo Municipal, con 
el fin de calificar su conducta y, en su caso, imponer la sanción correspondiente, 
que puede ser arresto, multa, amonestación, trabajos comunitarios, entre otros. 

En el periodo que se informa, la Sección de Detenidos del Juzgado recibió en 
las dos delegaciones que se localizan en la Ciudad, a 24 mil 836 personas 
detenidas. Las faltas administrativas más comunes son: alterar el orden, 
provocar o participar en riñas, conducir en estado de ebriedad, ingerir bebidas 
embriagantes y drogarse en la vía pública, entre otras. Las multas impuestas en 
la calificación de las faltas cometidas por las personas detenidas, generaron 
ingresos que ascienden a dos millones 935 mil 410 pesos. 

Cabe mencionar que 200 personas detenidas solicitaron realizar trabajos 
comunitarios para pagar la sanción que les fue aplicada por el Juzgado 
Administrativo, desempeñando labores de limpieza en áreas de usos múltiples, 
así como en escuelas del medio rural del Municipio.  

En el combate al graffiti, se recibieron 76 jóvenes detenidos por agentes de la 
Dirección Municipal de Seguridad Pública, quienes en su mayoría, fueron 
puestos a disposición de la Dirección de Averiguaciones Previas de la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado. 

Asimismo, se atendieron 809 casos de violencia intrafamiliar a través de 
audiencias conciliatorias, inspecciones oculares, estudios sociales y apoyos 
para el traslado del generador de violencia a los centros correspondientes 
contra las adicciones. En el caso de negativa por alguna de las partes para 
conciliar dentro del ámbito del Juzgado Administrativo, se pone al agresor a 
disposición del Ministerio Público en turno.  

14,861

24,423 24,836

2004-2005 2005-2006 2006-2007

Sección de Detenidos

Fuente: Con datos del Juzgado Administrativo
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Además, se canalizaron 978 personas a grupos de apoyo, como Alcohólicos 
Anónimos (AA), siendo en su mayoría personas que, en segundo grado de 
ebriedad, conducen un vehículo automotor, obligándosele al infractor, como 
parte de la sanción, a cumplir con las sesiones de Alcohólicos Anónimos. En 
algunos casos, al término de la obligación marcada, el canalizado continuó 
acudiendo a dichos grupos por decisión propia.  

Modernización de las Instalaciones del Juzgado Administrativo 

Con una inversión de 750 mil pesos, se llevó a cabo la construcción del edificio 
que alberga las nuevas oficinas del Juzgado Administrativo, con espacios 
adecuados y modernos, entrando inmediatamente en operación. 

 

1.8.2 Inspección Municipal 

Las facultades de inspección que ejerce la autoridad municipal son en principio 
de naturaleza preventiva y tienen el propósito fundamental de inhibir la comisión 
de faltas administrativas, siendo éste uno de los principales objetivos en la 
operatividad de la Coordinación General de Inspección Municipal. 

Consejo Ciudadano para el Fortalecimiento y Control de la Inspección 
Municipal 

El Consejo Ciudadano para el Fortalecimiento y Control de la Inspección 
Municipal se constituye como un receptor de las quejas ciudadanas 
relacionadas con la labor de Inspección Municipal, canalizando cada una de 
ellas a la autoridad competente, y dándoles seguimiento hasta su resolución. En 
este sentido, el Consejo está facultado para solicitar la información que sea 
necesaria para el buen cumplimiento de sus fines. Con lo anterior, se han 
fortalecido las acciones de inspección, verificación y vigilancia de la 
Coordinación de Inspección Municipal. 

Nuevo Edificio del Juzgado Administrativo
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Coordinación con Autoridades Estatales y Federales 

Es competencia de la Coordinación General de Inspección, operar los 
mecanismos de colaboración intergubernamental en materia de inspección, y 
verificación, lo cual se realiza en el marco de las facultades y obligaciones que 
imponen las Leyes de la materia o las derivadas de los convenios suscritos por 
el Ayuntamiento con otros ayuntamientos y dependencias federales y estatales. 
En este sentido, se han llevado a cabo operativos conjuntos en los que han sido 
detenidas 24 personas, por venta clandestina de bebidas alcohólicas, mismas 
que han sido consignadas al Ministerio Público. 

La Coordinación General de Inspección ha llevado a cabo el levantamiento de 
cinco mil 641 Actas Administrativas, sancionando a 998 establecimientos por 
diferentes violaciones al Reglamento Municipal; y 152 Actas Circunstanciadas 
por la venta clandestina de bebidas alcohólicas. En este sentido, durante la 
presente Administración, se realizaron 142 clausuras, en acatamiento al 
ordenamiento emitido por el Juzgado Administrativo Municipal. 

En materia de Salud se levantaron 889 Actas Administrativas en negocios con 
venta de alimentos ubicados en la vía pública, teniendo como objetivo principal 
evitar las enfermedades gastrointestinales al consumidor, exhortando a los 
propietarios de los mismos a cumplir con las medidas sanitarias que exige la 
legislación en la materia. Asimismo, durante los festejos del 444 Aniversario de 
la Ciudad, se llevó a cabo la toma de muestra de alimentos  en 44 puestos fijos. 

Además, se realizó el retiro de 150 vehículos chatarras de la vía pública, así 
como de 92 puestos fijos y semifijos por encontrarse abandonados y/o sin el 
permiso correspondiente del Ayuntamiento, de los cuales 46 fueron retirados de 
la Plazuela Baca Ortiz para su reubicación. 
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La Dirección Municipal de Finanzas y Administración 
es la dependencia responsable de recaudar, 

administrar y controlar las finanzas, el patrimonio y la 
hacienda municipal; así como de tomar medidas 

técnicas y administrativas que permitan el eficaz y 
eficiente funcionamiento de la Administración 

Municipal

Dirección Municipal 
de Administración y 
Finanzas
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1.9 Finanzas y Administración 

Durante el tercer año de gobierno, el Municipio se consolida y fortalece, 
obteniendo logros significativos en las metas planteadas al inicio de la 
Administración, reflejando finanzas sanas, transparentes y ejercidas con 
responsabilidad. 

Con la intención inicial de hacer más con menos, así como buscar nuevas 
oportunidades y potenciar las existentes, fue como se logró este último año, 
aumentar los ingresos en 78 millones 560 mil 697 pesos, a pesar de recibir 
menos participaciones que el año anterior por el orden de los cuatro millones 
997 mil 291 pesos; para llegar a una cifra histórica y romper la barrera de los mil 
millones de pesos en ingresos. 

Dicho incremento se debió principalmente a un aumento en los ingresos propios 
que ascendieron a 292 millones 591 mil 291 pesos, superando en un 34.4 por 
ciento comparado con el periodo anterior, y 64.8 por ciento, respecto a lo que se 
tenía al inicio de esta Administración. 

El cuidado del gasto y su transparencia fue un compromiso adquirido por esta 
Administración, el cual cumplimos, avalados por la ciudadanía que al hacer las 
aportaciones que le correspondían, contribuyeron al logro de las metas 
establecidas, por lo que este gobierno no puede menos que reconocer y 
agradecer el esfuerzo hecho por los diferentes sectores de la sociedad. 

La asignación presupuestal, que de manera cuidadosa y responsable hiciera el 
H. Cabildo, permitió que se mantuviera, durante estos tres años, una relación 
del gasto administrativo por abajo del 28 por ciento y del gasto social y obra 
pública por arriba del 72 por ciento. 

Cabe resaltar que los ingresos propios por 292 millones 591 mil 291 pesos y el 
gasto administrativo por 297 millones 85 mil 621 pesos dan un equilibrio que 
permite que el resto de los ingresos se apliquen en obra pública y gasto social, 
que es el fin para el que fueron creados.  

Se incrementaron los convenios principalmente con el sector productivo que 
estimulan la creación de empleo y vivienda con las organizaciones civiles y no 
gubernamentales que promovieron el beneficio mutuo. 

1.9.1 Ingresos 

Durante la presente Administración, las acciones en materia de ingresos se 
orientaron al establecimiento de políticas que promovieron, estimularon y 
facilitaron al ciudadano, el cumplimiento de sus obligaciones; lo que permitió al 
Municipio contar con los recursos financieros necesarios para la realización de 
los planes, programas y proyectos de desarrollo. 
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Sistema Recaudador 

Para mejorar la eficiencia administrativa, y por consecuencia brindar un mejor 
servicio a los contribuyentes, se implementó con gran éxito el Sistema 
Recaudador, mediante una inversión de más de cuatro millones de pesos, 
dotando a las subdirecciones de Ingresos y de Propiedad Inmobiliaria, con un 
sistema computacional acorde con sus necesidades, dando solución a la 
problemática de registros certeros y eficientes, así como absoluta transparencia 
y confiabilidad en todos los trámites que se realizan en esta Dirección. Con lo 
anterior, fue necesario modernizar el equipo de cómputo, adquiriendo 100 
computadoras y 47 impresoras, con un valor de un millón 110 mil 675 pesos, 
con lo que se brinda un esquema integral de tecnología a los contribuyentes, se 
disminuyen los tiempos de espera y se mejora la calidad en el servicio. 

 

Sistema Recaudador
Para mejorar la 

eficiencia 
administrativa, se 

implementó el 
Sistema Recaudador, 

por lo que fue 
necesario modernizar 
el equipo de cómputo, 

adquiriendo 100 
computadoras y 47 

impresoras 

 

 
Análisis del Ingreso 

Durante el presente periodo, los ingresos ascendieron a mil 53 millones 641 mil 
184 pesos, integrados de la manera siguiente: 292 millones 591 mil 291 pesos 
de ingresos propios (ingresos, aprovechamientos, derechos y productos); 96 
millones de pesos por financiamiento; y 665 millones 49 mil 892 pesos por 
participaciones (ingresos extraordinarios y participaciones); lo que representa 
un incremento de 78 millones de pesos respecto a los ingresos totales del 
periodo anterior. 
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Derechos y 
Productos
82,433,652

7.82%

Participaciones
363,973,699

34.54%

Aprovechamientos
38,166,022

3.62%

Financiamiento
96,000,000

9.11%

Extraordinarios
301,076,193

28.57%

Impuestos
171,991,618

16.32%

Total de Ingresos

$ 1,053,641,184 pesosFuente: Con datos de Dirección Municipal de Finanzas y Administración

Análisis del Ingreso

 

Con relación a los ingresos registrados en el periodo 2003-2004, al cierre de la 
presente Administración se puede observar un aumento significativo de 301 
millones 316 mil 980 pesos, lo que representa un incremento del 44.7 por 
ciento. 

10,250,308

212,505,974

78,560,698
1,053,641,184

975,080,486

762,574,512752,324,204

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Comparativo de Ingresos

Fuente: Con datos de Dirección Municipal de Finanzas y Administración

Al cierre de la 
presente 

Administración, 
se registró un 

incremento en los 
ingresos de un 
44.7 por ciento, 

respecto a los 
registrados en el 

periodo 2003-2004

 
 

En el rubro de Participaciones se registró una disminución de cuatro millones 
997 mil 291 pesos. A pesar de estos recortes presupuestales, se logró un 
aumento en la recaudación total, debido al incremento en los ingresos propios y 
por financiamiento por el orden de los mil 53 millones 641 mil 184, más 79 
millones 541 mil 656 pesos, siendo éste el saldo inicial del periodo que se 
informa, suma un total de mil 133 millones 182 mil 840 pesos con lo que se 
pudo hacer frente a los compromisos del presente año. 
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542,848,693

670,047,184 665,049,892

2004-2005 2005-2006 2006-2007

Ingresos por Participaciones

Fuente: Con datos de Dirección Municipal de Finanzas y Administración

En el rubro de 
Ingresos por 

Participaciones, 
se registró una 
disminución de 
cuatro millones 

997 mil 291 
pesos

 

El comportamiento de los Ingresos Propios en esta Administración ha sido 
creciente. En el presente periodo, se tuvo un incremento de 74 millones 859 mil 
28 pesos, un 34.38 por ciento más que el registrado en el periodo anterior. De 
acuerdo con los ingresos registrados al 31 de agosto de 2004, al cierre de la 
presente Administración, se registra un incremento de 115 millones 40 mil 194 
pesos, equivalente al 64.79 por ciento.  

183,932,493

217,732,263

292,591,291

2004-2005 2005-2006 2006-2007

Ingresos Propios

Fuente: Con datos de Dirección Municipal de Finanzas y Administración

En el rubro de 
Ingresos 

Propios, se 
registró un 

incremento del 
34.38 por ciento 

respecto al 
periodo anterior

 

Por lo que respecta a los Ingresos por Financiamiento, éstos se incrementaron 
en ocho millones 698 mil 961 pesos. 
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Impuesto Predial 

Con el propósito de abatir el rezago en el pago del Impuesto Predial, durante el 
periodo de octubre a diciembre de 2006, se implementó un programa de 
descuentos del 90 y 60 por ciento, en recargos y gastos de ejecución, 
respectivamente, obteniendo una respuesta muy favorable; se saldaron los 
adeudos de 10 mil 567 predios, de los cuales se obtuvo un ingreso de 10 
millones 594 mil 475 pesos.  

Para brindar mejor atención y mayor comodidad a los contribuyentes que  
acuden a realizar el pago del Impuesto Predial, se llevó a cabo el 
acondicionamiento de los Módulos de Recepción de Pago y se instaló uno más, 
en la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con el cual se 
incrementó de 27 a 28 el número de cajas receptoras respecto al año 2006. 
Además de lo anterior, durante los meses de enero y febrero se ampliaron los 
horarios de atención al contribuyente, incluyendo los domingos, con lo cual se 
evitaron aglomeraciones y se redujo el tiempo de espera. Asimismo, se lanzó 
una campaña publicitaria en diferentes medios masivos de comunicación, con 
objeto de informar al ciudadano sobre las alternativas para realizar su pago, y al 
mismo tiempo concientizarlo de la importancia y el beneficio que resulta de 
cumplir con esta obligación. 

Como resultado de las estrategias implementadas y la confianza que la 
ciudadanía confiere a esta Administración, manifiesta con el pago de sus 
obligaciones, en el mes de enero de 2007, se logró una recaudación sin 
precedentes, con un monto de 67 millones 752 mil 412 pesos, 56 por ciento 
más que la captada en el mismo mes del año anterior. De igual manera se 
incrementó de 80 mil 261 a 82 mil 522, el número de contribuyentes cumplidos. 

39,842,783
43,414,212

67,752,412

Enero 2005 Enero 2006 Enero 2007

Impuesto Predial

Fuente: Con datos de Dirección Municipal de Finanzas y Administración

La recaudación 
del Impuesto 

Predial durante 
enero de 2007, 
se incrementó

un 56 por ciento 
respecto al 

mismo mes del 
año anterior
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Como se establece en la Ley de Ingresos, durante los meses de enero, febrero 
y marzo, se otorgaron los descuentos del 15, 10 y 5 por ciento, 
respectivamente, a todos los contribuyentes de Impuesto Predial, así como del 
80, 60 y 40 por ciento, a las personas de la tercera edad, pensionados, 
jubilados y con capacidades diferentes. Por la importancia que reviste la 
atención a estas personas, se acondicionó el Módulo de Atención en la Unidad 
Administrativa, para que su estadía fuera lo más cómoda y breve posible. El 
monto del subsidio otorgado durante estos tres meses, fue de 24 millones 439 
mil 347 pesos. 

Módulos de Recepción de Pago

Módulos de Recepción de Pago instalados: Constitución ● Mercadito ● Ex Cuartel Juárez ● Dirección Municipal de Protección Civil ●
Dirección Municipal de Servicios Públicos ● Dirección Municipal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ● Panteón Municipal ● Juárez.

Para brindar mayor 
comodidad a los 

contribuyentes en 
el pago del 

Impuesto Predial, 
se acondicionaron 

ocho Módulos de 
Recepción de 

Pago

 
Cada uno de los ocho Módulos de Recepción de Pago contó con personal 
capacitado para brindar una atención personalizada al contribuyente, facilitando 
el cumplimiento de sus obligaciones al ofrecer nuevos esquemas de pago, a 
través de tarjetas bancarias. Cabe resaltar que en el mes de agosto, se alcanzó 
la meta de recaudación del Impuesto Predial, plasmada en la Ley de Ingresos 
para el 2007. 

Control de Contribuyentes y Ventanilla Única 

14,800,481 12,365,763 Total

216,075 117,885 Donativos y Aportaciones

281,990 176,558 Permisos para Eventos Sociales

498,775 466,453 Permisos para Eventos Masivos

1,064,792 938,080 Permisos para Ambulantes

595,491 204,586 Permisos para Licencias de Funcionamiento

7,950,000 7,809,748 Refrendos de Licencias para Expendio de Bebidas Alcohólicas

2,686,483 1,571,953 Movimientos de Licencias para Expendio de Bebidas Alcohólicas

1,506,875 1,080,500 Apertura de Licencias para Expendio de Bebidas Alcohólicas

2006-20072005-2006CONCEPTO
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498,775 466,453 Permisos para Eventos Masivos

1,064,792 938,080 Permisos para Ambulantes

595,491 204,586 Permisos para Licencias de Funcionamiento

7,950,000 7,809,748 Refrendos de Licencias para Expendio de Bebidas Alcohólicas

2,686,483 1,571,953 Movimientos de Licencias para Expendio de Bebidas Alcohólicas

1,506,875 1,080,500 Apertura de Licencias para Expendio de Bebidas Alcohólicas
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Los ingresos captados en el área de Control de Contribuyentes y Ventanilla 
Única, son de diversa índole, habiéndose registrado un incremento del 19.69 
por ciento, respecto al periodo anterior, pasando de 12 millones 365 mil 763 
pesos a 14 millones 800 mil 481 pesos. 

Los incrementos más significativos se registraron en los conceptos de 
Movimientos, Apertura y Refrendos de Licencias para Expendio de Bebidas 
Alcohólicas, que en conjunto representaron un monto de un millón 931 mil 810 
pesos, el 79.34 por ciento del incremento total registrado en el periodo. 

Con relación a la Apertura de Licencias para Expendio de Bebidas Alcohólicas, 
se continuó con la política de otorgar el menor número de autorizaciones, en 
atención a los criterios que regulan esta actividad. En este sentido, el 
incremento registrado en el ingreso por este concepto, se debe, más que al 
número, al costo de las patentes. 

Por lo que se refiere al Movimiento de Licencias para Expendio de Bebidas 
Alcohólicas, el incremento en el ingreso corresponde a un mayor número de 
solicitudes, respecto al periodo anterior. 

En el presente periodo, se registró un incremento importante de Permisos de 
Declaración de Apertura de Negocios dedicados a la industria, comercio y 
servicios, ubicados dentro del concepto de Donativos y Aportaciones, lo cual 
refleja una mayor valoración de la importancia de registrar estos negocios en los 
padrones municipales correspondientes. 

Recuperación de Obra 

Durante el periodo que se informa, se recaudaron 14 millones 111 mil 509 
pesos, correspondientes a la aportación de los beneficiarios de las diversas 
obras y acciones de infraestructura y equipamiento que realiza el Municipio, 
mediante la mezcla de recursos en la que participa la comunidad. 

Conforme al Programa de Obra Pública, tanto del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (Ramo 33), como del Programa Normal 
Municipal, la recaudación aumentó en un millón 641 mil 188 pesos respecto al 
periodo anterior. 

Ejecución Fiscal 

Se emitieron 269 mil 153 procedimientos administrativos de ejecución, a igual 
número de contribuyentes que no cumplieron con el pago de sus obligaciones 
fiscales, de los cuales, el 65 por ciento corresponde al Impuesto Predial; 18 por 
ciento a multas de vialidad, estacionómetros y de Inspectores Municipales; 16 
por ciento a recuperación de obra; y el uno por ciento, a Traslado de Dominio. 
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Multas
48,448
18.00%

Traslado de 
Dominio

2,692
1.00%

Recuperación 
de Obra
43,064
16.00%

Impuesto 
Predial
174,949
65.00%

Total de Procedimientos 
Administrativos en ejecución

269 mil 153Fuente: Con datos de Dirección Municipal de Finanzas y Administración

Ejecución Fiscal

 

Estacionómetros 

Actualmente se tienen en operación mil 295 aparatos medidores que regulan los 
estacionamientos en la vía pública, los que han generado ingresos por seis 
millones 696 mil 338 pesos. 

En el periodo que se informa, se adquirieron 80 aparatos nuevos de 
estacionómetros, generando una inversión de 425 mil 40 pesos; lo anterior para 
sustituir los que se encontraban dañados o que no funcionaban 
adecuadamente. En este sentido, es importante resaltar la disminución, tanto de 
los robos como de los actos de vandalismo a los mismos.  

Se ha dado prioridad a los requerimientos de recursos materiales y humanos 
del Departamento de Estacionómetros, contando actualmente con la plantilla 
completa de personal operativo, lo que ha permitido hacer una cobertura más 
eficiente de toda el área en la que se encuentran instalados estos aparatos. 
Asimismo, con el Programa de Inmovilización de Vehículos, se ha disminuido la 
práctica de la omisión en el pago correspondiente, en los casos que no cuenten 
con placa, tanto nacionales como extranjeros en proceso de regularización, lo 
que muestra un mayor respeto de los usuarios al Reglamento vigente.  

1.9.2 Egresos 

Administrar de manera responsable y transparente los recursos públicos fue el 
compromiso desde el inicio de la Administración y nos ocupamos con el apoyo 
del H. Cabildo, en elaborar un presupuesto de egresos, acorde con la realidad 
que vive el Municipio, aplicándose de la manera siguiente: 
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1001,088,225,719Total

8.8296,000,000Amortización por Crédito Directo

2.9732,296,978Deuda Pública

12.17132,393,146Transferencias y Subsidios

4.3246,965,166Inversión en Programas

18.69203,376,081Inversión en Obra Pública

2.2124,082,703Inversión en Activos Fijos

4.6450,478,609Materiales y Suministros

13.24144,089,248Servicios Generales

32.95358,543,788Servicios Personales

PORCENTAJEMONTOCONCEPTO

1001,088,225,719Total

8.8296,000,000Amortización por Crédito Directo

2.9732,296,978Deuda Pública

12.17132,393,146Transferencias y Subsidios

4.3246,965,166Inversión en Programas

18.69203,376,081Inversión en Obra Pública

2.2124,082,703Inversión en Activos Fijos

4.6450,478,609Materiales y Suministros

13.24144,089,248Servicios Generales

32.95358,543,788Servicios Personales

PORCENTAJEMONTOCONCEPTO

Egresos

Amortización por 
Crédito Directo

96,000,000
8.82%

Inversión en 
Obra Pública
203,376,081

18.69% Inversión en 
Programas
46,965,166

4.32%

Transferencias y 
Subsidios

132,393,146
12.17%

Deuda Pública
32,296,979

2.97%

Servicios 
Generales

144,089,248
13.24%

Inversión en 
Activo Fijo
24,082,703

2.21%

Materiales y 
Suministros
50,478,610

4.64%

Servicios 
Personales

358,543,788
32.95%

Total de Egresos
$ 1,088,225,719Fuente: Con datos de Dirección Municipal de Finanzas y Administración  

Clasificación Administrativa del Gasto 

La práctica constante durante la presente Administración, fue la asignación de 
la mayor cantidad de recursos posibles a obra pública y gasto social, 
disminuyendo la proporción del gasto administrativo. 

En este sentido, durante los tres años de gobierno, la inversión en obra pública 
y gasto social se mantuvo por arriba del 72 por ciento de los egresos totales, 
correspondiendo un gasto administrativo menor al 28 por ciento, lo que 
constituye un indicador que nos coloca a nivel nacional, como un Municipio con 
una administración eficiente. 

Al cierre de la Administración y con relación al periodo 2003-2004, la inversión 
en obra pública y gasto social se incrementó en 5.44 puntos porcentuales, 
respecto a los egresos totales, pasando de 67.26 al 72.7 por ciento; en tanto 
que el gasto administrativo pasó de 32.74 a 27.3 por ciento. 
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En términos absolutos, considerando los mismos periodos, la inversión en obra 
pública y gasto social aumentó 267 millones 52 mil 804 pesos, un 50.96 por 
ciento; en tanto que el gasto administrativo sólo se incrementó en un 16.45 por 
ciento, equivalente a 41 millones 976 mil 819 pesos. Lo anterior adquiere mayor 
relevancia si se considera que los egresos totales se incrementaron en un 39.66 
por ciento; esto es, 309 millones 29 mil 626 pesos. 

 

1.9.3 Patrimonio Municipal 

El Departamento de Patrimonio Municipal es el primero a nivel nacional, en 
llevar control de activos contabilizados, lo que permite transparentar su manejo 
y disposición final. 

Con una inversión de un millón 738 mil 915 pesos se modernizó el sistema de 
radiocomunicación, el cual, aparte de cumplir con la normatividad de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, permitirá mejorar y ampliar la 
cobertura a dependencias que requieren de este tipo de comunicación para el 
adecuado desempeño de sus funciones, como son los casos de las direcciones 
municipales de Seguridad Pública y de Protección Civil. 

Además, mediante una inversión de cinco millones 284 mil 205 pesos, se 
adquirieron 36 vehículos y maquinaria de diversos tipos, los cuales se 
distribuyeron de la manera siguiente: ocho camionetas tipo Pick Up, cinco 
vehículos Sedán y 20 motocicletas para la Dirección Municipal de Seguridad 
Pública; y dos compactadores de basura y un camión de volteo, para la 
Dirección Municipal de Servicios Públicos.  

Fuente: Con datos de Dirección Municipal de Finanzas y Administración

Clasificación Administrativa del Gasto
72.772.4972.91

67.26

27.327.5127.09

32.74

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Inversión en Obra Pública y 
Gasto Social

Gasto Administrativo
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En la actualidad, la totalidad del parque vehicular municipal se encuentra 
debidamente asegurado y se tiene cubierto el 98 por ciento de tenencias y 
refrendos. 

1.9.4 Recursos Humanos 

El Programa de Desarrollo Humano y Formación Profesional se orientó a la 
generación de un compromiso de los trabajadores, con la cultura del servicio y 
la honestidad, enmarcado en el proyecto de un Gobierno Municipal Eficiente. 

En este sentido, la capacitación ha permitido hacer más eficiente el desempeño 
laboral y brindar un servicio de mayor calidad a la sociedad. 

Cabe señalar que el Programa de Capacitación se llevó a cabo considerando la 
normatividad y los estándares de calidad establecidos en la Norma Internacional 
ISO 9001:2000. En este sentido, se realizaron 52 cursos diversos, entre otros: 
Elaboración de Actas y Relaciones Laborales, Atención y Servicio al Público, 
Organización de Bibliotecas y Control de Documentos, Relaciones Públicas, 
Norma ISO 9001:2000, Manejo de Conflictos y Manejo de Personal, en los 
cuales participaron mil 953 trabajadores municipales. 

Contrato Colectivo de Trabajo 2007- 2009 
 
En el presente año, se efectuó la revisión salarial y del Contrato Colectivo de 
Trabajo con el Sindicato Único de Trabajadores Municipales. En este sentido, 
se otorgó un incremento del cinco por ciento directo al salario, beneficiando a 
mil 140 sindicalizados, haciéndose extensivo, por parte de la Administración, a 
dos mil 416 empleados de confianza y eventuales. Adicionalmente se benefició 
a un promedio de 500 trabajadores con cambios de categoría, nivelación y 
sindicalización, con un impacto salarial del 0.89, 1.86 y 1.47 por ciento, 
respectivamente. 
 
1.9.5 Propiedad Inmobiliaria 

Dentro de las acciones y proyectos para mantener actualizados los registros de 
los predios del territorio municipal, está la de integrar la documentación que 
soporta todos los predios y generar la información detallada de las 
características de los bienes inmuebles, con la finalidad de estar en condiciones 
de proporcionar servicios de calidad a los contribuyentes y usuarios de 
Catastro. 

En el periodo que se informa, se atendieron 44 mil 218 trámites, 
concentrándose el 80.54 por ciento de los mismos, en dos conceptos: Cédula 
Catastral (57.59 por ciento) y Traslado de Dominio (22.95 por ciento). 

Con la implementación del Sistema de Gestión de Servicios Catastrales y 
Notariales, se harán más eficientes los trámites de traslado de dominio y 
servicios catastrales, ya que visualmente en el momento que sea solicitado, se 
podrá dar seguimiento  al trámite; si ya está terminado, o bien, si se regresa por 
algún motivo. 
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Servicios de 
Ventanilla

4,200
9.50%

Cédula 
Catastral
25,465
57.59%

Traslado de 
Dominio
10,148
22.95%

Planos y 
Avalúos 

Catastrales
805

1.82%

Altas en el 
Padrón 

Catastral
3,600
8.14%

Trámites Atendidos
44,218Fuente: Con datos de Dirección Municipal de Finanzas y Administración

Propiedad Inmobiliaria

 

Cartografía 

Se continuó suministrando a las diferentes dependencias de los tres órdenes de 
gobierno, así como a particulares que lo solicitaron, la información catastral 
digitalizada, herramienta indispensable para la planeación del desarrollo urbano 
y la ejecución de obras estratégicas. 

Traslado de Dominio 

Con la implementación del Sistema Recaudador, el Municipio se incorpora a la 
dinámica de actualización y vanguardia informática, lo que conlleva a mejorar el 
servicio que se brinda a la ciudadanía, aunado a los tiempos de respuesta, 
conforme a las políticas de calidad de la Administración Municipal. 

1.9.6 Sistemas e Informática 

Implementación de Aplicaciones de Gobierno y Trámites en Línea  

En el marco del convenio celebrado entre el Gobierno del Estado y el H. 
Ayuntamiento, para la transferencia de tecnología entre estado y municipio, así 
como del proyecto Durango Digital, se instaló un modelo piloto de aplicaciones 
financieras municipales, con el objetivo de replicarlo en el resto de los 
municipios del Estado. 

Actualmente, la Dirección Municipal de Finanzas y Administración tiene 
implementado el Sistema Integral de Egresos, Ingresos y Propiedad 
Inmobiliaria, con los módulos siguientes: Compras (Gasto corriente – Inversión), 
Control y Ejercicio Presupuestal, Cuentas por Pagar, Contabilidad, Caja-
Tesorería, Control de Activos, Bitácora Vehicular, Sistema Recaudador 
(Ingresos), Estacionómetros y Tránsito, Catastro, Contribuyentes y Notarios. 
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Propiciar el establecimiento de un Gobierno Electrónico 

La consolidación del modelo piloto, a replicar en el resto de los municipios, en 
conjunto con los trámites y aplicaciones instaladas en las dependencias del 
Gobierno Estatal, permitirán ofrecer, a través de una intranet y bajo plataformas 
de Internet para la ciudadanía, el concepto integral de un gobierno electrónico.  

Infraestructura de Datos y Telecomunicaciones  

Conforme se fueron instalando las nuevas aplicaciones, se reforzó  la 
infraestructura de red de datos existente con la instalación de fibra óptica, en 
tres pisos del edificio administrativo y algunos puntos de acceso de equipo 
activo. Además, se cuenta con un enlace dedicado que permite la conexión de 
la Dirección Municipal de Finanzas y Administración, con el SITE de Oracle On 
Demand, en la ciudad de Austin, Texas, donde reside la aplicación del Sistema 
Recaudador, así como un enlace alterno con el Centro Estatal de Tecnologías, 
Información y Comunicaciones (CETIC), a través de tecnología WiMax. 

Manuales, Procedimientos y Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Equipo de Cómputo 

Dentro del proceso de implantación del Sistema de Gestión de Calidad, bajo la 
norma ISO 9001:2000, se cuenta con los manuales y procedimientos 
debidamente actualizados, aprobados y vigentes, así como la estructura 
orgánica correspondiente, además de contar con los catálogos de puestos y sus 
respectivos perfiles.  

Como parte de los procesos liberados, se está atendiendo el mantenimiento 
preventivo y correctivo del equipo de cómputo, propiedad del Municipio como 
parte  fundamental para la correcta  operación de los sistemas. En este sentido, 
se llevaron a cabo mil 333 servicios de soporte técnico preventivo y correctivo, 
así como de configuración e instalación de software y redes en las diferentes 
dependencias municipales. 

Con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 
9001:2000 y con las nuevas aplicaciones instaladas, la Administración estará 
más cerca de la ciudadanía, brindando simplificación, atención de calidad y 
mejores servicios. 
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El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
de Durango es la instancia responsable de formular, 
instrumentar, ejecutar, controlar, evaluar e informar 

sobre las acciones contenidas en el Plan Municipal de 
Desarrollo, mismo que contendrá las políticas, 

estrategias y programas generales de trabajo para la 
Administración Pública Municipal

Comité de Planeación 
para el Desarrollo 
Municipal
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1.10 Planeación, Programación y Presupuestación 

1.10.1 Consulta Ciudadana 2006 

Del 1° de octubre al 15 de noviembre de 2006, se llevó a cabo la Consulta 
Ciudadana para la definición del Programa Anual de Trabajo 2007, emitiéndose 
para tal efecto la convocatoria correspondiente, misma que fue difundida 
ampliamente en los medios de comunicación electrónicos e impresos, así como 
en la página Web del Gobierno Municipal. Además se distribuyeron mil 
ejemplares impresos en dependencias de los tres órdenes de gobierno, 
instituciones de educación superior y centros de investigación, organizaciones 
de la sociedad civil, sindicatos, organismos empresariales, colegios y 
asociaciones de profesionistas y autoridades locales, entre otros. 

Con el fin de facilitar la participación de la comunidad y ampliar la cobertura 
territorial, se habilitaron Módulos de Recepción de Propuestas en todas las 
dependencias del Gobierno Municipal, además de 10 Módulos Itinerantes que 
fueron instalados en diferentes puntos de la Ciudad. 

Asimismo, se diseñó un instrumento para recabar y registrar propuestas 
ciudadanas directamente en los hogares, a través de un muestreo por cuota 
que se aplicó atendiendo a una zonificación previa de la Ciudad y a un diseño 
de rutas de levantamiento que permitieron una amplia cobertura territorial, 
habiéndose visitado 309 colonias y fraccionamientos. Con este mismo 
esquema, se realizó un segundo levantamiento para la validación y priorización 
de las propuestas recibidas. 

Consulta Ciudadana 2006 (Área Urbana)

Mantenimiento 
Vial
402

4.62%

Alcantarillado y 
Drenaje

473
5.43%

Mejoramiento de 
Vivienda

483
5.55%

Agua Potable
605

6.95%

Alumbrado 
Público

876
10.06%

Otros
1,473

16.92%

Pavimentación 
de Calles

2,143
24.61%

Seguridad 
Pública
1,542

17.71%

Vialidad
359

4.12%
Guarniciones y 

Banquetas
352

4.04%

309 colonias y fraccionamientos 8,708 propuestas ciudadanas
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En el área rural, se realizaron dos Foros de Consulta con cobertura regional, 
uno para la Zona Valle, teniendo como sede el Instituto Tecnológico de Villa 
Montemorelos; y para la Zona Sierra, en el Parque Ecológico El Tecuán; en los 
que participaron habitantes de 105 localidades. Previo a la realización de estos 
Foros, la Dirección Municipal de Desarrollo Rural, en coordinación con el 
COPLADEM, llevó a cabo un levantamiento de propuestas en diversas 
localidades, constituyendo la base para la estructuración de las mesas de 
trabajo.  
 
Con lo anterior, durante el periodo de Consulta Ciudadana se recibieron nueve 
mil 380 propuestas: ocho mil 708 en la Ciudad (92.8 por ciento) y 672 
correspondientes al área rural (7.2 por ciento). 
 
De las propuestas que se recibieron en la Ciudad, el 24.61 por ciento 
correspondieron a pavimentación de calles; 17.71 por ciento a seguridad 
pública; 10.06 por ciento, alumbrado público; 6.95 por ciento, agua potable; 5.55 
por ciento, mejoramiento de vivienda; alcantarillado y drenaje, 5.43 por ciento; 
mantenimiento vial, 4.62 por ciento; vialidad, 4.12 por ciento; guarniciones y 
banquetas, 4.04 por ciento; y el 16.92 por ciento, en otros rubros.  
 
En el área rural, el 65.48 por ciento de las propuestas se concentraron en obras 
y acciones de fomento ganadero con el 15.18 por ciento; educación, 11.46 por 
ciento; fomento agrícola, 10.71 por ciento; urbanización municipal, 9.97 por 
ciento; caminos rurales, 9.38 por ciento e infraestructura productiva, 8.78 por 
ciento. 
 

Consulta Ciudadana 2006 (Área Rural)

Obra Diversa
43

6.40%

Infraestructura 
Productiva

59
8.78%

Caminos Rurales
63

9.38%

Urbanización 
Municipal

67
9.97%

Fomento Agrícola
72

10.71%

Otros
125

18.60%

Fomento 
Ganadero

102
15.18%

Educación
77

11.46%

Agua Potable y 
Drenaje

34
5.06%

Mejoramiento de 
Vivienda

30
4.46%

105 localidades 672 propuestas ciudadanas
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1.10.2 Programa Anual de Trabajo 
De conformidad con los lineamientos que rigen el proceso de planeación para el 
desarrollo municipal, el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
presentó ante el H. Ayuntamiento, el Programa Anual de Trabajo Durango 2007, 
enmarcado en las líneas estratégicas, objetivos y prioridades de desarrollo 
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo Durango 2004 – 2007, así como 
en las propuestas captadas a través de la Consulta Ciudadana 2006, 
constituyendo una agenda de trabajo para las dependencias y organismos de la 
Administración Pública Municipal, además de ser un instrumento de evaluación, 
ya que se incorporó un conjunto de indicadores que permiten dar seguimiento a 
las acciones, programas y proyectos definidos por las diferentes áreas 
administrativas. 

1.10.3 Programa de Obra Pública 
La programación de la obra pública es un proceso dinámico que implica una 
evaluación y seguimiento permanente que permite hacer los ajustes necesarios 
para asegurar su cumplimiento y la aplicación eficiente de los recursos. Esta 
programación se estructura en Paquetes de Obra que se van conformando de 
acuerdo con la integración de los proyectos y la disposición presupuestal para 
su realización, siendo puestos a consideración del H. Cabildo y del COPLADEM 
para su aprobación y validación, respectivamente, constituyéndose en 
instrumentos de política pública vinculados al Plan Municipal de Desarrollo y al 
Programa Anual de Trabajo. Durante el periodo que se informa se integraron los 
siguientes: Segundo Paquete de Obra 2006, Primer y Segundo Paquetes de 
Obra 2007 y Segundo Paquete de Obra Modificado 2007. Asimismo, se 
efectuaron los cierres y refrendo de los ejercicios presupuestales. 

Segundo Paquete de Obra 2006 

El Segundo Paquete de Obra 2006 fue aprobado por la Comisión de Asistencia, 
Desarrollo Social y Participación Ciudadana, y validado por el COPLADEM, el 
11 y 20 de diciembre de 2006, respectivamente, considerando una inversión de 
176 millones 692 mil 982 pesos, conformada con 30 millones 533 mil 736 pesos 
del Ramo 33 (17.28 por ciento) y el Programa Normal Municipal con 146 
millones 159 mil 246 pesos (82.72 por ciento), contemplando la ejecución de 
130 y 62 obras y acciones, respectivamente. 

De acuerdo con la estructura financiera, la inversión del Segundo Paquete se 
conformó con las aportaciones de los gobiernos federal (27.12 por ciento), 
estatal (15.23 por ciento) y municipal (50.87 por ciento), y de los beneficiarios 
(6.78 por ciento). Los 89 millones 890 mil 227 pesos (50.87 por ciento) de 
inversión municipal, correspondieron al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal, con 24 millones 222 mil 371 pesos; al 
Programa Normal Municipal, 57 millones 118 mil 333 pesos; y ocho millones 
549 mil 523 pesos, correspondiente a la aportación directa del presupuesto 
asignado a dependencias municipales, en la partida de Inversión en Programas. 

De la inversión programada en este Paquete, el 87.50 por ciento se concertó en 
cinco conceptos: Mejoramiento de Vivienda (26.90 por ciento), Urbanización 
Municipal (26.41 por ciento), Infraestructura para Agua Potable (22.70 por 
ciento), Alcantarillado (5.83 por ciento) y Unidad Administrativa (5.66 por 
ciento).  
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La obra programada se distribuyó territorialmente en 45 colonias, 16 
fraccionamientos y 19 poblados. 

Segundo Paquete de Obra 2006

Colonias: 16 de Septiembre ● 8 de Septiembre ● Ampliación PRI ● Antigua 20 de Noviembre ● Antonio Ramírez ● Armando del Castillo ●
Arturo Gámiz ● Asentamientos Humanos ● Azcapotzalco ● Benito Juárez ● Cerro de Mercado ● Constitución ● El Ciprés ● Francisco Zarco ●
Genaro Vázquez ● Gobernadores ● Héctor Mayagoitia ● Insurgentes ● Isabel Almanza ● IV Centenario ● J. Guadalupe Rodríguez ● Jalisco ●
José Ángel Leal ● Juan Lira ● La Virgen ● Laderas del Pedregal ● Los Sauces ● Lucio Cabañas ● Luz y Esperanza ● Maderera ● México ●
Morelos Sur ● Niños Héroes ● San Isidro ● San Juan ● San Miguel ● Santa Fe Sur ● Tlatelolco ● Universal ● Valle del Sur ● Tapias ● Zona 
Centro.

Fraccionamientos: Canelas ● En Naranjal ● Fidel Velázquez I ● General Domingo Arrieta ● Hacienda Fray Diego ● Huizache ● Joyas del 
Valle ● La Forestal ● Nazas ● Niños Héroes Sur ● Providencia ● Roma ● Santa Cruz ● Valle Florido ● Villa Alegre ● Villas de San Francisco.

Federal
47,915,411

27%

Municipal
89,890,227

51%

Estatal
26,902,206

15%

Beneficiarios
11,985,137

6.78%

$ 176,692,982 ● Ramo 33  $ 30,533,736 (17%) ● PNM $ 146,159,246 (83%)

● 192 Obras y Acciones

● 45 Colonias

● 16 Fraccionamientos

● 19 Poblados

Poblados: 16 de Septiembre ● 4 de Octubre (La Ferrería) ● 5 de Mayo ● Banderas del Águila ● Boca del Mezquital ● Ejido Benito Juárez ● El 
Arenal (San Jerónimo) ● El Nayar ● Independencia y Libertad ● La Flor ● Lerdo de Tejada ● Mariano Matamoros ● Otinapa ● Primero de Mayo 
● Puerta de la Cantera ● Rodríguez Puebla ● San Isidro ● San José de Ánimas.
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Estructura Financiera Inversión por Concepto
Otros

32,091,861
18.16%

Mejoramiento 
de Vivienda
47,522,300

26.90%

Infraestructura 
para Agua 

Potable
40,112,719

22.70%
Urbanización 

Municipal
46,658,853

26.41%

Beneficiarios
11,985,137

6.78%

 

Primer Paquete de Obra 2007 

El Primer Paquete de Obra del Ejercicio Presupuestal 2007 fue aprobado y 
validado por la Comisión de Asistencia, Desarrollo Social y Participación 
Ciudadana y por el COPLADEM, el 21 de febrero y ocho de marzo del 2007, 
respectivamente. En este paquete se programaron 191 obras y acciones, con 
una inversión de 55 millones 852 mil 30 pesos, el 99.05 por ciento 
correspondiente al Programa Ramo 33 (55 millones 320 mil 529 pesos) y 0.95 
por ciento del Programa Normal Municipal (531 mil 501 pesos).  
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De acuerdo con el origen de los recursos, el 13.66 por ciento de la inversión 
total del Primer Paquete correspondió a la aportación de los beneficiarios (siete 
millones 630 mil 185 pesos), en tanto que el 86.34 por ciento restante se 
programó con recursos municipales: dos millones 300 mil pesos de la Dirección 
Municipal de Educación, 531 mil 501 del Programa Normal Municipal y 45 
millones 390 mil 344 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal. El 81.02 por ciento de la inversión programada correspondió a 
Pavimentación de Calles (51.70 por ciento), Construcción de Vialidades 
Urbanas (24.02 por ciento) y Alumbrado Público (5.30 por ciento). 

Primer Paquete de Obra 2007

Colonias: Tierra y Libertad ● 16 de Septiembre ● 8 de Septiembre ● Ampliación Arroyo Seco ● Antonio Ramírez ● Arturo Gámiz ●
Asentamientos Humanos ● Azcapotzalco ● Azteca ● Benigno Montoya ● Benjamín Méndez ● Carlos Luna ● Cerro de Guadalupe ● División del 
Norte ● El Ciprés ● El Refugio ● Emiliano Zapata ● Genaro Vázquez ● Héctor Mayagoitia ● J. Guadalupe Rodríguez ● Jalisco ● José Ángel Leal 
● José Revueltas ● La Virgen ● Las Encinas ● Luis D. Colosio ● Maderera ● México ● Nuevo Durango ● Real del Prado ● San Juan ● San 
Miguel ● Tejada Espino ● Tlatelolco ● Valle del Sur ● Valle del Guadiana ● Valle Florido ● Perimetral Ferrocarril ● Barrio de Analco.
Fraccionamientos: Providencia ● Domingo Arrieta ● Benito Juárez ● Centauro del Norte ● Fidel Velázquez ● Jardines de San Antonio ● La 
Forestal ● Los Fresnos ● Los Fuentes ● Primer Presidente ● Santa Amelia ● Huizache I ● Huizache II● Bosques del Valle.

$ 55,852,030   ● Ramo 33 $ 55,320,530 (99.05%)   ● PNM $ 531,501 (0.95%)

● 191 Obras y Acciones

● 40 Colonias

● 14 Fraccionamientos

● 36 Poblados

Ramo 33
45,390,344

82.05%

Beneficiarios
7,630,185

14%

Dirección 
Municipal 

de 
Educación
2,300,000

4.16%

Poblados: Juan B. Ceballos ● Agustín Melgar ● Ampliación 5 de Mayo ● Artículos ● Banderas del Águila ● Cerro Prieto ● Corral de Barranco ●
Domingo Arrieta ● El Carmen y Anexos ● El Manzanal ● El Mesteño ● El Nayar ● Independencia y Libertad ● J. Refugio Salcido ● José María 
Morelos y Pavón (La Tinaja) ● José María Pino Suárez ● La Esperanza ● Las Bayas ● Las Güeras ● Llano Grande ● Los Lobos ● Málaga ●
Mariano Matamoros ● Mi Patria es Primero ● Navajas ● Nicolás Romero ● Nueva Patria ● Parras de la Fuente ● Puerta Chica de Santiago de 
Bayacora ● Regocijo ● San Antonio de las Basuras ● San Carlos ● San Isidro ● San José de Ánimas ● San Pedro – La Casita ● Santa Isabel de 
Batres.
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Estructura Financiera Inversión por Concepto

Otros
8,529,646
15.27%

Inf raestructura 
Productiv a Rural

2,500,000
4.48%

Construcción 
de Vialidades 

Urbanas
13,289,918

23.79%

Beneficiarios
7,630,185

14%

Pavimentación 
de calles

28,599,003
51.20%
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Segundo Paquete de Obra 2007 

La inversión programada en el Segundo Paquete de Obra 2007, fue de 210 
millones 624 mil 102 pesos, la cual se integró con la mezcla de recursos de los 
programas de Ramo 33 con 67 millones 710 mil 952 pesos (32.15 por ciento) y 
el Normal Municipal con 142 millones 913 mil 150 pesos (67.85 por ciento). De 
acuerdo con la estructura financiera, el 69.50 por ciento de la inversión total fue 
municipal, 8.74 por ciento estatal, 17.10 por ciento federal y 4.66 por ciento de 
los beneficiarios. 

La inversión municipal, 146 millones 552 mil 716 pesos, se integró con recursos 
del Ramo 33 por 40 millones 244 mil 713 pesos; con recursos de la partida 
presupuestal de inversión en programas de las direcciones municipales de 
Servicios Públicos; Desarrollo Social; Desarrollo Rural; Promoción Industrial, 
Comercial y Turística; Educación; Salud Pública y Medio Ambiente; y Seguridad 
Pública, así como el DIF Municipal, con un total de 34 millones 900 mil 538 
pesos; además de 71 millones 407 mil 465 pesos de inversión directa. 

Como parte importante de la inversión del Segundo Paquete de Obra 2007, se 
encuentra el Programa Hábitat con 33 millones 762 mil 912 pesos, con mezcla 
de recursos de los tres órdenes de gobierno, la cual representa el 16.03 por 
ciento de la inversión total. 

Además de lo anterior, entre los principales conceptos de obra programada, se 
encuentran: Pavimentación de Calles con el 12.98 por ciento de la inversión 
total; Alcantarillado con el 11.33 por ciento; Rescate de Espacios Públicos, que 
constituye un nuevo programa del Gobierno Federal, con el 6.94 por ciento; 
Infraestructura Productiva Rural el 6.20 por ciento; Servicios Públicos el 5.24 
por ciento; e Infraestructura Básica Educativa un 4.11 por ciento, entre otros. 

El Segundo Paquete de Obra 2007 fue aprobado y validado por la Comisión de 
Asistencia, Desarrollo Social y Participación Ciudadana y el COPLADEM, el 24 
y 31 de mayo del 2007, respectivamente. 
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Segundo Paquete de Obra 2007

Colonias: 16 de Septiembre ● 19 de Marzo ● Primero de Mayo ● 9 de Julio ● Agrícola Morelos ● Alianza Popular por Durango ● Ampliación 
Héctor Mayagoitia ● Ampliación PRI ● Antonio Ramírez ● Arturo Gámiz ● Asentamientos Humanos ● Azcapotzalco ● Benigno Montoya ● Benito 
Juárez ● Carlos Luna ● César Guillermo Meraz ● Chulas Fronteras ● Constitución ● Del Valle ● Díaz Ordaz ● El Ciprés ● El Soliceño ●
Francisco Zarco ● Genaro Vázquez ● Gobernadores ● Héctor Mayagoitia ● Industrial Ladrillera ● IV Centenario ● J. Guadalupe Rodríguez ●
Jalisco ● José Ángel Leal ● José Martí ● Juan Escutia● Juan Lira ● Juan Salazar ● Justicia Social ● La Virgen ● Laderas del Pedregal ● Linda 
Vista ● López Portillo ● Los Sauces ● Lucio Cabañas ● Luz del Carmen ● Luz y Esperanza ● Maderera ● Manuel Buendía ● Maravillas ● Masie
● México ● Miguel de la Madrid ● Niños Héroes ● Promotores Sociales ● Rosas del Tepeyac ● San Miguel ● Santa Elena ● Santa Fe Norte ●
Solidaridad ● Tejada Espino ● UNE ● Universal ● Valle del Guadiana ● Valle Florido ● Valle Verde ● Villa de Guadalupe.

Fraccionamientos: Bosques del Valle ● Domingo Arrieta ● Fidel Velázquez ● Fidel Velázquez II ● Huizache ● La Forestal ● Las Playas ● Los 
Fresnos ● Nuevo Durango.

$ 210,624,102   ● Ramo 33  $ 67,710,952 (32%)   ● PNM $ 142,913,150 (68%)

● 412 Obras y Acciones

● 64 Colonias

● 9 Fraccionamientos

● 103 Poblados

CFE
933,750
0.44%

Beneficiarios
9,821,830

4.66%

Federal
35,085,438

16.66%

Estatal
18,224,583

8.65%

Municipal
106,488,002

50.56%

Ramo 33
40,070,499

19.02%
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Otros
34,330,647

16.30%

Servicios 
Públicos

11,038,860
5.24%

Espacios 
Públicos 
Cívicos

14,609,361

Alcantarillado
23,867,670

11.33%

Pavimentación 
de Calles

27,348,813
12.98%

Hábitat
33,762,91

16.03%

Infraestructura 
Rural

13,054,067
6.20%

Obra Diversa
35,921,153

17.05%Salud
8,030,199

3.81%

Infraestructura 
Educativa
8,660,420

4.11%

Estructura Financiera Inversión por Concepto

Poblados: 15 de Octubre ● 15 de Septiembre ● 16 de Septiembre ● 18 de Marzo ● Primero de Mayo ● Segunda Ampliación 5 de Mayo ●
Cuatro de Octubre (La Ferrería) ● Cinco de Febrero ● Abraham González ● Agustín Melgar ● Antonio Gaxiola ● Aquiles Serdán ● Artículos ●
Astilleros ● Banderas del Águila ● Benito Juárez ● Boca del Mezquital ● Carlos Real ● Cerro Prieto ● Ciénega de los Caballos ● Colonia 
Agrícola José María Morelos ● Colonia Hidalgo ● Corral de Barranco ● Cristóbal Colón ● Dolores Hidalgo ● Domingo Arrieta ● Echeverría de la 
Sierra ● Ejido Felipe Ángeles ● Ejido Labor de Guadalupe ● El Arenal ● El Centenario ● El Durazno ● El Encinal ● El Madroño ● El Manzanal ●
El Nayar ● El Pueblito ● El Saltito ● El Tunal ● Esfuerzos Unidos ● Estación Otinapa y San Carlos ● Estación Regocijo ● Labor de Guadalupe ●
Francisco Montes de Oca ● Gabino Santillán ● Héroe de Nacozari ● Ignacio Zaragoza ● Independencia y Libertad ● Ing. Pastor Rouaix ● J. 
Guadalupe Rodríguez Anexo La Minita ● J. Refugio Salcido ● Jesús González Ortega ● José María Morelos y Pavón ● Juan Aldama ● Juan B. 
Ceballos ● La Casita ● La Quinta ● Labor de Guadalupe ● Las Bayas ● Las Güeras ● Lázaro Cárdenas ● Liberación Social ● Llano Grande ●
Málaga ● Mariano Matamoros ● Mesas Urbina ● Metates ● Mi Patria es Primero ● Navacoyán ● Navajas ● Nicolás Romero ● Nueva Patria ●
Nuevo Astilleros ● Parras de la Fuente ● Pilar de Zaragoza ● Pino Suárez ● Praxedis Guerrero ● Predio La Campana ● Presidente Salvador 
Allende ● Río Verde ● Rodríguez Puebla ● San Antonio de las Basuras ● San Benito ● San Gabriel ● San Isidro ● San José de Ánimas ● San 
José de Arenales ● San Juan de Aguinaldos ● San Lorenzo ● San Nicolás ● San Pedro ● San Pedro de la Máquina ● San Vicente de 
Chupaderos ● Santa Cruz de San Javier ● Santa Isabel de Batres ● Santiago Bayacora ● Sebastián Lerdo de Tejada ● Tomás Urbina ● Unidos 
Venceremos ● Unión de Rodríguez ● Valle Florido ● Vicente Suárez ● Villa Montemorelos.
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Segundo Paquete de Obra Modificado 2007 

Como resultado de la evaluación permanente del nivel de ejecución de la obra 
pública, se llevó a cabo la modificación al Segundo Paquete de Obra 2007; lo 
anterior para cancelar obras que por alguna circunstancia no pueden realizarse, 
para transferirlas entre los programas Ramo 33 y Normal Municipal; lo anterior 
por estrategia financiera, o para incluir obra nueva. En este sentido, en el 
Programa del Ramo 33 se cancelaron 52 obras y acciones por un monto de 23 
millones 533 mil 743 pesos: 7.61 por ciento federal, 3.80 por ciento estatal, 
14.60 por ciento de beneficiarios, 64.21 por ciento de Ramo 33 y 9.77 por ciento 
correspondiente a la inversión en programas de la Dirección Municipal de 
Educación. Entre los conceptos de obras canceladas se encuentran: 
Infraestructura para Agua Potable (dos), Alcantarillado (una), Guarniciones y 
Banquetas (seis), Alumbrado Público (14), Pavimentación de Calles (10), 
Electrificación Rural y de Colonias Pobres (siete), Infraestructura Básica 
Educativa (siete) e Infraestructura Productiva Rural (cinco). 

Con la inversión cancelada del Ramo 33, sin mezcla de recursos, 15 millones 
110 mil 886 pesos, se programaron 89 obras y acciones con una inversión total 
de 71 millones 466 mil 701 pesos: 66.29 por ciento federal, 9.40 por ciento 
estatal, 3.17 por ciento de beneficiarios y 21.14 por ciento de Ramo 33. Con lo 
anterior, se proyectaron 13 obras de Infraestructura para Agua Potable, 14 de 
Alcantarillado, 11 de Guarniciones y Banquetas, 11 de Pavimentación de Calles 
y con una obra: Construcción de Pasos Vehiculares, Vialidades Urbanas, 
Infraestructuras Deportiva y para la Protección y Preservación del Medio 
Ambiente, y Caminos Rurales. 

Por lo que respecta al Programa Normal Municipal, se cancelaron 23 obras y 
acciones con una inversión de dos millones 125 mil 23 pesos: 24.53 por ciento 
de inversión municipal, 63.35 por ciento de beneficiarios, y 14.12 por ciento de 
la inversión en programas de la Dirección Municipal de Educación. 
Considerando las cancelaciones anteriores y nuevas inversiones, se 
programaron 34 obras y acciones, con un monto total de 57 millones 992 mil 
122 pesos: 42.21 por ciento federal, 21.47 por ciento estatal, 30.27 por ciento 
municipal, 1.24 por ciento de beneficiarios y 2.80 por ciento de inversión en 
programas de las direcciones municipales de Desarrollo Rural y Educación. 

De las obras nuevas programadas, el 95.99 por ciento de la inversión total se 
concentró en Infraestructura para Agua Potable (61.63 por ciento), 
Alcantarillado (24.67 por ciento), Infraestructura Productiva Rural (3.15 por 
ciento), Alumbrado Público (4.05 por ciento) y Pavimentación de Calles (2.49 
por ciento). 

Modificaciones al Segundo Paquete Modificado 2007 

Con el fin de mantener actualizado el Programa de Obra 2007, conformado con 
los diferentes Paquetes de Obra, y como resultado de la evaluación realizada 
próxima al cierre de la Administración, se plantearon nuevas modificaciones, 
contemplando en el Programa del Ramo 33 la cancelación de 42 obras por un 
monto total de un millón 444 mil 792 pesos: un millón 188 mil 725 pesos de 
Ramo 33 y 256 mil 67 pesos de aportación de los beneficiarios.  
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En este sentido, se cancelaron 41 obras de Infraestructura Deportiva por un 
monto de 423 mil 400 pesos de Ramo 33 y una obra de pavimentación por un 
millón 21 mil 392 pesos: 765 mil 325 de Ramo 33 y 256 mil 67 pesos de 
beneficiarios. Con lo anterior, se programaron seis obras nuevas con una 
inversión de un millón 158 mil 745 pesos: 22 por ciento de aportación de los 
beneficiarios y 78 por ciento de Ramo 33. De las obras programadas, tres 
correspondieron a Pavimentación de Calles (997 mil 511 pesos), dos de 
Electrificación Rural y de Colonias Pobres (41 mil 234 pesos) y una de 
Infraestructura Deportiva (120 mil pesos). 

En el Programa Normal Municipal se cancelaron parcialmente 13 obras por un 
monto de tres millones 405 mil 70 pesos: cuatro de Pavimentación de Calles 
(232 mil 956 pesos), tres de Construcción de Vialidades Urbanas (tres millones 
38 mil 576 pesos), una con Guarniciones y Banquetas (seis mil 17 pesos) y tres 
de Obra Diversa (36 mil 308 pesos). Estas cancelaciones parciales se originan 
por los ahorros generados en la ejecución de las obras. 

Con lo anterior, se programaron 13 obras nuevas con una inversión de cuatro 
millones 642 mil 845 pesos: 9.06 por ciento de aportación municipal, 1.08 por 
ciento de beneficiarios y 9.86 por ciento de la Dirección Municipal de Seguridad 
Pública. De las obras programadas corresponden a: Plazas Cívicas y Jardines 
(250 mil pesos), Mantenimiento Vial (dos millones 575 mil pesos), Seguridad 
Pública (458 mil pesos), Electrificación (136 mil pesos) y Obra Diversa (un 
millón 225 mil 845 pesos). 

Esta modificación al Programa de Obra se aprobó y validó por la Comisión de 
Asistencia, Desarrollo Social y Participación Ciudadana y el COPLADEM, el 2 y 
9 de agosto del presente año, respectivamente. 

Programación y Control Administrativo de la Obra 

La programación de la obra pública tiene como base la priorización de las 
demandas ciudadanas captadas a través de los diferentes esquemas de 
consulta instrumentados por el Gobierno Municipal, los cuales han permitido 
mantener un contacto directo con la comunidad, tanto en las colonias y 
fraccionamientos de la Ciudad, como en los poblados del medio rural, además 
de las solicitudes que de manera cotidiana se reciben en las diferentes 
dependencias de la Administración Municipal y las planteadas directamente por 
la ciudadanía al Presidente Municipal, Síndico y Regidores. 

Los esquemas de inversión en obra pública, a través de la mezcla de recursos 
de los tres órdenes de gobierno y de sus propios beneficiarios, aunados a la 
confianza que ha depositado la sociedad en la actual administración, al cumplir 
con el pago de impuestos y servicios, han permitido aplicar una mayor cantidad 
de recursos propios para la realización de más obras y el mejoramiento de los 
servicios públicos ampliando su cobertura, en beneficio de los sectores de la 
población que se encuentran en condiciones de pobreza y rezago social. 
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Cierre de Refrendo del Ramo 33, Ejercicio Presupuestal 2005 

El Refrendo 2005 del Ramo 33, contempló una inversión de 46 millones 650 mil 
805 pesos y la realización de 108 obras y acciones. Esta inversión se integró en 
un 87.36 por ciento de Ramo 33, 8.43 por ciento de los beneficiarios; 3.48 por 
ciento, municipal; y 0.73 por ciento de la Congregación Mariana Trinitaria. De 
acuerdo con el tipo de obra, el 43.85 por ciento de la inversión correspondió a 
Infraestructura para Alcantarillado; 36.66 por ciento en Urbanización Municipal; 
4.84 por ciento en Caminos Rurales; y 4.36 por ciento en Infraestructura Básica 
de Salud. En estos cuatro conceptos se concentró el 89.71 por ciento de la 
inversión total. 

Cierre de las Obras de Continuidad del Programa Normal Municipal, 
Ejercicio Presupuestal 2005 

El Cierre del Programa Normal Municipal 2005 contempló la realización de 80 
obras y acciones con una inversión de 29 millones 138 mil 635 pesos: 21.29 por 
ciento federal, 12.82 por ciento estatal, 53.80 por ciento municipal, 0.34 por 
ciento de la Congregación Mariana Trinitaria y 11.74 por ciento de los 
beneficiarios. El 91.57 por ciento de la inversión se concentró en cuatro 
conceptos de obra: Urbanización Municipal (41.27 por ciento), Hábitat (22.71 
por ciento), 3 x 1 para Migrantes (15.31 por ciento) y Mejoramiento de Vivienda 
(12.27 por ciento). 

Cierre y Refrendo del Ejercicio Presupuestal 2006 del Ramo 33 

El cierre del fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal, 
Ramo 33, contempló una inversión de 99 millones 657 mil 78 pesos y 864 obras 
aprobadas, de las cuales, 11 se encuentran en proceso, 205 no iniciadas y 648 
terminadas. 

Considerando las obras que no fueron concluidas física o financieramente al 31 
de diciembre del 2006, se conformó el Refrendo del Programa de Obra Ramo 
33, considerando la realización de 243 obras y acciones, mediante una 
inversión de 62 millones 563 mil 891 pesos. 

Segundo Paquete Modificado 2006 del Programa Normal Municipal 

Se llevó a cabo la conclusión de 21 obras y acciones programadas en el 
Segundo Paquete de Obra 2006 del Programa Normal Municipal, por un monto 
global de 80 millones 587 mil 346 pesos, de acuerdo con la siguiente mezcla de 
recursos: 37.99 por ciento federal; 17.86 por ciento, estatal; 6.07 por ciento, de 
aportación de beneficiarios; dos por ciento, de Aguas del Municipio de Durango; 
y 36.08 por ciento, municipal. Las obras y acciones canceladas correspondieron 
a los conceptos siguientes: tres en Mejoramiento de Vivienda por 47 millones 
522 mil 300 pesos; Unidad Administrativa con 10 millones; una obra de Hábitat 
por seis millones; tres obras de Alcantarillado con nueve millones 672 mil 140 
pesos; tres obras de Plazas y Jardines por 816 mil 920 pesos; el Programa de 
Contingencia Ambiental de la Dirección Municipal de Protección Civil con 25 mil 
pesos; en Programas Especiales del IMAC, 851 mil 975 pesos; siete obras 
diversas por un monto de cuatro millones 599 mil 11 pesos, y en Infraestructura 
para la Protección y Preservación del Medio Ambiente, por un millón de pesos 
correspondiente a la adquisición de maquinaria para la producción de ladrillo en 
el Parque Industrial Ladrillero, cuya inversión se transfirió al ejercicio 2007. 
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Oficios de Aprobación, Expedientes Técnicos y Fichas de Depósito 

Los Oficios de Aprobación constituyen un instrumento para el control 
presupuestal asignado a cada una de las obras aprobadas por el Honorable 
Cabildo y el COPLADEM. En este sentido, se emitieron 627 oficios de 
aprobación, modificación, cancelación y finiquito de las obras programadas, con 
recursos del Ramo 33 y del Programa Normal Municipal. 

Asimismo, se integraron mil 948 expedientes entre iniciales, modificados y 
finiquitos de obra, y se emitieron 600 fichas de depósito para la recuperación de 
la aportación que corresponde a los beneficiarios de la obra pública. 

Reportes de Avances Físico-Financieros 

Se realizaron los reportes mensuales y trimestrales de las obras aprobadas 
durante el ejercicio presupuestal 2007, así como de los anteriores con obras 
pendientes de cerrar, física o financieramente, de los programas Ramo 33 y 
Normal Municipal. 

1.10.4 Presupuesto 2007 

El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de manera conjunta con la 
Dirección Municipal de Finanzas y Administración, se elaboró y presentó en 
tiempo y forma el Presupuesto Anual de Egresos 2007. En este sentido, en 
reuniones de trabajo con la Comisión de Hacienda, Protección y Control del 
Patrimonio Municipal, se hicieron ajustes en diversas cuentas y rubros, con el 
fin de fortalecer las áreas más sensibles por su relación y cercanía con el 
ciudadano. 

Asimismo, se tuvo especial cuidado que este presupuesto estuviera acorde con 
los lineamientos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y el Programa 
Anual de Trabajo 2007. 

1.10.5 Sesiones Ordinarias del COPLADEM 

En el periodo que se informa, el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal realizó seis sesiones ordinarias, en las que se presentaron y 
validaron: el Programa de Obra Pública 2006; el Cierre y Refrendo del Ejercicio 
Fiscal 2005; la Modificación del Programa de Obra 2006; el Segundo Paquete 
de Obra 2006; el Programa Anual de Trabajo 2007; el Programa de Obra 
Pública 2007; el Cierre y Refrendo de Ramo 33 del Ejercicio Fiscal 2006; el 
Segundo Paquete de Obra Pública 2007; las Cancelaciones del Segundo 
Paquete de Obra 2006 del Programa Normal Municipal; y las Modificaciones al 
Segundo Paquete de Obra 2007. 
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1.10.6 Informe Anual al Congreso 

Resultado del trabajo conjunto con las dependencias, organismos e institutos de 
la Administración Municipal fue integrado el Informe Anual al Congreso del 
Estado, como cada año en el curso del mes de marzo, de acuerdo con la 
estructura diseñada previamente por el COPLADEM. 
 
Derivado de lo anterior, se informó por escrito, plena y oportunamente a los 
integrantes de la H. LXIII Legislatura, avances y resultados en la ejecución de 
los planes y programas de desarrollo para el Municipio, enmarcados en el Plan 
Municipal de Desarrollo Durango 2004-2007. 
 

1.10.7 Sistema de Información para la Planeación Municipal 
 
Se diseñó y desarrolló el Sistema de Información para la Planeación Municipal, 
con la finalidad de recabar y sistematizar información de las dependencias de la 
Administración Municipal para concentrar las bases de datos que apoyen el 
proceso de planeación municipal y la generación de información de interés 
público; así como mantener actualizado el Sistema de Indicadores Municipal; y 
apoyar a las dependencias de la Administración Municipal, con la información 
disponible para la toma de decisiones. 
 
El Sistema de Información para la Planeación Municipal (siplan), se estructuró 
en una primera etapa, con los módulos siguientes: Plan Municipal de Desarrollo, 
Consulta Ciudadana, Programa Anual de Trabajo y Programa de Obra Pública. 
 
Se puso en operación el Módulo Programa Anual de Trabajo, para garantizar el 
seguimiento, evaluación y control de la partida presupuestal de Inversión en 
Programas, asignado a las dependencias municipales para la ejecución de los 
programas y proyectos definidos en el PAT, así como el de la Consulta 
Ciudadana 2006. 

1.10.8 Instituto Municipal de Investigación y Planeación 
Con el fin de dar cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo 2004-2007, se 
creó el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Durango (IMIP), 
organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal, 
dotado de autonomía de gestión, patrimonio y personalidad jurídica propios. 
 
Con la creación de este Instituto se integran las funciones de planeación de las 
diferentes áreas de la Administración Municipal, constituyéndose en el 
organismo encargado de coordinar el Sistema de Planeación para el Desarrollo 
Municipal de Durango, teniendo entre sus objetivos, los siguientes: 
 
» Implementar procesos de planeación de corto, mediano y largo plazos, con 

una visión integral del territorio municipal, de carácter estratégico y 
prospectivo. 

 
» Promover y realizar estudios, programas y proyectos de investigación para 

la planeación del desarrollo municipal. 
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» Orientar el desarrollo del Municipio a través de los instrumentos de 

planeación derivados del Sistema de Planeación para el Desarrollo 
Municipal. 

 
» Promover la participación ciudadana en las tareas de planeación, a través 

del COPLADEM. 
 
» Generar información de calidad para la toma de decisiones respecto al 

desarrollo del Municipio. 
 
» Evaluar la eficiencia y cumplimiento de los planes, programas y proyectos 

de desarrollo, mediante la aplicación de indicadores de desempeño. 
 
» Incrementar la cooperación y vinculación entre los tres órdenes de 

gobierno. 
 
» Promover la vinculación con otros institutos de planeación y organismos 

similares, nacionales e internacionales. 
 
La estructura orgánica del Instituto está conformada por una Junta de Gobierno, 
un Órgano Consultivo y un Director General. 
 
La Junta de Gobierno es presidida por el Presidente Municipal y se integra con 
nueve vocales: tres regidores, uno de los cuales funge como Vicepresidente y 
suple las ausencias del Presidente; tres funcionarios públicos que serán los 
titulares de las direcciones municipales de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
Desarrollo Social y de Administración y Finanzas; tres vocales ciudadanos 
designados por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, y un 
Secretario Técnico que será el Director General del Instituto. Las funciones 
principales de la Junta de Gobierno son: 
 
» Establecer políticas, normas y criterios técnicos para el funcionamiento del 

Instituto. 

» Decidir sobre los asuntos que turna el Director del Instituto. 

» Aprobar el Programa Anual de Trabajo, Presupuesto y Estados Financieros 
correspondientes. 

» Determinar las cuotas por la prestación de servicios. 

» Vigilar la correcta aplicación del patrimonio y gestionar recursos financieros. 

 
Derivado de la creación del IMIP, se llevó a cabo un análisis exhaustivo del 
Bando de Policía y Gobierno y del Reglamento de la Administración Pública 
Municipal, haciendo las reformas y adiciones pertinentes, en virtud de las 
competencias y funciones asignadas al instituto y de la integración de las 
funciones de planeación. En este sentido, se formuló el Reglamento del Sistema 
de Planeación para el Desarrollo Municipal de Durango, teniendo por objeto: 
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» Regular los métodos, procesos y procedimientos de la planeación para el 

desarrollo municipal; 
 
» Precisar los objetivos, integración y funcionamiento del Sistema de 

Planeación para el Desarrollo Municipal; 
 
» Establecer los criterios para la formulación, instrumentación, control y 

evaluación de los planes, programas y proyectos de desarrollo que definen 
el rumbo del quehacer municipal; y 

 
» Garantizar el derecho de los ciudadanos a participar en los procesos de 

planeación.   
 
Asimismo, se creó el Reglamento Interior del Instituto, el cual define su 
estructura orgánica, así como las atribuciones y deberes de los servidores 
públicos bajo su adscripción. 
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Un Municipio que impulsa el desarrollo integral de sus 
habitantes a través de mayores y mejores 

oportunidades de empleo, acceso a la educación de 
calidad y a los servicios de salud, potenciando sus 

capacidades y competencias para hacer frente a los 
retos de un entorno cada vez más competitivo. Un 

Municipio seguro y atractivo para vivir, con espacios 
propicios para la recreación, el encuentro y la  

convivencia

Durango, un Municipio 
con Calidad de Vida
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Dependencia responsable de impulsar  el desarrollo 
integral del Municipio y coordinar el manejo de todos los 

programas para abatir la pobreza es la dependencia 
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Dirección Municipal 
de Desarrollo Social
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para abatir la pobreza

Dirección Municipal 
de Desarrollo Social
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Dirección Municipal 
de Desarrollo Social

Dependencia responsable de impulsar  el desarrollo 
integral del Municipio y coordinar el manejo de todos los 
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de Desarrollo Social

Dependencia responsable de impulsar  el desarrollo 
integral del Municipio y coordinar el manejo de todos los 

programas para abatir la pobreza es la dependencia 
responsable de impulsar  el desarrollo integral del 

Municipio y coordinar el manejo de todos los programas 
para abatir la pobreza

Dirección Municipal 
de Desarrollo Social
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2.1 Desarrollo Social 

2.1.1 Programa Oportunidades 

Mantenimiento del Padrón de Familias Beneficiarias 

Mediante un trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, se continuó 
otorgando el apoyo a las familias en pobreza extrema que conforman el padrón 
de beneficiarios del Programa Oportunidades en el Municipio. En este sentido, 
se ejercieron 84 millones 896 mil 710 pesos, en apoyo a 13 mil 882 familias, 
localizadas en 131 localidades rurales y 295 colonias de la Ciudad. Con lo 
anterior, se superó en un tres por ciento el número de familias beneficiadas con 
relación a la meta programada. 

El Gobierno Municipal realiza la convocatoria para que los beneficiarios del 
programa acudan a las reuniones de orientación y a recibir la ayuda económica, 
además de apoyar con elementos de seguridad pública, en las 35 sedes donde 
se efectúa la entrega directa de recursos a los beneficiarios, a través de 
TELECOMM, BANSEFI y SEDESOL. 

En este año, por primera vez, el Programa Oportunidades otorga el Apoyo 
Energético para el pago de energía eléctrica, gas o carbón, entregando a las 
familias, 100 pesos cada bimestre. Asimismo, se continúa otorgando el apoyo 
económico de 520 pesos bimestrales, a los adultos mayores de 70 años 
integrantes de las familias beneficiarias del programa. En el presente periodo 
fueron apoyados 506 adultos. 

Seguimiento de Becarios 

Durante el presente periodo, se atendieron 17 mil 302 beneficiarios del 
Programa Oportunidades: nueve mil 82 de primaria, seis mil 386 de secundaria 
y mil 834 del nivel medio superior, los cuales recibieron becas educativas que 
van de 125 a 790 pesos, según su nivel. 

Considerando que las becas del Programa Oportunidades se otorgan 
únicamente hasta el nivel medio superior, se continuó con el seguimiento y 
actualización del padrón de hijos de los beneficiarios que concluyeron con sus 
estudios de licenciatura; lo anterior, con el fin de brindarles orientación y apoyo 
en la gestión, ante las instancias correspondientes para la obtención de una 
beca de apoyo económico, lo cual se ha logrado con 25 de los 90 jóvenes que 
conforman el padrón. 

Abatimiento del Rezago Educativo 

En coordinación con el Instituto Duranguense de Educación para Adultos 
(IDEA), se sigue motivando a los beneficiarios del programa para que terminen 
su educación básica, invitándolos a que se inscriban a los círculos de estudio 
más cercanos que existen tanto en el medio urbano como rural. En este último 
año de gestión, se lograron incorporar al IDEA a dos mil 100 beneficiarios, 
cumpliendo la meta anual en un 140 por ciento. 
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2.1.2 Programa Hábitat 

En coordinación con las secretarías de Desarrollo Social federal (SEDESOL) y 
estatal (SEDESOE), se realizaron 41 proyectos y acciones de desarrollo 
humano, social y familiar, así como la ejecución de 37 obras que mejoraron el 
entorno urbano, el mobiliario y equipamiento, en las colonias urbano-
marginadas de la Ciudad; lo anterior con una inversión total de 44 millones 264 
mil 278 pesos distribuidos en las modalidades siguientes: 

Desarrollo Social y Comunitario 

Con esta modalidad, se busca ampliar las oportunidades de las personas y los 
hogares en situación de pobreza patrimonial. Con este propósito, se entregaron 
216 estímulos económicos a igual número de personas adultas mayores, 
residentes de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP): Ampliación PRI, El 
Ciprés, Constitución, Isabel Almanza, Benigno Montoya, Octavio Paz y San 
Carlos, con un monto de 972 mil pesos. Asimismo, se apoyó a 10 prestadores 
de servicio social de distintas escuelas de nivel superior, con un monto de 30 
mil pesos. 

Además, se impartieron 30 cursos, talleres y campañas desarrollados por 
distintas organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas 
especializadas en la asistencia social y comunitaria. En capacitación para el 
trabajo se impartieron los talleres de Elaboración de escobas y trapeadores, 
tapicería, herrería y serigrafía, entre otros. Se implementaron también, 
campañas para la detección de deficientes mentales y personas con problemas 
de audición, además de cursos enfocados a la prevención de adicciones. La 
inversión realizada en este esquema de formación, capacitación y asistencia 
comunitaria, fue de cinco millones 703 mil 480 pesos.  

Oportunidad para las Mujeres 

Con el propósito de ampliar las oportunidades para las mujeres y sus hogares 
en situación de pobreza patrimonial, se desarrollaron nueve cursos, talleres y 
campañas autorizados, que fueron impartidos por distintas organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones públicas especializadas en el fortalecimiento de la 
condición de género, con temas que van desde la capacitación para la 
ampliación de capacidades y oportunidades laborales, hasta el fortalecimiento 
de la equidad de género. La inversión realizada en esta modalidad fue de un 
millón 23 mil 744 pesos. 

Seguridad para las Mujeres 

En esta modalidad, dirigida a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y 
sus comunidades, se llevaron a cabo dos talleres autorizados, impartidos por 
instituciones especializadas en la prevención y atención de la violencia contra la 
mujer, con temas dirigidos a la transformación de actitudes y comportamientos, 
realizándose una inversión total de 803 mil 632 pesos.  
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El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Durango en 
coordinación con las Secretarías de Desarrollo Social federal, Desarrollo Social 
del Estado, Seguridad Pública; las direcciones municipales de Desarrollo Social 
y Seguridad Pública; el Comité de Participación Ciudadana en Seguridad 
Pública de Durango, A. C. y la Universidad del Valle del Guadiana, llevó a cabo 
el Programa de Acción Comunitaria para la Prevención de la Delincuencia y la 
Violencia en Zonas de Atención Prioritaria, considerando las 10 colonias con 
mayor índica de inseguridad. 

Campaña de Acción Comunitaria para la Prevención de 
la Violencia y la Delincuencia contra la Mujer en las ZAP

Lázaro Cárdenas

10 ZAPs10 10 ZAPsZAPs

Ampliación PRI

El Ciprés

Arturo Gámiz

Octavio Paz

San Carlos

Isabel Almanza

Jardines de Cancún
México
8 de Septiembre

Lázaro Cárdenas

10 ZAPs10 10 ZAPsZAPs

Ampliación PRI

El Ciprés

Arturo Gámiz

Octavio Paz

San Carlos

Isabel Almanza

Jardines de Cancún
México
8 de Septiembre

Octavio Paz

Ampliación PRI

8 de Septiembre

Arturo GámizEl Ciprés

Isabel Almanza

Jardines de Cancún

Lázaro Cárdenas

San Carlos

México

 

Con respecto al objetivo general de los talleres, directamente relacionado al 
tema de la campaña “Seguridad en mi Colonia”, en términos generales se 
alcanzaron las siguientes metas, donde los participantes: 

» Tomaron conciencia de qué es la seguridad, elaborando ellos mismos una 
clara dimensión de la experiencia de “sentirse seguros” en el lugar en que 
viven.  

» Se sensibilizaron hacia la elaboración de un proyecto de seguridad 
ciudadana propio, en el cual ellos mismos resaltaron la importancia de la 
participación de la comunidad y las autoridades correspondientes. 

» Identificaron y promovieron acciones de la comunidad, todas promotoras de 
seguridad y Re-identificaron los recursos de seguridad proporcionados por 
la autoridad, especialmente. 

» Finalmente, tomaron conciencia de que la seguridad promovida al interior 
de la comunidad puede inhibir el surgimiento de ilícitos y delitos. 
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Mejoramiento de Barrios 

Esta modalidad está orientada a mejorar el entorno en el que se desenvuelve la 
vida cotidiana de las familias, a través de la ejecución de obras de 
infraestructura y equipamiento urbano. Por lo anterior, se mantiene una 
comunicación directa y permanente entre los beneficiarios y la autoridad 
municipal para dar seguimiento y vigilar la calidad de las obras. En este sentido, 
se llevaron a cabo 31 obras y acciones, como son: pavimentación de vialidades, 
construcción o ampliación de Centros de Desarrollo Comunitarios, así como la 
construcción, rehabilitación o ampliación de redes de infraestructura para agua 
potable y alcantarillado, entre otras. La inversión realizada en esta modalidad 
fue de 31 millones 40 mil 718 pesos. 

Equipamiento Urbano e Imagen de la Ciudad 

Los objetivos de esta modalidad se orientan al mejoramiento de la imagen 
urbana y a la conservación y protección del patrimonio cultural. Con este 
propósito, se llevaron a cabo seis obras de construcción de parques deportivos 
y recreativos y el equipamiento de Centros de Desarrollo Comunitarios, con una 
inversión de dos millones 915 mil 404 pesos. 

Planeación Urbana y Agencias de Desarrollo Hábitat 

El propósito de esta modalidad es impulsar iniciativas y prácticas de desarrollo 
local que contribuyan a mejorar la competitividad, funcionalidad y habitabilidad 
del Municipio. En atención a lo anterior, se fomenta la participación de 
organismos públicos, privados y sociales dedicados al desarrollo urbano. Por lo 
anterior, se elaboraron seis estudios y proyectos, con una inversión de un millón 
775 mil 300 pesos. 

Programa Hábitat 2007 

La inversión programada para el ejercicio fiscal 2007, es de 33 millones 762 mil 
912 pesos, conformada con las aportaciones de los tres órdenes de gobierno: 
50 por ciento, federal, 25 por ciento, estatal y 25 por ciento, municipal. Esta 
propuesta de inversión se aplicará en tres modalidades. 

» Desarrollo Social y Comunitario 

En esta modalidad se tiene contemplada la realización de 36 cursos y talleres 
de capacitación para el trabajo; la prevención de la violencia en todas sus 
formas, así como en adicciones; lo anterior, con una inversión de 10 millones 
128 mil 847 pesos. 

» Mejoramiento del Entorno Urbano 

La inversión programada en esta modalidad es de 22 millones 763 mil 647 
pesos, contemplando la realización de 16 obras de pavimentación, 
fortalecimiento de la red de Centros de Desarrollo y de infraestructura básica. 

» Promoción del Desarrollo Urbano 

En esta modalidad se tiene programada la elaboración de cuatro proyectos y 
estudios de desarrollo urbano, con una inversión de 870 mil 418 pesos. 



 

75 

2.1.3 Organización Social 

Comités y Reuniones Vecinales 

Con la finalidad de promover la participación y organización de la comunidad, se 
llevaron a cabo 834 reuniones de información en colonias, fraccionamientos y 
poblados del Municipio, en las cuales se explicó a los vecinos la normatividad  
de los programas de obra que opera la Administración Municipal, y las formas 
de participación de los beneficiarios a través de la mezcla de recursos. Derivado 
de lo anterior, se conformaron 805 Comités Vecinales, los cuales constituyen 
una estructura de organización vecinal para promover la participación de la 
comunidad beneficiada por una obra o acción propuesta, con el fin de reunir la 
aportación económica o material que corresponda al programa en el que serán 
incluidos. 

Además de lo anterior, durante el periodo que se informa se atendieron dos mil 
196 comisiones ciudadanas, tanto de la Ciudad como del medio rural, que 
solicitaron ser incluidas en los diferentes programas de obra o para dar 
seguimiento a sus propuestas. 

Comités de Obra 

Los Comités de Obra son estructuras de participación vecinal que forman parte 
del proceso formal de ejecución de la obra pública, los cuales se constituyen 
una vez que la misma ha sido programada. Durante el periodo que se informa, 
se conformaron 552 comités, encargados de reunir las aportaciones vecinales 
correspondientes, dar seguimiento a la ejecución de la obra y vigilar la calidad 
de la misma. En la conformación de estos comités, participan las dependencias 
involucradas en cada una de las obras. Asimismo, se sistematizó el directorio 
de Comités de Obra manteniendo una información actualizada que permite una 
comunicación rápida y permanente de sus integrantes. 

Participación Ciudadana y Desarrollo Humano 

Con la finalidad de mantener un contacto directo y permanente con la 
comunidad de colonias y fraccionamientos de la Ciudad, fueron instrumentados 
cuatro programas: Durango es Obra Comunitaria, Durango es Apoyo Mutuo, 
Durango es Gestión y Durango es Diálogo, a través de los cuales se realizaron 
las acciones siguientes: se llevaron a cabo 102 inicios y entregas de obra 
pública; 15 reuniones de orientación y capacitación con integrantes de comités 
de obra y beneficiarios; 52 entregas de material para el mejoramiento de 
vivienda en diferentes colonias y poblados; la verificación correspondiente en 35 
colonias y siete poblados; así como la realización de 24 estudios 
socioeconómicos que contribuyeron a determinar la factibilidad de condonar el 
adeudo en algunos servicios o aplicar un porcentaje de descuento del monto 
total. 

 

 



 

76 

 

Promoverá la creación de espacios científicos, de 
proyectos productivos y en general de organización y 

participación juvenil comunitarios, necesarios para 
satisfacer las inquietudes y necesidades de la juventud 

del Municipio de Durango

Instituto Municipal de 
la Juventud
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2.1 Atención a la Juventud 

2.2.1 Juventud Participativa 

Se realizó la campaña de colecta de ropa “Abriguemos a Durango”, logrando 
acopiar ocho toneladas en buen estado, la cual fue entregada al DIF Municipal. 

Se efectuó la Expo-Juventud 2007, logrando reunir a tres mil jóvenes, contando 
con la participación de 60 expositores y 10 grupos juveniles musicales. 

Se llevó a cabo el concurso de diseño de cartel “Activa Tu Poder de Elegir”, en 
el que participaron 100 jóvenes creadores. 

Se realizó un maratón de expresiones juveniles en la Plaza de Armas, con 
motivo del Día Internacional de la Juventud, reuniendo a dos mil 500 jóvenes. 

Se crearon 30 comités estudiantiles de enlace y se capacitaron a 150 jóvenes, 
beneficiando a la población escolar de 30 diferentes instituciones educativas de 
niveles medio superior y superior. 

2.2.2 Atención al Liderazgo Juvenil 

Se realizó la Primera Jornada Juvenil “Sé Líder”, llevando a cabo tres 
conferencias con ponentes reconocidos a nivel internacional, beneficiando a 
dos mil 500 jóvenes. 

2.2.3 Orientación Juvenil 

Se efectuó la Campaña “Toma Conciencia” en las etapas siguientes: Sexualidad 
Responsable, desarrollándose la dinámica con los bebés virtuales, beneficiando 
a 800 jóvenes; Prevención de Accidentes durante la temporada de las fiestas de 
la Ciudad y Navideñas; en la última, realizándose cuatro operativos nocturnos, 
logrando difundir el mensaje entre cuatro mil jóvenes, y entregando igual 
número de pulseras; Prevención del Suicidio, en coordinación con el Instituto de 
Salud Mental, efectuándose seis talleres en igual número de escuelas 
secundarias, beneficiando a 300 jóvenes. 

Se participó en el certamen “Gobierno y Gestión Local”, convocado por el CIDE, 
con la Campaña “Toma Conciencia”, obteniéndose un segundo lugar. 

2.2.4 Reconocimiento Juvenil 

Se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a estudiantes destacados, en los 
niveles secundaria, medio superior y superior, denominándose “Cien Grandes”, 
beneficiando a igual número de jóvenes. 
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Dependencia encargada de promover y apoyar los 
programas educativos, además de impulsar programas y 

actividades que fortalezcan los valores educativos, 
culturales, artísticos y deportivos en  el Municipio

Dirección Municipal 
de Educación
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2.3 Educación 

2.3.1 Gestión Escolar 

Programa de Apoyos Menores 

Con la finalidad de que las instituciones educativas cuenten con el material 
mínimo indispensable para el desarrollo de sus actividades cotidianas, se apoyó 
con material deportivo, de aseo, didáctico y pintura, a 203 instituciones 
educativas: 41 jardines de niños, 91 primarias, 29 secundarias, 37 
telesecundarias, dos escuelas de nivel medio superior y tres particulares, así 
como a seis coordinaciones del sector educativo y 10 de la zona escolar. Lo 
anterior, con una inversión de 232 mil 836 pesos. 

Programa Bipartita de Equipamiento a Escuelas 

A través de este programa, se apoya a las instituciones educativas en la 
adquisición de equipos de sonido y bandas de guerra, en un esquema de 
aportación bipartita, en el que participan el gobierno municipal y la comunidad 
escolar. 

En el periodo que se informa, se atendieron 25 instituciones educativas con una 
población escolar de 15 mil alumnos, efectuando una inversión de 400 mil 
pesos. 

2.3.2 Participación Social 

Salud con el Agua 

El Programa Salud con el Agua considera la revisión de la red hidráulica 
sanitaria de las instituciones educativas, la dotación de pastillas de cloro, y la 
capacitación del personal de intendencia en el lavado de cisternas y tinacos. En 
el periodo que se informa, se atendieron 250 instituciones educativas, 
beneficiando a 120 mil alumnos. 

Bibliotecas Públicas Municipales 

En la actualidad, se tienen en operación 15 Bibliotecas Públicas Municipales, 11 
en la zona urbana y cuatro en la rural, las cuales se equiparon con mobiliario y 
computadoras. En el periodo que se informa, se atendieron a 73 mil 219 
usuarios. 

Durante el periodo vacacional de verano, se implementó el Taller Nacional “Mis 
Vacaciones en la Biblioteca”, registrando una participación de 14 mil 400 
usuarios. 
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Conociendo mi Ciudad 

Este programa tiene como objetivo difundir el patrimonio cultural, histórico y 
arquitectónico de la Ciudad. Se orienta a los alumnos de preescolar, primaria y 
secundaria, y se realiza a través de recorridos y visitas a los lugares de mayor 
interés. Durante el ciclo escolar participaron en este programa, dos mil 33 
alumnos de 68 comunidades educativas: 11 jardines de niños, 29 primarias y 28 
secundarias. 

Con el objetivo de reforzar y dar seguimiento a las actividades del Programa 
Conociendo Mi Ciudad, se realizó el Segundo Concurso de Maquetas “Herencia 
de Nuestra Identidad”. 
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2.3.3 Educación de Calidad 

Tecnología en tu Escuela  

En el periodo que se informa se entregaron 290 computadoras y 50 equipos de 
sonido en 104 instituciones educativas, 62 de la zona urbana y 42 de la rural; lo 
anterior, con una inversión de dos millones 629 mil 175 pesos. 
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Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Educación
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Programa Tripartita de Mobiliario  

Con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo en las aulas escolares, el 
Gobierno Municipal, en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado 
y la Comunidad Escolar, entregó dos mil 232 artículos de mobiliario escolar en 
80 instituciones educativas, efectuando una inversión de un millón de pesos. 

Reconocimiento al Mérito Docente 

Con el objetivo de reconocer el trabajo de calidad que realizan los maestros 
frente al grupo de alumnos, el Gobierno Municipal llevó a cabo la entrega de 
reconocimientos y estímulo económico a 20 docentes de instituciones 
comprendidas en el Municipio. 

Para la selección de los docentes se tomaron en cuenta, en el caso de escuelas 
públicas de educación básica, los resultados del Programa de Carrera 
Magisterial; en tanto que en las escuelas particulares y de educación media-
superior y superior, los candidatos, con base en su desempeño, fueron 
propuestos por las propias instituciones. 
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Un Día como Presidente 

El Programa Un Día como Presidente tiene la finalidad de incidir y motivar a los 
alumnos de primaria en su educación cívica, democrática y política. En 
coordinación con la Secretaría de Educación del Estado fueron seleccionados 
26 alumnos como presidentes honorarios, permitiéndoles conocer más de cerca 
las actividades que realiza el gobierno municipal, a través del Presidente 
Municipal. 

Programa Escuelas de Calidad  

A través del Programa Escuelas de Calidad se atendieron a 328 instituciones 
incorporadas en el presente ciclo escolar, alcanzando  logros importantes en 
infraestructura, mobiliario escolar y equipo de cómputo que facilitan el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

La inversión en este Programa fue de un millón 113 mil 168 pesos, además de 
100 mil pesos en material de aseo, deportivo y de oficina que se entregó a las 
escuelas multigrado.  Se consolidó de esta manera, el apoyo otorgado en los 
ciclos escolares anteriores. 

Jóvenes en el Ayuntamiento 

El Programa Jóvenes en el Ayuntamiento tiene como objetivo principal 
promover y fortalecer los valores cívicos, políticos y democráticos en los 
alumnos de nivel secundaria. 

Durante el periodo que se informa, asistieron a las sesiones de Cabildo mil 53 
alumnos de 37 escuelas secundarias: estatales, técnicas, generales y 
telesecundarias, tanto del medio rural, como de la zona urbana. 

Programa Educando con Valores 

La educación como eje de desarrollo social y humano, debe fortalecer y 
fomentar en los alumnos actitudes que coadyuven a promover los valores 
universales, la identidad nacional y la excelencia académica. 

Entre las actividades más relevantes realizadas en el marco de este Programa 
se tienen las siguientes: 

» Segunda Jornada Municipal de Valores 

Del ocho al 10 de noviembre de 2006, se llevó a cabo la Segunda Jornada 
Municipal de Valores, registrando una asistencia de cuatro mil 950 alumnos, 
300 padres de familia y 100 maestros, de 42 escuelas de educación básica. 
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Entre las actividades realizadas, se encuentran la presentación de la obra de 
teatro “El Violín de Matilde”; la conferencia “La Familia Siglo XXI”; las visitas 
guiadas a la Sala de Agua, ubicada en las instalaciones de Aguas del Municipio 
de Durango; así como los Talleres en Valores, en los que participaron 
dependencias de los tres órdenes de gobierno como la Dirección Municipal de 
Seguridad Pública, la Secretaría de Educación del Estado y los sistemas DIF 
estatal y municipal. 

Educando con Valores

Se realizó la 
Segunda Jornada 

Municipal de 
Valores, en la que 

participaron 
cuatro mil 950 
alumnos de 42 

escuelas

 

» Tercer Concurso de Altar de Muertos “Guillermo Ceniceros” 

Como parte de las actividades en torno a las celebraciones del tradicional Día 
de Muertos, se llevó a cabo el Tercer Concurso de Altar de muertos, recordando 
la trayectoria del pintor, escultor y muralista duranguense Guillermo Ceniceros. 
En este concurso participaron maestros, padres de familia y alumnos de 
preescolar. 

» Jornada Duranguense de Narración Oral y Escrita 

Con la participación de narradores y cuenta cuentos, del 27 de noviembre al 
seis de diciembre, se llevó a cabo la Jornada Duranguense de Narración oral y 
escrita, en 11 instituciones de educación primaria y secundaria, donde se 
presentaron cuentos y leyendas tradicionales, registrando la asistencia de tres 
mil 430 alumnos. 

» Segundo Encuentro Municipal de Villancicos  

Con el propósito de fortalecer el conocimiento y la preservación de nuestras 
tradiciones y fomentar las actividades artísticas, en coordinación con el Consejo 
Municipal de Participación Social en la Educación (COMUPASE), se llevó a 
cabo el Segundo Encuentro Municipal de Villancicos. En él participaron alumnos 
de  educación inicial, preescolar, primaria  y especial.  
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» Festival “Habla Palabra” 

En coordinación con el Instituto Municipal del Arte y la Cultura y la Sociedad 
Mexicana de Narradores Orales y Escénicos, el 22 y 23 de marzo, se llevó a 
cabo el “Festival Habla Palabra”, en el que se presentaron cuentos, historias y 
leyendas narrados por creadores de los países de Cuba y Francia, y de varios 
estados de la República, registrándose la participación de cinco mil 420 
alumnos de educación básica. 

» Segundo Concurso Municipal “Himno a Mi Escuela” 

En coordinación con la Secretaría de Educación del Estado y el  Consejo 
Municipal de Participación Social en la Educación, y con el propósito de 
fomentar, difundir y fortalecer la identidad cívica, artística y cultural de las 
comunidades escolares de educación primaria, se llevó a cabo el Segundo 
Concurso Municipal “Himno a Mi Escuela”, en el que participaron, en la etapa 
final, siete coros representativos de los nueve sectores de nivel primaria. 

El primer, segundo y tercer lugar lo obtuvieron las Escuelas Primarias General 
Vicente Guerrero, Quince de Mayo y Núm. 15 Alberto M. Alvarado, mismas que 
fueron premiadas con una computadora, un teclado y material para educación 
artística, respectivamente. 

Cine-Debate Infantil 

El Programa Cine-Debate Infantil tiene el objetivo de abrir un espacio de 
reflexión sobre la importancia del derecho a saber y la transparencia, 
ponderando los valores de respeto, verdad y honestidad, a través de 
actividades donde se involucra a los maestros, el apoyo de cuenta cuentos y la 
proyección de películas enfocadas al tema. 

Durante el ciclo escolar 2006-2007 participaron en este Programa 11 mil 400 
alumnos de educación básica. 

Programa de Desarrollo Humano con Metodología ASUME 

Al inicio del ciclo escolar 2006 - 2007, se plantea ante las autoridades 
educativas el material bibliográfico dirigido a alumnos, que concuerda con las 
necesidades existentes, tanto en las comunidades escolares, como a nivel 
municipal. Se llevaron a cabo talleres de desarrollo humano, con el tema de 
Valores, en nueve secundarias, tres primarias, un centro de integración laboral y 
un grupo comunitario del Programa Hábitat, con la participación de 15 jóvenes 
becarios, estudiantes de la carrera de Trabajo Social que son coordinadores de 
grupos. Con una inversión de 103 mil 350 pesos. 
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Programa Rehabilitación de Espacios Educativos 

Entre las demandas más sentidas de las escuelas de educación básica se 
encuentran la rehabilitación de pisos y sanitarios, el cambio de tinacos y la 
construcción de cisternas. Para atender y dar respuesta a las solicitudes 
recibidas, se puso en operación el Programa de Rehabilitación de Espacios 
Educativos, en el cual participan la Secretaría de Educación del Estado, el 
Consejo Municipal de Participación Social en la Educación y los padres de 
familia. En el periodo que se informa se atendieron 21 escuelas, efectuando una 
inversión de un millón de pesos, compartido a partes iguales, entre el Municipio 
y el Estado y la aportación de las escuelas beneficiadas con el costo de la mano 
de obra. 

Equidad en los Servicios 

» Programa de Becas  

En la presente administración, el Programa de Becas se duplicó, pasando de 
500, a mil 10 becas, que se otorgan actualmente, ampliándose además el 
beneficio a los alumnos de educación secundaria y a los destacados en 
actividades artísticas y culturales, así como a los alumnos del medio rural del 
Sistema Estatal de Telesecundarias. La inversión realizada en este programa 
fue de cuatro millones 471 mil  600 pesos. 

Becas

Se duplicó el número de 
becas entregadas, 

pasando a mil 10, a 
alumnos de educación 

secundaria y a los 
destacados en actividades 
artísticas y culturales, con 

una inversión de cuatro 
millones 471 mil 600 pesos

 

» Programa Bardas Perimetrales 

A través del Programa de Bardas Perimetrales, se apoya a las escuelas que 
presentan riesgos de narcomenudeo. En este año se atendieron 25 escuelas: 
seis jardines de niños, seis primarias, tres secundarias, nueve telesecundarias y 
un bachillerato.  

La inversión realizada en este programa fue de un millón de pesos en ladrillo, la 
cual se complementa con las aportaciones de las escuelas beneficiadas, como 
son la mano de obra, grava, arena y piedra; el gobierno del estado participó con 
cemento y mortero, y  la Fundación Chilchota, aportó el acero necesario. 
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Es la dependencia encargada de garantizar y mantener 
la seguridad y el orden público para prevenir la comisión 
de infracciones y delitos, para proteger la integridad, los 

bienes y los derechos de las personas, de ordenar y 
mejorar el tránsito de peatones y  vehículos, así como el 

servicio de estacionamientos en el Municipio

Dirección Municipal 
de Seguridad Pública
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2.4 Seguridad Pública 

En la actual Gestión de Gobierno Municipal, en materia de seguridad pública, se 
ha cumplido a cabalidad con lo propuesto en el Plan Municipal de Desarrollo 
2004-2007, ya que el concepto de brindar ésta al ciudadano, ha sido 
transformado, efectuándose una evolución hacia la modernidad, la integridad 
del elemento, la participación ciudadana, la dotación de las herramientas de 
trabajo e infraestructura de calidad, dentro de un marco jurídico adecuado a las 
necesidades específicas del Municipio, creando un esquema propio, innovador 
y con capacidad de adaptación a nuevos retos. En esta materia, Sociedad y 
Gobierno Municipal, en coordinación con otros niveles de gobierno e 
instituciones, han colaborado en forma conjunta, con un solo objetivo, que es el 
de garantizar la integridad física y patrimonial de las personas, así como de sus 
actividades, mediante la creación de la estructura con la que ahora se cuenta, 
sin escatimar esfuerzos, y en beneficio de todos.    

Para lograr la transformación alcanzada, se instrumentó el Programa de 
Seguridad Pública 2004-2007, en el cual se contemplan siete ejes estratégicos 
que sustentan el trabajo desarrollado: Capital Humano, Aplicación de tecnología 
de vanguardia en materia de seguridad, Equipamiento, Infraestructura, 
Operatividad, Participación Ciudadana y Marco Jurídico. 

2.4.1 Profesionalización del Personal 

Academia 

La capacitación del personal de seguridad ha sido una constante de la presente 
Administración, con el fin de dotar al elemento de aptitudes y actitudes que le 
faculten para el desarrollo eficiente de sus labores.  

Con el fin de encontrar un mejor perfil de los elementos de seguridad pública, 
tanto de Policía como de Tránsito, se aplicó un criterio más estricto para la 
selección del personal; se estableció como requisito un nivel de escolaridad de 
educación media superior, y se incorporaron a los cursos de formación 
contenidos, orientados a mejorar las aptitudes cognoscitivas, físicas y de 
desempeño, así como las actitudes de servicio. En este sentido, se llevó a cabo 
la Cuarta Academia de Formación y Preparación de Elementos de Seguridad 
Pública, de la cual egresaron 111 debidamente capacitados: 76 de Policía y 35 
de Tránsito, mismos que se incorporaron a la Dirección Municipal de Seguridad 
Pública. 

Con lo anterior, en la presente Administración, ingresaron a la corporación 234 
elementos egresados de la Academia: 59 de Tránsito y 175 de Policía. 

Asimismo, se impartió al total del personal operativo, el Curso Permanente de 
Actualización, que se enfoca tanto a la profesionalización del elemento, como a 
la superación laboral y personal. 
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2.4.2 Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo 

Para obtener un óptimo rendimiento laboral, es necesario, además de la 
adecuada selección y capacitación del elemento, que éste desarrolle su trabajo 
en condiciones adecuadas que le permitan alcanzar una mayor eficiencia y 
productividad, reduciendo los riesgos inherentes al cansancio y al agotamiento 
físico y mental que representan las jornadas prolongadas de trabajo. 

Capital Humano 

Proporcionar Seguridad Pública, es una labor que se desempeña por y en 
beneficio de la comunidad. El capital humano de la corporación es la base sobre 
la que se desarrollan todos los esfuerzos encaminados a proteger la integridad 
física del ciudadano, sus bienes y sus actividades. En tal virtud, ha sido de 
trascendental importancia para la presente Administración, fortalecer este 
cimiento sobre el cual se ha construido una estructura de seguridad moderna, 
eficiente, versátil y con capacidad de adaptación que permita enfrentar futuros 
retos.    

Adecuación de Horarios de Policía 

Una de las condiciones laborales que dificultaban la adecuada prestación del 
servicio, eran los horarios de trabajo, con jornadas extenuantes que no sólo no 
cumplían con su objetivo, sino que disminuían considerablemente las 
capacidades del elemento. Considerando lo anterior, se desarrolaron los 
esfuerzos necesarios para lograr la adecuación al horario de trabajo, 
disminuyendo la jornada laboral de 86 horas promedio por semana a 62, 
contemplando un horario definido de cuatro horas por semana, en el que los 
elementos asistirán al Curso Permanente de Actualización. 
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Programa de Estímulos 

El Programa de Estímulos complementa el esfuerzo realizado para mejorar las 
condiciones laborales; ahora se cuenta con elementos de Seguridad Pública 
más capacitados, con jornadas de trabajo más dignas y con un ingreso 
decoroso, lo que se traduce en un mejor desempeño a favor del ciudadano. 

Este programa fue implementado, y opera eficazmente, a partir del mes de 
enero, habiéndose otorgado a la fecha, cuatro mil 590 estímulos a los 
elementos que han cumplido con los lineamientos establecidos para este fin. 

2.4.3 Infraestructura y Equipamiento 

Adquisición de Vehículos Patrulla 

Mediante un esfuerzo conjunto con el Gobierno del Estado, a través del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, se logró la adquisición de 16 vehículos patrulla, 
aptos para las labores propias de la corporación, con lo cual se mejora la 
capacidad de respuesta a los llamados de auxilio de la comunidad y se fortalece 
el trabajo de vigilancia ampliando su cobertura.  

Adquisición de Motocicletas 

En el presente ejercicio, se renovó el equipo del escuadrón de Motociclistas de 
Vialidad, mediante la adquisición de 20 motocicletas marca Harley Davidson, 
acondicionadas y equipadas para la labor de vialidad: 12 por parte de la 
Administración Municipal y ocho que fueron gestionadas ante el Consejo Estatal 
de Seguridad Pública. 

Rehabilitación y Acondicionamiento de Edificios 

A lo largo de la presente Administración se han efectuado diversas acciones 
encaminadas a dotar a la corporación de la infraestructura necesaria para el 
ejercicio de sus funciones. En este sentido, se llevó a cabo la construcción del 
área de usos múltiples y acondicionamiento físico, la cual complementa la 
formación y preparación de los elementos de la corporación.            

De igual forma, se construyó el Almacén de Armas, el cual cumple con los 
requisitos técnicos y de seguridad apropiados para la custodia y manejo del 
armamento con que cuenta la Dirección Municipal de Seguridad Pública. 

Además, se pavimentó el área de estacionamiento de patrullas, la cual 
comprende los accesos a los talleres, área de lavado, bodega, departamento de 
Ingeniería Vial, área de acondicionamiento físico y departamento de recursos 
materiales; efectuándose también el acondicionamiento de las áreas de 
atención al público. 
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2.4.4 Prevención del Delito 

El Programa de Prevención del Delito es uno de los que cuentan con una mayor 
participación directa de la sociedad, ya sea del medio urbano, que de la zona 
rural; adoptando en conjunto con la Dirección Municipal de Seguridad Pública, 
medidas y estrategias de autoprotección en contra del delito, de las faltas al 
Bando de Policía y Gobierno, así como de los actos vandálicos que ocurren en 
sus comunidades. Con lo anterior, se han privilegiado las medidas preventivas, 
con la corresponsabilidad entre ciudadanía y autoridad, demostrando su eficacia 
a lo largo de los tres años de gobierno, en los que el esfuerzo conjunto rinde 
frutos al hacer de la seguridad una tarea de todos. 

Comité de Vecino Vigilante 

En el periodo que se informa, se conformaron 44 nuevos Comités de Vecino 
Vigilante, en los cuales participan mil 738 habitantes de 36 colonias y 
fraccionamientos de la Ciudad. En estrecha coordinación y comunicación con la 
corporación, los integrantes de estos Comités realizan un esfuerzo común en 
torno a la seguridad de su propia comunidad, ya sea mediante la educación en 
el hogar, adoptando medidas de autoprotección, o simplemente ejerciendo el 
derecho a la denuncia. En este sentido, las acciones llevadas a cabo han 
impactado positivamente en una población de 14 mil 818 habitantes. 

Con lo anterior, actualmente se tienen en operación 156 Comités de Vecino 
Vigilante en 79 colonias y fraccionamientos de la Ciudad. 

30

42
44

2004-2005 2005-2006 2006-2007

Vecino Vigilante
(Comités Integrados)

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública
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Programa Velador Amigo 

El Programa Velador Amigo se estableció con el fin de capacitar e incorporar a 
los esquemas de seguridad, dentro del ámbito de su trabajo, a las personas 
que, bajo una relación laboral, se desempeñan en tareas de vigilancia de 
carácter privado en negocios comerciales, centros laborales y de actividades 
económicas, empresas y domicilios particulares, entre otros.  

Entre los objetivos del Programa se busca mantener un registro adecuado y 
actualizado de los participantes, para la implementación de acciones de apoyo y 
atención oportuna. En el periodo que se informa se incorporaron al programa 
167 vigilantes. 

Programa Escuela Segura 

La formación en la cultura de la seguridad ha sido para esta Administración, una 
de las medidas de mayor importancia, ya que si bien, sus frutos no son 
inmediatos, su efecto es perdurable y con más arraigo en el individuo, y por 
ende en la sociedad.  

En este sentido, se llevó el tema de la seguridad a 19 escuelas de educación 
básica, mediante pláticas en las que participaron dos mil ocho alumnos, 485 
padres de familia y profesores. Mediante este esfuerzo, se promovieron temas 
encaminados a inhibir conductas delictivas en los menores; se continuó con los 
programas Antigraffiti y Revisión de Mochilas en el Hogar, así como la cultura 
de la denuncia. Es de resaltarse la valiosa colaboración de los padres de 
familia, interesados en la formación de sus hijos, participando activamente en 
los temas que les atañen, y el entorno en el que se desarrollan sus actividades. 

Poblado Seguro 

Con el fin de integrar al medio rural a un esquema de seguridad pública de 
mayor eficiencia, en el mes de mayo del presente año, se puso en operación el 
Programa Poblado Seguro, en el que participan la comunidad y las autoridades 
del lugar, las cuales en conjunto con la Dirección Municipal de Seguridad 
Pública, plantean alternativas de solución a la problemática específica de la 
localidad. A la fecha, se han tenido sesiones de trabajo en los poblados: J. 
Refugio Salcido, Villa Montemorelos, El Durazno, El Pueblito, El Nayar y El 
Conejo, registrando la participación de 139 personas. 

Operativos 

Derivado de la participación de la comunidad en materia de seguridad pública, a 
través de los programas de Prevención del Delito, así como de la Planeación, 
con base en la información recabada por la corporación, diariamente se llevaron 
a cabo en toda la Ciudad, rondines permanentes y operativos, que también se 
practican de forma periódica en el medio rural, con los cuales se combate de 
manera frontal, la comisión de delitos, en especial los que atentan contra la vida 
y la integridad física y patrimonial de las personas. Con estas acciones, se han 
incrementado significativamente la cantidad de remisiones, con lo que se evita 
que el infractor continúe cometiendo conductas antisociales. 
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Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública
 

2.5 Vialidad 
Condiciones Técnicas de Vialidad 

La dinámica de crecimiento de la Ciudad ha traído como consecuencia lógica la 
creación de nuevas vialidades y la prolongación de otras ya existentes, 
incrementándose también el número de usuarios, conductores y peatones, así 
como el tiempo de traslado. Estas circunstancias demandan un esfuerzo cada 
vez mayor en materia de vialidad, el cual se desarrolla mediante la señalización, 
la vigilancia permanente y los operativos especiales, así como en la formación 
del usuario, a través de la Educación Vial. 

Ingeniería Vial 

El uso adecuado y eficiente de calles y vialidades, requiere por una parte, de 
ciertas conductas favorables del usuario, ya sea peatón o conductor, como son 
el respeto, atención y cuidado de los señalamientos de tránsito; y por otra, es 
indispensable la colocación y mantenimiento de los señalamientos, sean éstos 
indicativos o restrictivos, de tal forma que guíen y orienten en forma clara. De 
igual manera, es importante llevar a cabo los estudios técnicos cuando, 
mediante petición de la ciudadanía, se solicita la autorización de espacios para 
carga y descarga, o la colocación de elementos reductores de la velocidad. En 
este sentido, se recibieron y atendieron tres mil 22 solicitudes de estudios 
técnicos; se colocaron mil 793 señales verticales de tipo informativo, preventivo 
y restrictivo; se aplicaron 50 mil 825 litros de pintura en señalización horizontal, 
y se llevaron a cabo nueve mil 434 acciones de mantenimiento de la red de 
semáforos. 

Operativos de Tránsito 

La Dirección Municipal de Seguridad Pública ha desarrollado diversas acciones 
de carácter preventivo, continuado con los operativos de control de alcoholemia 
y velocidad, uso del cinturón de seguridad y de casco en motocicleta; y menor 
de edad al volante.  
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Estos operativos se realizan de manera permanente, intensificándose en fines 
de semana, días festivos y en época decembrina. 

Atención a la Ciudadanía en Accidentes 

En la presente Administración, se ha puesto énfasis en las medidas tendentes a 
prevenir los accidentes y la disminución en el grado de lesiones que sufren los 
afectados. En el periodo que se informa, se atendieron oportunamente cuatro 
mil 547 accidentes, de los cuales se consignaron tres mil 239, y se conciliaron 
mil 308 entre las partes, resultando mil 461 detenidos. 

Servicio Médico 

El trabajo desarrollado por el Servicio Médico en la corporación, tanto en 
Vialidad como en Policía, es garantía y certeza de la correcta aplicación de los 
procedimientos establecidos para evitar malos tratos al remitido, certificando 
además, el grado de alcoholemia en conductores, lo que permite retirar de la 
circulación a aquellas personas que representan algún peligro para sí mismos y 
para los demás. De esta forma, se efectuó reconocimiento médico a 25 mil 592 
remitidos y a tres mil 426 involucrados en accidentes; además, se practicó la 
prueba de alcoholemia a 10 mil 800 personas en operativos. 

Trabajo Social 

Complementando la labor de prevención del delito, se lleva a cabo la tarea de 
Trabajo Social de apoyo y canalización a los remitidos; asimismo, se brinda 
ayuda de este tipo cuando el remitido o su familia lo solicitan para la solución de 
la problemática familiar. En el periodo que se informa, se dio apoyo a seis mil 
706 remitidos; se canalizaron a las diferentes instituciones de apoyo a 186 de 
ellos, y con el fin de disminuir e inhibir la violencia intrafamiliar, se atendieron 
144 peticiones de orientación en problemas del tipo familiar y se realizaron 138 
visitas domiciliarias. 

Licencias de Manejo 

El trámite de la Licencia de Manejo, mismo que se efectúa por la Dirección 
Municipal de Seguridad Pública, implica la atención eficiente al usuario que 
requiere del documento; es por ello que, se adecuó el área de atención 
correspondiente, lo que hará posible otorgar una respuesta más eficaz y un 
mejor trato al usuario. En este periodo, se dio trámite a 21 mil 551 licencias de 
automovilista y 459 de motociclista. 

Infracciones 

La infracción representa una sanción a las conductas que rompen el cometido 
de un ordenamiento, siendo por lo general reglas establecidas para lograr una 
mejor convivencia, o para alcanzar un equilibrio entre las personas. En el caso 
de la tarea de Vialidad, se busca además, brindar una mayor seguridad a las 
personas usuarias de las vialidades, y es una obligación para la corporación, la 
aplicación de dicho ordenamiento, sin hacer distinción alguna, procurando en 
todo momento el bien tutelado por los reglamentos en esta materia. En este 
sentido, se aplicaron 107 mil 211 infracciones. 
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Educación Vial 

El uso adecuado de la vialidad refleja una cultura propia del ciudadano y su 
Ciudad. El conocimiento de los señalamientos de tránsito y su simbología, así 
como el reconocimiento de la utilidad que representa para el usuario, ya sea 
peatón o automovilista, aunado al respeto de las señales, tanto indicativas como 
restrictivas, constituyen condiciones indispensables para el mejoramiento de la 
vialidad y un indicador de la cultura vial con que se cuenta. En este sentido, se 
han efectuado acciones que fomenten la cultura vial desde los niveles de 
educación básica, ya sea acudiendo a los centros educativos, o impartiendo 
cursos en el Parque Infantil de Educación Vial. De igual forma, se imparten 
cursos en las empresas encargadas de conducir un vehículo, enfocados a 
mejorar el desempeño vial de sus trabajadores. 

En el periodo que se informa, se impartieron cursos de educación vial en 16 
escuelas de educación básica, en los que participaron cinco mil 791 alumnos. 
Asimismo, fueron recibidos tres mil 767 niños en el Parque Infantil de Educación 
Vial y se proporcionaron cursos de vialidad en cuatro empresas. 

Además de lo anterior, se ha logrado la participación activa de padres de familia 
y maestros de centros escolares, a través del Programa Escuadrón Vial, 
habiéndose formado 21 escuadrones.  

Apoyo a la Ciudadanía 

Una de las demandas más frecuentes de la ciudadanía es la presencia del 
Agente de Tránsito en desfiles, bloqueos, cierre de calles por obras, eventos 
deportivos y festivos, entre otros. Esta demanda ha tenido un crecimiento 
sostenido, habiéndose efectuado en el periodo que se informa, mil 50 servicios 
cubiertos por el personal operativo de Vialidad. 

620
682

1,050

2004-2005 2005-2006 2006-2007

Servicios de Apoyo a la Ciudadanía

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública  
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Tendrá a su cargo la ejecución de acciones y 
procedimientos necesarios a fin de proteger la vida, el 

patrimonio, la planta productiva, los servicios públicos y 
el medio ambiente, frente a la eventualidad de desastres 

provocados por agentes naturales o humanos

Dirección Municipal 
de Protección Civil
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2.6 Protección Civil 

El municipio de Durango es susceptible a sufrir los efectos causados por 
fenómenos perturbadores naturales o producidos por el hombre, los cuales se 
presentan continuamente como son los incendios, accidentes automovilísticos, 
de trabajo y contaminación industrial, así como de manera ocasional, las 
nevadas, inundaciones y sequías, entre otros. 

La premisa fundamental es garantizar la salvaguarda de la vida, los bienes 
materiales y el entorno ecológico de los habitantes del Municipio. 

2.6.1 Capacitación y Profesionalización del Personal 

Con la finalidad de proporcionar una atención profesional y de calidad, se 
implementó el Programa de certificación, orientado al personal de los 
escuadrones que conforman la Dirección Municipal de Protección Civil.  

En este sentido, siete elementos del Escuadrón de Rescate Acuático recibieron 
la certificación PADI, que los avala como buzos profesionales a nivel 
internacional; lo anterior, a través del curso realizado en el Centro de Buceo La 
Media Luna, de San Luis Potosí. Asimismo, cuatro de estos elementos cursaron 
el segundo nivel, Open Water Diver Advance, que los profesionaliza en la 
búsqueda y localización en aguas abiertas y de poca visibilidad. 

Además, se llevó a cabo la recertificación del personal del Escuadrón de 
Paramédicos como Técnicos en Urgencias Médicas, avalada por la Cruz Roja 
Mexicana, la cual proporciona al paramédico el sustento legal y el 
reconocimiento de los conocimientos, para brindar una atención médica 
prehospitalaria de calidad. 

Nueve elementos del Escuadrón  de Bomberos Profesionales participaron en un 
curso de actualización, en el Colegio de Bomberos Víctor Manuel Benavente 
Zarzosa, de la ciudad de San Luis Potosí, el cual es avalado e impartido por la 
Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos. 

Además de la certificación del personal, constantemente se realizan prácticas 
en las diferentes modalidades como rescate vertical, manejo de materiales 
peligrosos y extracción vehicular. 

El personal de mando participó en los trabajos de la LI Convención de la 
Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos, que se llevó a cabo en la ciudad 
de Uruapan, Michoacán, en la cual se llevaron a cabo diversos talleres y 
conferencias magistrales, a cargo de ponentes nacionales e internacionales. 
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El personal del área técnica participó en las Jornadas Regionales de Protección 
Civil, celebradas en la ciudad de Saltillo, Coahuila; las cuales fueron 
organizadas por la Coordinación General de Protección Civil, de la Secretaría 
de Gobernación. Entre las actividades realizadas en estas Jornadas se 
encuentran el Taller de lineamientos del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN) y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 
(FOPREDEN); además de conferencias relacionadas con el Atlas de Riesgos y 
desastres naturales. 

Constantemente se 

realizan prácticas 

en las diferentes 

modalidades como 

rescate vertical, 

manejo de 

materiales 

peligrosos y 

extracción vehicular

Capacitación
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2.6.2 Inspección y Área Técnica 

De acuerdo con la normatividad municipal, todo edificio, industria o local 
comercial, debe contar con las medidas y sistemas de seguridad en materia de 
protección civil, con el fin de que los lugares públicos y privados sean seguros 
para el usuario. 

En este sentido, se continuó con el Programa de Inspección y Verificación, 
efectuando una minuciosa revisión de las instalaciones eléctricas, mecánicas y 
de gas, en diferentes edificios públicos y privados, así como de los sistemas 
contra incendio, señalización de rutas de evacuación y salidas de emergencia, 
además de todos los dispositivos necesarios, según el caso.  

En el periodo que se informa, se realizaron 793 inspecciones y 775 
verificaciones, emitiendo 724 dictámenes y certificados de seguridad. 

Asimismo, se efectuó la inspección de balnearios y albercas, de centros 
recreativos y lugares de esparcimiento públicos y privados, verificando el estado 
de las instalaciones eléctricas, señalización general, rutas de evacuación y 
salidas de emergencia, disposición y estado de los extintores, así como la 
existencia y capacitación de las brigadas internas de protección civil. 

Por otro lado, se realizaron 140 dictámenes técnicos preliminares a obras de 
construcción, remodelación o ampliación no habitacionales, revisando la 
ubicación de los diversos sistemas de seguridad del edificio, al ser puesto en 
operación. 

La formación y capacitación de Brigadas Internas de Protección Civil ha sido 
impulsada en dependencias y organismos públicos y privados, con cursos sobre 
Plan Familiar de Protección Civil, Programa Interno de Protección Civil, 
Formación de Brigadas y en la realización de simulacros, con el fin de reafirmar 
y poner en práctica los conocimientos teóricos aprendidos. En el periodo que se 
informa, se capacitaron 71 brigadas internas, registrando una participación de 
mil 378 personas. 

2.6.3 Operativos Especiales 

Con el fin de minimizar los riesgos y de proporcionar una atención integral al 
momento de suscitarse una contingencia, se llevó a cabo la inspección de las 
instalaciones eléctricas, electromecánicas y de gas, de los lugares donde se 
llevaron a cabo eventos masivos, permaneciendo en el lugar los escuadrones 
necesarios, proporcionando atención médica prehospitalaria y localización de 
personas extraviadas, entre otros. 

Además, se implementó un operativo en el Centro Estatal de Convenciones y 
Ferias, en el que se realizó la inspección de las instalaciones eléctricas, 
electromecánicas y de gas, de todos los stands y restaurantes. Además, se 
habilitó un módulo permanente de atención de cualquier tipo de emergencia. 
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Con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, se instalaron módulos 
permanentes en las presas Peña del Águila y Guadalupe Victoria; en el Paraje 
Tres Molinos y en las zonas turísticas de mayor afluencia en el Municipio.  

2.6.4 Atención de Servicios de Emergencia 

El crecimiento industrial y habitacional que se registra en la Ciudad, tiene como 
resultado el incremento en algunos rubros del servicio de emergencias. En el 
periodo que se informa, se registraron tres mil 937 servicios. 

Apoyos diversos
657
17%

Fugas gas L. P.
161
4%

Captura o 
eliminación de 

enjambres de abejas
848
22%

Atención de 
lesionados y apoyo 

en su traslado
204
5%

Servicios sociales a 
la comunidad

216
5%

Apoyo en accidentes 
de tránsito

489
12%

Apoyo a incendios
1362
35%

3,937 Servicios de Emergencia Atendidos

Servicios de Emergencia

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Protección Civil  

Uno de los rubros que genera mayores daños en la integridad de las personas, 
son los accidentes automovilísticos. En el periodo que se informa, se brindó 
apoyo en 489 accidentes automovilísticos y 209 atenciones médicas 
prehospitalarias por este mismo concepto. 

Se participó en la extinción de mil 362 incendios: 156 en casas habitación; 104 
en industrias y comercios; 799 de zacate y 303 de otro tipo. Cabe mencionar 
que los incendios han disminuido a pesar del crecimiento de la Ciudad; lo 
anterior debido, en gran medida, a los trabajos de prevención realizados por la 
Dirección Municipal de Protección Civil. 

Otro rubro importante es la captura de animales peligrosos, así como en el 
exterminio de enjambres de abeja; en este periodo se cubrieron 934 servicios 
de este tipo, eliminando el riesgo que representa para la población. 
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Es un organismo público descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, a través del 

cual, el Gobierno Municipal proporciona servicios de 
asistencia social entre la población del Municipio, 

tendentes a lograr el desarrollo integral de los individuos, 
la familia y la comunidad

DIF Municipal
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2.7 Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia 
Social 

2.7.1 Psicología 

El Departamento de Psicología ofrece un servicio especializado para que las 
personas enfrenten y superen situaciones emocionales, conductuales, de 
depresión, violencia intrafamiliar, abuso sexual y conflictos de pareja, a través 
de intervenciones en crisis, orientaciones psicológicas y familiares. 

En este periodo se atendieron 474 personas; entre jóvenes, 30 por ciento; 
menores de edad, 23 por ciento; y adultos, 46 por ciento. Se atendieron también 
20 parejas en conflicto utilizando la conciliación a través del método de 
mediación. 

De las intervenciones realizadas, el 11 por ciento se relaciona con depresión; 25 
por ciento, problemas familiares; cuatro por ciento, maltrato; 32 por ciento, 
problemas de conducta; y 28 por ciento, con problemas emocionales. 

Trabajo Social  

El área de Trabajo Social brinda apoyo integral a los usuarios de los diferentes 
programas del DIF Municipal, a través de estudios socioeconómicos, visitas 
domiciliarias y de seguimiento, entrevistas, gestiones, canalizaciones, 
orientaciones y traslados. En este año se brindó la atención a 539 personas, a 
través de cuatro mil 120 acciones, lo que permitió detectar que el 10 por ciento 
de las personas atendidas presentan violencia; 50 por ciento, desintegración 
familiar y 40 por ciento de las personas no presentan estos dos tipos de 
problemática. 

Prevención de Riesgos Psicosociales (PREVERP)  y Derechos de los 
Niños  

A través del programa de Prevención de Riesgos Psicosociales (PREVERP), se 
impartieron 31 cursos de prevención en adicciones, delincuencia y/o violencia e 
inicio de la vida sexual sana, a través del fortalecimiento de valores, orientando 
a 727 alumnos de 20 grupos de seis escuelas de nivel primaria. Estos cursos 
tuvieron una duración de tres meses, ofreciendo dos sesiones de dos horas por 
semana a cada grupo. 
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727
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Fuente: Con datos de DIF Municipal

Prevención de Riesgos Psicosociales
(Total de alumnos)

Se atendieron 
727 alumnos 

de seis 
escuelas 

primarias, a 
través de 31 

cursos 

 
Delegación de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la 
Familia 

En materia de Derecho Familiar, se brindó asesoría jurídica a 533 personas, a 
través de 945 acciones, se concluyeron 31 juicios y 47 comparecencias ante 
juzgados familiares, y se presentaron ante el ministerio público 42 demandas, 
además de asesorar y orientar a parejas con algún problema de conflicto 
familiar. En la Delegación de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer 
y la Familia, se atendieron 175 casos en los que predominan la violencia 
intrafamiliar, abusos deshonestos, violaciones sexuales u omisión de cuidados, 
entre otros. El ministerio público otorgó al DIF Municipal, la guarda y cuidado de 
13 menores, a los que se apoya con internamiento en casas-hogar en las 
ciudades de Durango, Torreón, Aguascalientes y Zamora. 
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2.7.2 Prevención de Adicciones 

Prevención de Adicciones, Atención y Rehabilitación de los Enfermos 
Adictos 

En el DIF Municipal, preocupados por la atención a las personas con Problemas 
de Adicciones, y familiares de éstas, opera el Programa de Prevención, 
Atención, Rehabilitación y Reinserción Social para esta población. En este 
periodo, a través de campañas de prevención impartidas por el Centro DIF-CIJ 
y la segunda campaña de Prevención con Internamientos del Programa Hábitat, 
se benefició a una población de cinco mil 256 niños y jóvenes de 24 escuelas 
primarias, secundarias y preparatorias; y además a personas de las colonias 
Isabel Almaza, El Ciprés, Arturo Gámiz y José Ángel Leal. 

A través del Departamento de Adicciones se brindó atención a 474 personas 
con problemas de adicciones; 197 recibieron apoyo de internamiento para 
iniciar su proceso de rehabilitación en instituciones como Misión Korián, 
Fundación Durango y Agua Viva; y 277 personas recibieron tratamiento a través 
de terapia ambulatoria. 

16 años
61

22%

19 - 25 años
94

34%

26 - 35 años
47

17%

36 años en adelante
28

10%

17 - 18 años
47

Prevención de Adicciones

Fuente: Con datos del DIF Municipal

Se brindó
atención a 474 
personas con 
problemas de 

adicciones; de 
las cuales, 277 

recibieron 
tratamiento a 

través de terapia 
ambulatoria

 

Invernadero “Mi Esperanza” 

Como complemento al proceso de rehabilitación, a personas con problemas de 
consumo de drogas, el Invernadero “Mi Esperanza” constituye un espacio de 
rehabilitación y reinserción laboral y social para los enfermos adictos en 
recuperación, brindando una alternativa de terapia ocupacional y psicológica, 
tanto individual como grupal. 

En febrero de 2007 egresó la primera generación de 10 jóvenes con problemas 
de adicciones, los cuales permanecieron el periodo de un año. Cabe mencionar 
que cinco de estos jóvenes terminaron su educación primaria y secundaria y 
todos ellos se integraron al área laboral y familiar.  
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Actualmente, se encuentra una nueva generación de 10 jóvenes con problemas 
de adicciones en este proceso de reinserción social, a los que se les brinda el 
apoyo médico y de estudios especiales. 

En este periodo, el Invernadero “Mi Esperanza” registró una producción de 13 
mil 27 lilis, misma que se comercializó en nueve florerías de la Ciudad. 

Centro de Atención y Rehabilitación a Niños y Adolescentes con Adicción 
a las Drogas (CARNAAD) 

A raíz de las solicitudes de atención a menores de 16 años con problemas de 
adicciones, en el mes de febrero del presente año, se comienza a operar un 
modelo piloto en las instalaciones del  Albergue de la Ciudad, con el apoyo del 
Consejo Nacional contra Estupefacientes, de la Ciudad de Santiago de Chile 
(CONACE), para atender en su modalidad residencial a niños y adolescentes, 
de 8 a 15 años de edad, y lograr con ello una rehabilitación integral, física y 
mental, apoyados por un cuerpo interdisciplinario de médico, psicólogos, 
psiquiatra, trabajadores sociales y custodios.  Estos menores son procedentes 
de colonias vulnerables de la Ciudad, como son: Valle del Guadiana, Luz del 
Carmen, Isabel Almanza, Azcapotzalco, Ampliación Rosas del Tepeyac, San 
Carlos, Constitución, Las Flores, Ampliación PRI, Asentamientos Humanos, El 
Ciprés, Juan Lira, Hipódromo y Emiliano Zapata, y el Fraccionamiento Benito 
Juárez. 

En el marco del Programa Hábitat, en el mes de agosto, con el apoyo de los 
tres órdenes de gobierno, y con una inversión de cuatro millones de pesos, se 
inauguró el edificio para el Centro de Atención y Rehabilitación a Niños y 
Adolescentes con Adicción a las Drogas (CARNAAD).  

2.7.3 Programas de Atención a la Salud 

Desayunos Escolares 

El Programa de Desayunos Escolares del DIF Municipal tiene por objetivo 
contribuir al mejoramiento nutricional de los niños que asisten a planteles de 
educación preescolar y primaria, ubicados en zonas urbanas y rurales 
preferentemente marginadas. Con el fin de apoyar a las familias, el DIF 
Municipal otorga los desayunos fríos, consistentes en una ración de leche y una 
galleta fortificada, elaborada en la panadería de los Talleres Protegidos del DIF.  

En este periodo se entregaron 809 mil 390 desayunos, beneficiando a siete mil 
382 menores de 103 escuelas, de los cuales, tres mil 578 corresponden al área 
urbana y tres mil 804 a la rural. 
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Desayunos Escolares

Se entregaron 
809 mil 390 
desayunos, 

beneficiando a 
siete mil 382 
menores: 48 

por ciento del 
área urbana y 
52 por ciento 

de la rural

 

Cocinas Populares de Servicios Integrales (COPUSI)  

En las Cocinas Populares, los niños en condición de vulnerabilidad económica, 
acompañados por sus padres, reciben un apoyo alimentario para mejorar su 
nivel nutricional con el consumo de desayunos calientes, preparados en estos 
espacios. En este año se beneficiaron mil 632 niños con 326 mil 400 raciones 
entregadas durante el ciclo escolar. En este periodo se operaron 15 Cocinas 
Populares en los poblados de: Morcillo, Villa Montemorelos, El Arenal, Salvador 
Allende, Santa Cruz de San Javier, Río Verde, Nicolás Romero, Banderas del 
Águila, Ignacio Zaragoza, Ejido Domingo Arrieta, Regocijo, Ciénega de los 
Caballos y en las colonias Hidalgo y Agrícola 16 de Septiembre. 
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Jornadas de Salud 

Con el objetivo de ofrecer a la sociedad, tanto urbana como rural, los servicios 
de apoyo en salud, se llevan a cabo las Jornadas de Salud Comunitaria, las 
cuales ofrecen atención médica, psicológica y odontológica, a través de la 
Unidad Médico-Dental Móvil, ofreciendo con esto un servicio de mayor calidad y 
calidez.  En este periodo se realizaron 99 Jornadas de Salud en coordinación 
con la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente: 53 en el área 
urbana y 46 en la rural, beneficiando con atención y medicamento gratuito a 20 
mil 935 personas; este medicamento se adquiere con el apoyo de la Secretaría 
de Salud y a través de campañas de donación, coordinadas por el DIF 
Municipal en diferentes instituciones educativas particulares.  

Con el apoyo del Programa Hábitat, se llevó a cabo la segunda etapa de la 
campaña de “Prevención y Curación de Enfermedades Dentales”, beneficiando 
a dos mil 409 personas de las colonias Arturo Gámiz, El Ciprés, Isabel Almanza, 
Jardines de Cancún, Constitución, Ejidal, Dolores del Río y Jesús María; 
otorgando cinco mil 501 tratamientos, 100 prótesis dentales y 61 dentaduras 
completas, además de los servicios de extracciones, limpiezas dentales, 
obturaciones con amalgama, tratamientos con medicamento y orientación en 
técnicas de cepillado dental. La inversión en este programa fue de 400 mil 
pesos, participando los tres órdenes de gobierno.  
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18,324

20,935
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Fuente: Con datos de DIF Municipal

Jornadas de Salud
(personas beneficiadas)

Se llevaron a 
cabo 99 

Jornadas de 
Salud; 53 en el 
área urbana y 
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beneficiando a 
20 mil 935 
personas

 

Apoyo Asistencial 

Una parte primordial para el DIF Municipal, es brindar apoyo de manera directa 
y permanente en el área de salud, a las familias que viven en condiciones de 
vulnerabilidad  social y económica; por lo que se han  enfocado esfuerzos para 
brindar una atención con calidad y calidez apoyando con: medicamentos, leche, 
pañales, estudios especiales de primer y segundo nivel, exámenes de 
laboratorio, rayos X, ultrasonidos, resonancias magnéticas, tomografías, 
pruebas de esfuerzo, electrocardiogramas,  aparatos auditivos, material para 
cirugía, diálisis y hemodiálisis, aparatos funcionales y lentes. 
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En este año, a través de los programas de apoyo a la salud, se logró atender a 
14 mil 87 personas, tres mil 127 beneficiadas con apoyos de I y II Nivel, como 
radiografías, tomografías, tratamientos para cáncer, implementos médicos, 
exámenes de laboratorio. Asimismo, se apoyó mensualmente a 290 personas 
con la entrega de pañales, con un total de siete mil cinco paquetes. Con el 
programa de lentes se beneficiaron tres mil 334 personas, efectuándose ocho 
entregas masivas y con apoyo de medicamentos se atendieron ocho mil 736 
personas, con un total de 15 mil 108 apoyos entregados.  

Atención a personas con discapacidad  

En este periodo se atendieron mil 345 personas con orientación, asesorías 
jurídicas y canalizaciones, de las cuales 645 se beneficiaron con la entrega de 
aparatos funcionales. Asimismo, a través del proyecto de Sensibilización en 
Prevención de Accidentes, Aceptación y Respeto a las Personas con 
Discapacidad, se orientó a dos mil 48 niños y maestros de 11 escuelas de nivel 
primaria. 

976

1,235

1,561

1,300

2,142

1,345

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Fuente: Con datos del DIF Municipal

Atención a Personas con Discapacidad

De las mil 345 
personas con 
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por ciento se 
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con la entrega 
de aparatos 
funcionales

 

Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo (PAAFD)  

El recurso de este programa es del orden federal y llega al DIF Municipal a 
través del DIF Estatal, operando su distribución y asignación a las personas 
que, como resultado de los estudios socioeconómicos, califican para ingresar y 
formar parte del padrón de beneficiados. 

Durante los meses de agosto de 2006 y febrero de 2007, se levantó el padrón 
de beneficiarios correspondiente al segundo  periodo de entrega del apoyo 
alimentario, quedando conformado por 29 mil 385 personas, 23 mil 300 en la 
zona urbana en población abierta y seis mil 85 adultos mayores, de 127 
comunidades rurales y 181 colonias del área urbana. En este año se entregaron 
328 mil 43 despensas, efectuándose una entrega doble en el trimestre octubre-
diciembre de 2006 y una despensa navideña. 
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2.7.4 Programa para la Prevención y Atención Integral del 
Embarazo en Adolescentes (PPAIDEA) 

En el programa de Prevención y Atención Integral del Embarazo en 
Adolescentes (PPAIDEA), se tiene por objetivo apoyar a las madres 
adolescentes para enfrentar su nuevo proceso de vida, así como prevenir, en 
este sector de la población, embarazos no deseados.  

Este programa opera a través de seis grupos de apoyo establecidos en las 
colonias: Benigno Montoya, San Carlos, Valle del Guadiana, Manuelito Carrillo, 
Octavio Paz y el Fraccionamiento Benito Juárez, a través de pláticas de higiene 
personal, autoestima, alternativas para ejercer la sexualidad, embarazo y sus 
consecuencias, enfermedades sexuales transmisibles, roles sexuales y de 
género, anticonceptivos y su uso adecuado, manejos y efectos de la 
comunicación para con sus hijos, valores, factores asociados al consumo de 
drogas y violencia intrafamiliar, todas impartidas con el apoyo de las áreas de 
psicología y asesoría legal del DIF. En este periodo, dicho programa logró 
atender a una población de mil 815 madres adolescentes, en los seis grupos de 
apoyo y a población abierta en las 99 brigadas de salud, cuyas edades oscilan 
entre los 15 y 21 años, de las cuales el 36 por ciento son solteras y el 64 por 
ciento restante, con pareja. 
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2.7.5 Fomento a la Educación 
Programa Municipal de Estímulos a la Educación Básica (PROMEEB) 

Con el fin de consolidar los proyectos de apoyo y estímulo a la educación de los 
niños, el Programa PROMEEB opera con el objetivo de ofrecer a los educandos 
una alternativa para evitar la deserción escolar. A través de este programa, se 
beneficia a cinco mil niños de 256 escuelas de nivel primaria, del área urbana y 
108 de la rural. De acuerdo con la normatividad, este programa opera de forma 
cuatrimestral, por lo que, a la fecha, se realizaron  tres entregas masivas en los 
meses de diciembre, abril y agosto, correspondientes al ciclo escolar 2006-
2007.  
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En la entrega efectuada en el mes de diciembre de 2006, como parte del festejo 
navideño, se entregaron juguetes y aguinaldos a tres mil 860 niños becarios del 
área urbana, además de la rifa de 14 bicicletas, y en el área rural se 
beneficiaron mil 140 niños, a través de giras de trabajo. Cabe hacer mención 
que en cada entrega, se realizó la rifa de computadoras como estímulo para 
estos niños, dando un total de 18 equipos.  

Cabe hacer mención, que este Programa, fue uno de los nueve procesos 
certificados ante la norma ISO 9001:2000. 

Centro de Atención Infantil Comunitaria (CAIC) 

Con el objetivo de proporcionar un espacio de protección y formación para los 
niños de ocho meses, a tres años 11 meses de edad, hijos de madres 
trabajadoras, los CAIC refuerzan su trabajo con esquemas de capacitación y 
profesionalización en el trato a menores, así como en nuevas dinámicas de 
educación inicial. 

En el periodo que se informa, los Centros de Atención Infantil Comunitaria, 
brindaron atención a 327 niños de educación inicial, quienes además de cumplir 
con su programa educativo, recibieron servicio médico y apoyo alimentario de 
desayuno y comida. Además, se operaron 10 escuelas para padres y se 
integraron los Comités Pro Niñez, los cuales desempeñaron una gran labor a 
favor de los CAIC. En el mes de julio, se llevó a cabo el evento de fin de cursos 
de las 10 estancias infantiles, en donde se entregaron 116 constancias a niños 
que terminaron su educación inicial. 

Además, en el marco del Campamento de Verano para los hijos de los 
trabajadores de la Planta de Transferencia, se inauguraron las áreas Médica y 
de Diagnóstico, las cuales fueron construidas y equipadas con la participación 
del Club Rotario Durango Acción y el Gobierno Municipal. Participaron 40 niños 
en un horario de 12 a 19 horas; este programa contempló las áreas educativas, 
deportivas y de recreación. 
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2.7.6 Albergue de la Ciudad 

El Albergue de la Ciudad brinda atención a todas aquellas personas que, por 
circunstancias familiares, sociales y climatológicas, son objeto de vulnerabilidad 
y requieren del apoyo de hospedaje y alimentación temporal.  

En este periodo se  hospedaron mil 513 personas, otorgando 14 mil 887 
servicios de alimentación, además de apoyo del área de  trabajo social, 
asesoría jurídica y psicológica. 
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2.7.7 Programa de Detección y Atención a Indigentes 

Se otorgó el apoyo a 115 personas con albergue y alimentación temporal y 
fueron remitidas a sus casas; se detectaron tres casos de personas que no 
residen en la Ciudad, a quienes se les brindó el apoyo para que regresaran a su 
lugar de origen.  

En coordinación con Protección Civil, Seguridad Pública y la Delegación de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, se retiró del Centro 
Histórico de la Ciudad, a un grupo de 32 indigentes que vivían en condiciones 
infrahumanas, mismos que se reubicaron en sus domicilios o bien a casas-
hogar.  

En el área externa del Albergue de la Ciudad, se encuentra el  Velatorio, que 
presta este servicio a personas de escasos recursos económicos. En este 
periodo se logró beneficiar a 121 familias con apoyo funerario. 
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2.7.8 Primeros Juegos Municipales de Olimpiadas Especiales 

Con el lema “Quiero ganar, pero si no puedo, quiero ser valiente en el intento”, 
en el mes de noviembre se llevaron a cabo los Primeros Juegos Municipales de 
Olimpiadas Especiales, en los que participaron más de 400 atletas de seis 
centros de Educación Especial, y nueve asociaciones civiles. El esfuerzo y 
entusiasmo de los atletas en las 10 disciplinas deportivas movió los corazones 
de la sociedad duranguense.  

Con la intención de apoyar en la integración social y laboral de este sector de la 
población, se capacitó a ocho personas en la fabricación de bastones y muletas, 
en el Centro de Desarrollo de la colonia Ampliación PRI.  

En marzo del presente año, se da un paso importante en la consolidación de 
este proyecto con la puesta en marcha, del Taller de Aparatos Funcionales en el 
fraccionamiento Benito Juárez, el cual registró una producción de dos mil 100 
bastones y 500 muletas. 

Por otra parte, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO), se impartieron seis cursos de tecnología doméstica, beneficiando 
a 90 personas con discapacidad. 

Fortaleciendo el apoyo al autoempleo, en el mes de octubre  comienza a operar 
dentro del Programa Mi Tiendita,  seis Tiendas en la zona urbana, las cuales se 
asignaron a personas con discapacidad, que fueron retiradas del trabajo en 
crucero, el cual ponía en riesgo su vida. 

2.7.9 Talleres Protegidos y de Capacitación 

Centros de Desarrollo Comunitario 

Los Centros de Desarrollo Comunitario se han consolidado como espacios de 
promoción del desarrollo humano, ofertando a la comunidad una amplia 
diversidad de cursos de capacitación y formación para la vida y el trabajo. 
Actualmente se tienen en operación 14 Centros de Desarrollo, el más reciente 
es el ubicado en la colonia San Carlos, el cual inició actividades el mes de julio 
pasado. 

En el periodo que se informa, se realizaron en los 43 talleres de capacitación 55 
cursos en las áreas de corte y confección, manualidades, computación y 
belleza, registrándose una participación de 13 mil 270 personas entre niños, 
adolescentes, adultos y adultos mayores. 

En el marco del Programa Hábitat se impartieron diferentes cursos de 
capacitación y formación en las áreas de serigrafía, tapicería, literatura, danza, 
dibujo infantil, círculos gerontológicos, teatro, futbol, pintura y seguridad 
comunitaria, mismos que se ofrecieron en los Centros de Desarrollo Isabel 
Almanza, El Ciprés, Constitución y Ampliación PRI, registrando una 
participación de mil 110 personas. 
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Centros de Desarrollo Comunitario
Se tienen en  
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En los Talleres Productivos de la Zona Urbana se capacitó a 60 personas en la 
elaboración de dulces típicos y papel maché, obteniéndose una producción de 
más de mil 500 mazapanes de nuez, cocadas y dulces varios, así como 500 
canastas y diversas figuras decorativas de papel maché. 

En el Centro de Desarrollo El Ciprés se puso en operación el Módulo Interactivo 
de Comunicación (MIC), con el objetivo de detonar procesos de apropiación del 
conocimiento, encaminados al desarrollo de capacidades y competencias. Lo 
anterior se realizó con apoyo del Programa Hábitat. 

Es importante resaltar que en el mes de mayo, el Centro de Desarrollo El 
Ciprés, logra la Certificación en el Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo 
con la norma internacional ISO 9001:2000. 

Talleres Protegidos 

La capacitación en los Talleres Protegidos de macetas, carpintería, elaboración 
de piñatas y panadería, ha traído como resultado la especialización y 
reinserción social de los niños integrados a este programa. Con la apertura del 
nuevo edificio construido el año anterior, ha sido posible mejorar la operación de 
los Talleres Protegidos y brindar un mayor beneficio a los menores en la 
adquisición de un oficio y una formación para la vida. Actualmente se trabajan 
los turnos matutino y vespertino. 

En este periodo se capacitaron 42 niños, registrando una producción de mil 728 
artículos de carpintería; 437 piñatas, y un millón 888 mil 902 galletas, pasteles y 
piezas de pan, así como 950 artículos diversos como macetas, portavelas, 
pisapapeles, entre otros. 
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Talleres Productivos del Campo 

Actualmente se tienen en operación 32 Talleres Productivos en 29 comunidades 
rurales, a través de los cuales se han generado nuevas fuentes de empleo que 
han contribuido al mejoramiento del ingreso familiar de 294 familias. 

Talleres Productivos del Campo

Se tiene en 
operación 32 

Talleres 
Productivos en 

29 comunidades 
rurales, 

beneficiando 294 
familias

Poblados: Navajas ● Mimbres ● San José de Ánimas ● Ojo de Agua del Cazador ● San Isidro ● La Flor ● Las Bayas ● El Pilar de Zaragoza ●
El Conejo ● El Carmen y Anexos ● La Joya ● Empalme La Purísima ● Mesas de Urbina ● Contreras ● El Carrizo ● Llano Grande ● El Encinal ●
Francisco Villa Viejo ● Cinco de Febrero ● San José del Molino ● Juan B. Ceballos ● 15 de Septiembre ● Santiago Bayacora ● Río Escondido ●
Dolores Hidalgo ● Rio Verde ● Cristobal Colón ● Navacoyán.
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» Taller de Piñatas 

En los 10 talleres de piñatas que operan actualmente se produjeron y 
comercializaron nueve mil 500 piñatas, beneficiando a 90 familias que participan 
en estos talleres. 

» Taller de Obsidiana 

En este Taller, en el que trabajan 10 mujeres, se elaboraron tres mil 892 
artículos como dijes, adornos de mesa,  piedra pulida y figuras de obsidiana.  

» Taller de Elaboración de Quesos 

Con una inversión de 358 mil 318 pesos, se llevó a cabo la construcción del 
edificio del Taller de Quesos, el cual fue inaugurado en el mes de enero pasado. 
Con lo anterior, se consolida la operación de este Taller en el que laboran ocho 
mujeres que han logrado posicionar sus productos en la preferencia de los 
consumidores. Es este año, se obtuvo una producción de mil 82 quesos, 
además de otros productos como jamoncillo y cajeta. 
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» Taller de Alfarería 

Las artesanías elaboradas de este Taller han tenido gran aceptación en el 
mercado. En este periodo se registró una producción de dos mil 400 monjas, 
590 macetas y 550 piezas diversas. 

» Taller de Costura 

En los talleres de San José de Ánimas, Ojo de Agua del Cazador, San Isidro y 
Navajas, se cuenta con maquinaria de uso industrial, lo que ha permitido elevar 
la cantidad y calidad de producción.  

En el periodo que se informa se produjeron 12 mil 849 piezas de costura: 224 
uniformes, 950 pants, 440 fundas, mil 95 pañoletas, 540 mandiles, ocho mil 625 
morrales, 700 tortilleros y 275 servilleteros.  

» Taller de Barba de Pino 

Este taller continúa operando en las comunidades de La Flor y Las Bayas, 
registrando este año mil 266 productos, beneficiando a 18 familias. 

» Taller de  Deshilado y Bordado 

El bordado a mano es una de las tradiciones más apegadas de las mujeres de 
la Sierra. Partiendo de esta tradición, se pusieron en operación los Talleres de 
Deshilado y Bordado, en las comunidades de San José de Ánimas y El Pilar de 
Zaragoza. La producción en estos dos talleres fue de dos mil 832 portavasos, 
129 rebozos y 45 caminos de mesa. 

» Talleres de Cría de Animales 

Actualmente estos talleres operan en seis comunidades rurales. En El Conejo, 
se dedican a la crianza  de conejo y a la venta de platillos de este animal. Para 
consolidar este Taller, en el mes de julio se inauguró el edificio para la 
comercialización de alimentos preparados y una sala de matanza, 
representando una inversión de 334 mil 242 pesos. 

En El Carmen y Anexos, se ocupan de la crianza y manejo de cabras, contando 
con un rebaño de 42 hembras y tres sementales. 

En La Joya, el Taller se dedica a la crianza de codornices (450 aves), y en 
Empalme la Purísima, de cóconos (31 aves). 

En los Talleres de Navajas y Mesas de Urbina, se trabaja con ganado vacuno. 

En el mes de diciembre, se realizó el evento “Experiencias Exitosas”, en donde 
se expusieron los proyectos de Talleres Productivos del Campo de las 
comunidades de Navajas, con los Talleres de Obsidiana y Costura; y en 
Mimbres, con los de Resina, Encapsulado de Alacrán, así como los 10 Talleres 
de Piñatas.  
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Taller Productivo Turístico Garabitos 

En el mes de agosto, se inauguró el Taller Productivo Turístico Garabitos, cuyo 
objetivo es promover el desarrollo turístico a través de recorridos en un tren, 
exclusivo para el desarrollo de esta actividad. Por medio de este proyecto, se 
recuperaron cuatro locales de la Antigua Estación de Ferrocarril, en donde se 
instalaron baños, bodega, taquilla y un comedor, en el que se comercializará 
alimentos elaborados por nueve mujeres de la comunidad, beneficiando 54 
personas. 

Área Rural 

En las zonas Valle y Sierra se realizaron mil 756 visitas a 152 comunidades, a 
través de 292 giras de trabajo, en las cuales se supervisó y dio seguimiento a 
los programas de apoyo (PAAFD, COPUSI, PROMEEB, Talleres Productivos 
del Campo, Desayunos Escolares, Comunidad Diferente y Mi Tiendita), además 
de otorgar apoyos de beneficio para las familias rurales en la reconstrucción de 
viviendas, escuelas e iglesias.  

Comunidad Diferente 

En el año anterior, este programa operaba en siete comunidades rurales; en 
este periodo se integraron cinco más, para dar un total de 12 comunidades 
beneficiadas, las cuales han recibido apoyo para la crianza y cuidado de 
puercos  y cabras, además de recibir paquetes de  semilla para siembra, 
alimento para animales y material de construcción (cemento, lámina, ladrillos, 
galvateja), siendo beneficiadas 820 personas de 309  familias. 

Mi Tiendita 

Con el objetivo de proporcionar oportunidades de crecimiento a todas aquellas 
personas que deseen independizarse e iniciar su propio negocio, así como 
promover el autoempleo, y con el apoyo de los gobiernos estatal y municipal, se 
operan 20 tienditas de este programa, en las comunidades de: José Maria Pino 
Suárez, Colonia Hidalgo, El Nayar, Cinco de Mayo, Banderas del Águila, Juan 
B. Ceballos, Llano Grande, Independencia y Libertad, La Loma de Praxedis, 
Gabino Santillán, Carlos Real, Nueva Patria, Sebastián Lerdo de Tejada, El 
Carmen y Anexos, Jesús González Ortega, J. Refugio Salcido, Abraham 
González, El Pino y Aquiles Serdán.  

2.7.10 Programa de  Protección y Formación Integral a 
Menores Retirados de Calle (PROMESA) 

En el mes de febrero se festejó el segundo aniversario del Programa 
PROMESA, el cual se dio en el marco de la inauguración del edificio que, a 
través del Programa Hábitat, se construyó para la operación de los Talleres 
Protegidos. Se continuó con la entrega mensual del estímulo económico y 
despensa alimentaria; además de tres cambios de ropa y calzado al año, 
incluyendo un uniforme escolar elaborado en los talleres de costura de las 
comunidades rurales. Parte importante de este programa fue la renovación de 
credenciales de atención y servicios de salud, la cual fue otorgada con el apoyo 
de la Secretaría de Salud del Estado.  
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Los 115 niños integrados al programa, además de continuar con su programa 
educativo, han participado en actividades culturales, deportivas y recreativas 
como: campamentos, pastorelas, torneos de futbol, prácticas de natación y 
karate. Cuarenta de estos niños, reciben capacitación en los Talleres 
Protegidos, lo cual ha fortalecido su desarrollo y proceso de integración social. 
Es importante resaltar que en este ciclo escolar, cinco de estos menores 
recibieron un reconocimiento por su alto rendimiento.   

El compromiso adquirido por los padres de familia se ha cumplido asistiendo a 
los grupos de Escuela de Padres, en donde los valores familiares han 
constituido un factor importante en la reintegración de las familias del programa 
PROMESA. Es importante mencionar el gran trabajo y apoyo del voluntariado 
Municipal en este programa.  

Por tercer año, durante el periodo vacacional del mes de julio, los 115 menores 
acudieron al campamento de verano, en el cual se realizaron diversas 
dinámicas recreativas para su desarrollo. Para festejo de las madres de estos 
menores, se llevó a cabo un festival, en donde éstas participaron en un 
concurso de cartas, las cuales permitieron conocer el impacto que ha logrado 
este programa en sus familias. 

Plazas Comunitarias 

En coordinación con el IDEA, continúan en operación tres Plazas Comunitarias, 
con el objetivo de abatir el rezago educativo. En este año se beneficiaron cuatro 
mil 160 personas: mil 28 niños terminaron cursos de computación y tres mil 132 
personas su educación básica. 

2.7.11 Centro Gerontológico 

El Centro Gerontológico tiene el propósito de brindar una atención integral a los 
adultos en plenitud  en las áreas de salud, capacitación, cultura, recreación y 
deporte. Actualmente se benefician 75 adultos mayores que asisten a los 
talleres de manualidades, cachibol, taichi, danza, coro y dominó, además de 
recibir el apoyo de servicio médico, trabajo social y psicología. Asimismo, se 
atendieron 190 adultos mayores en diferentes cursos de capacitación impartidos 
en seis Centros de Desarrollo. 

Como parte de las actividades de fomento a la atención del adulto mayor, se 
otorga el apoyo de los programas alimentarios y asistenciales del DIF Municipal, 
a seis mil 85 adultos de las áreas urbana y rural. Este Centro, logra también en 
el mes de mayo, la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001:2000. 
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2.7.12 Capacitación  y Profesionalización 

Con el propósito de incrementar en el personal sus habilidades y 
potencialidades, para brindar un servicio integral a las familias del Municipio que 
solicitan atención y apoyo de alguno de los Programas que opera el Sistema 
DIF Municipal, actualmente se imparten los diplomados en: Prevención de 
Adicciones, Orientación Familiar, Liderazgo, Teoterapia, Gerenciamiento de 
Campañas Estratégicas, así como el curso de especialización en Derechos de 
los Niños.  

2.7.13 Eventos Especiales  

En el mes de diciembre, con el objetivo de ser parte de los festejos decembrinos 
y llevar un mensaje de felicidad, así como contribuir en apoyo a las personas 
que viven en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema, el DIF Municipal 
se dio a la tarea de visitar las 152 comunidades del área rural repartiendo 
juguetes, aguinaldos y piñatas para 23 mil niños; así como piñatas para todas 
las escuelas de educación inicial, preescolar y primaria. 

En el área urbana, se organizaron las posadas tradicionales en ocho templos de 
la Ciudad, en las cuales se invitó a los vecinos a participar en una convivencia 
familiar y con  esto  fomentar en los niños esta tradición. Cabe resaltar que se 
contó con la participación del coro de Adultos Mayores del Centro Gerontológico 
y la rondalla infantil del Centro de Desarrollo Morga. En estos eventos 
participaron ocho mil 30 niños. Con la ayuda de las damas voluntarias del DIF 
Municipal, se entregaron más de mil 200 piñatas y bolsas de dulces para apoyo 
de las fiestas navideñas, en todas las escuelas de educación preescolar y 
primaria, en el área urbana. 

Concierto Yuridia 2007 

En este año, se llevó a cabo el concierto de la cantante Yuridia,  en las 
instalaciones del Centro Estatal de Convenciones y Ferias, así como una 
carrera de caballos, con el fin de recaudar fondos para el tratamiento de 
personas con problemas de adicciones. 

Festejo del Día del Niño 

Con motivo de festejar a los niños del Municipio, del 23 al 30 de abril, en 
coordinación con el DIF Estatal, se instaló el espectáculo Animatronix 
Dinosaurios, en las instalaciones del Parque Guadiana, beneficiando a más de 
treinta mil niños, con un gasto compartido de 800 mil pesos. 
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Es la dependencia encargada de la promoción, difusión y 
desarrollo de la actividad deportiva en el Municipio

Instituto Municipal del 
Deporte
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2.8 Deporte 

2.8.1 Infraestructura Deportiva 

En el periodo que se informa, se construyeron cuatro canchas de usos múltiples 
en los poblados: Juan B. Ceballos, Navajas, José María Morelos (La Tinaja) y 
Mesas de Urbina; así como Back Stop y Dog Out en José María Pino Suárez, 
Plan de Ayala, Tomás Urbina y Parras de la Fuente. Además, se apoyó con 
material de construcción, en los poblados Primero de Mayo y Valle Florido. 

Asimismo, se realizaron acciones de mantenimiento y rehabilitación de espacios 
deportivos en las colonias: Héctor Mayagoitia Domínguez, División del Norte, 
Cuadra del Ferrocarril, Insurgentes, Isabel Almanza, Valle del Sur, Benigno 
Montoya y Carlos Luna; así como en los fraccionamientos Los Fresnos, El 
Huizache II y Fidel Velásquez II. Además, se entregaron totalmente funcionales 
y rehabilitados los espacios de los estadios de beisbol Francisco Villa, de softbol 
Carita Medina y de futbol Rosy Romy, y la construcción de Back Stop y Dog Out 
en el Triángulo de la Forestal. 

2.8.2 Organización de la Oferta Deportiva 

Programa Deporte en tu Barrio 

Con la participación de 40 promotores deportivos voluntarios de la Escuela de 
Educación Física y Deporte de la UJED, se trabajó en 20 espacios deportivos 
de las colonias: Luz y Esperanza, Jesús María, Jardines de Cancún, Octavio 
Paz, Lázaro Cárdenas, Isabel Almanza, San Carlos, Carlos Luna, Ejidal, 
Benigno Montoya, El Ciprés, Dolores del Río, Ocho de Septiembre, 
Gobernadores, México y Ampliación Lázaro Cárdenas. A través de este 
Programa, que concluyó en el mes de febrero, se atendieron mil 500 personas, 
en su mayoría niños, de seis a 14 años de edad, en torneos de futbol y voleibol. 

Programa Deporte en tu Barrio
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Torneos Deportivos Permanentes 

Para el fomento al deporte popular, se realizan torneos deportivos permanentes 
en diferentes centros deportivos, ofreciendo a los habitantes del Municipio un 
espacio de esparcimiento.  

En el periodo que se informa, se registró la participación de cinco mil 300 
personas en 20 torneos deportivos permanentes en las disciplinas de futbol, 
voleibol, baloncesto y beisbol ranchero. 

2.8.3 Eventos Especiales 

Gala del Deporte Municipal 

Con el propósito de reconocer y estimular a los deportistas duranguenses por 
sus logros deportivos, en el mes de febrero, se llevó a cabo la Gala del Deporte 
Municipal, donde se entregó el reconocimiento correspondiente, a 79 
deportistas de las disciplinas de atletismo, ciclismo, box, motociclismo, 
olimpiadas especiales, tenis, frontenis, ajedrez, boliche, beisbol, tae kwon do,  
físico constructivismo, softbol, karate do, tiro, basquetbol, lucha, voleibol y 
natación. 

Gala del Deporte Municipal
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Olimpiada del Bebé 

Con la finalidad de involucrar a los niños en la práctica del deporte, se 
implementaron las Olimpiadas del Bebé, dirigidas a niños de tres a cinco años.  
En estas Olimpiadas participaron 150 niños de jardines de niños y estancias 
infantiles, quienes fueron premiados con juguetes, balones y medallas. 
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Olimpiada Infantil y Juvenil 

Se llevó a cabo la Etapa Municipal de la Olimpiada Infantil y Juvenil, incluyendo 
15 disciplinas: atletismo, ajedrez, box, frontenis, voleibol, baloncesto, beisbol, 
ciclismo, futbol, karate, lucha, natación, levantamiento de pesas, softbol y tae 
kwan do, registrando una participación de 800 deportistas, entre nueve y 21 
años de edad. 

2.8.4 Programas Especiales 

Programa Nacional de Activación Física en el Parque Guadiana 

Durante los sábados y domingos del periodo de octubre 2006 a marzo de 2007, 
se realizó el Programa Nacional de Activación Física en el parque Guadiana. A 
través de este Programa, se evaluó la condición física de los 435 participantes, 
considerando su presión arterial, el índice de masa corporal, la talla y el peso, 
incentivándolos a mejorar su calidad de vida, a través de la práctica del deporte. 
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Reconocimiento al Esfuerzo Deportivo 

Con el objetivo de reconocer a los niños deportistas más destacados de las 
escuelas primarias en las disciplinas de frontenis, natación, beisbol, 
motociclismo, ciclismo y baloncesto, se entregó el Reconocimiento al Esfuerzo 
Deportivo a 20 niños deportistas, motivándolos a seguir desarrollándose en su 
disciplina deportiva. 
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Embajadores del Deporte y la Salud 

El Programa Embajadores del Deporte y la Salud tiene la finalidad de reconocer 
el esfuerzo de los niños deportistas y que sean ejemplo para sus compañeros 
de escuela. En el periodo que se informa, se entregó el reconocimiento a 67 
niños de 12 escuelas primarias.  

2.8.5 Impulso a la Demanda Deportiva 

Escuelas  Deportivas 

En la actualidad se tienen en operación 11 escuelas deportivas atendidas por 
instructores capacitados pertenecientes al Instituto Municipal del Deporte, las 
cuales tienen como finalidad iniciar a los niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores en la práctica del deporte, en las disciplinas de futbol  infantil, voleibol, 
taichi chuan, aerobics, pesas, artes marciales, box, natación, polo acuático, 
nado sincronizado y acuaerobics. Las clases son impartidas en la Unidad 
Deportiva Chapultepec, en el Gimnasio del  Parque Sahuatoba y en el Centro 
Acuático Municipal. En el periodo que se informa, se registró la participación de 
tres mil 900 personas. 

Centro Acuático Municipal 

Además de continuar con las actividades propias del Centro Acuático como son 
las clases de natación, acuaerobics, pesas y box, se incrementaron dos más; el 
polo acuático y nado sincronizado. 

La administración eficiente del Centro Acuático Municipal, es un ejemplo de la 
plena utilización de espacios deportivos, al cual asisten anualmente tres mil 
usuarios, entre los cuales se atiende a niños con capacidades diferentes y 
personas de diversas edades que acuden a rehabilitación. 

Para dar mejor servicio a la comunidad se construyó el nuevo acceso al Centro 
Acuático, y el área médica que cuenta con personal capacitado. Además se 
rehabilitaron la instalación eléctrica y la caldera. 
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2.8.6 Promoción del Producto Deportivo 

Becas Deportivas 

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

Durango FEST 

Con la participación de mil 500 deportistas de 25 estados, se llevó a cabo el 
Durango FEST durante el periodo de octubre de 2006 a mayo de 2007,  
ampliándose el número de actividades con gran relevancia a nivel nacional, en 
competencias como Xplora Sierra Cinegética, Bike Adventure, Xplora 
Orientación Extrema y Xtreme Tour, logrando con ello mantener durante tres 
años consecutivos, el primer lugar nacional en la oferta de deporte de aventura. 
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Dependencia encargada de llevar a cabo los planes y 
programas de prevención y atención de la salud pública, 

así como la preservación y mejoramiento del medio 
ambiente en el Municipio

Dirección Municipal 
de Salud Pública y 
Medio Ambiente
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2.9 Salud Pública 

2.9.1 Coordinación del Sistema Municipal de Salud 

Al inicio de la presente Administración Municipal, se tenían limitaciones 
importantes en equipamiento y transporte, así como de personal médico y 
paramédico para dar respuesta a la demanda de la población en condiciones de 
pobreza y marginación, sin acceso permanente a los Servicios de Salud de 
Primer Nivel de Atención. 

Con la puesta en operación de la Unidad Móvil Médico-Dental y la 
implementación de las Brigadas Móviles de Salud, así como el incremento en la 
plantilla de personal de esta Unidad que ahora cuenta con cuatro médicos, 
cuatro enfermeras, dos psicólogos y dos odontólogos, se amplió la cobertura y 
la calidad de la atención a la población abierta más vulnerable, logrando 
incrementar la consulta de manera sostenida de 19 mil 970 consultas 
registradas en el 2004, a 40 mil cinco al cierre del presente periodo. 
Comparativamente, en el periodo de septiembre del 2001 a agosto del 2004, el 
total de consultas fue de 50 mil 590, en tanto que en este periodo administrativo 
de septiembre del 2004 a agosto del año 2007, se otorgaron 102 mil 90 
consultas, 51 mil 500 más que en el periodo anterior. 

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente

Unidad Móvil Médico-Dental

14,905 15,715

19,970

25,147

36,898
40,005

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Consultas Otorgadas

 

Este servicio es prestado en forma gratuita, así como el medicamento necesario 
para la atención de patologías detectadas en las brigadas, beneficiando a la 
población de más escasos recursos, sin acceso permanente a servicios de 
salud, cuyos ingresos económicos no resultan suficientes para acceder a 
servicios particulares y restablecer su salud o la de sus hijos. 

De acuerdo con el tipo de consulta otorgada, el 75.12 por ciento correspondió a 
la consulta médica general, el 20.68 por ciento a la odontológica y el 4.20 por 
ciento restante a la psicológica. 
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Consulta 
Psicológica

1,683
4.20%

Consulta 
Odontológica

8,281
20.68%

Consulta 
General
30,081
75.12%

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente

Unidad Móvil Médico-Dental
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Los problemas de salud detectados en la consulta odontológica son originados, 
en su mayoría, por una inadecuada higiene bucal y hábitos alimenticios 
inapropiados. En este sentido, el 37 por ciento de la población atendida padece 
caries dental, y en el 30 por ciento de los casos fue necesaria la extracción de 
piezas dentales. La presencia de sarro y las enfermedades de encías, son otros 
padecimientos frecuentes. Cabe mencionar que se cuenta con el apoyo y 
coordinación para la referencia de casos a segundo nivel con el Hospital 
Municipal del Niño y el DIF Municipal. 

Los cambios estructurales y sociales han originado la necesidad de integrar a 
profesionales en la atención psicológica con énfasis en niños y adolescentes. 
De la atención otorgada, el 15.56 por ciento obedece a trastornos de tipo 
emocional, ansiedad, estrés y de personalidad, además de generarse con ello 
uno de los problemas más frecuentes en esta rama, que es el déficit de la 
atención en niños menores de 12 años.  

La atención preventiva en planteles educativos es muy importante, ya que con 
ello se refuerza la educación para la salud dirigida al autocuidado. En este 
sentido, se realizaron 174 visitas a 41 jardines de niños, 184 escuelas primarias, 
15 secundarias y una preparatoria, en las que se impartieron 251 pláticas, con 
una asistencia de seis mil 98 alumnos.  

Con el apoyo de la Unidad Móvil y el ultrasonido, la atención otorgada a través 
del Programa de Salud Reproductiva, dirigido principalmente a mujeres en edad 
fértil, se fortaleció de manera importante dentro de las Zonas de Atención 
Prioritaria, donde se obtuvieron resultados muy satisfactorios. En los recorridos 
a las 18 colonias Hábitat, la atención médica, psicológica y odontológica se 
proporciona a toda la población demandante en forma totalmente gratuita y a 
todos los grupos de edad. En este sentido, se realizaron nueve mil 919 
consultas: 90.94 por ciento, médicas; 7.16 por ciento, odontológicas; y 1.90 por 
ciento, psicológicas; y se practicaron 339 ultrasonidos. Asimismo, se impartieron 
120 pláticas de salud reproductiva, con una asistencia de mil 994 personas. 
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Además, en el marco del Programa para la Prevención de la Rabia, se llevaron 
a cabo 727 capturas de animales callejeros y se vacunaron dos mil 245. 

Dentro de las acciones preventivas orientadas al grupo de mujeres en edad 
fértil, se distribuyó ácido fólico a cinco mil 404 mujeres para la prevención de 
enfermedades del tubo neural en el recién nacido; se entregaron también 450 
ciclos hormonales de planificación familiar y se atendieron con sulfato ferroso a 
320 embarazadas; asimismo, se practicaron 500 detecciones para la prevención 
o tratamiento de cáncer cervicouterino y el mismo número de exploraciones de 
mama. 

Los patrones epidemiológicos actuales, en la incidencia de casos nuevos, han 
colocado a las enfermedades crónico-degenerativas dentro de las primeras 
causas de enfermedad y muerte, en los grupos de 44 y más años de edad; sin 
embargo, en los últimos años se ha detectado con mayor frecuencia, la 
presencia de diabetes e hipertensión en personas de 25 a 44 años, siendo un 
factor decisivo para este problema de salud la obesidad y el sobrepeso. Por lo 
anterior, se realizaron dos mil 974 detecciones de hipertensión y 672 de 
diabetes, otorgándose tratamiento y control mensual a 76 pacientes con estas 
patologías, así como entrega de medicamentos. 

Para llevar a cabo las acciones anteriores, se efectuaron 562 brigadas, 18 en 
situaciones de emergencia, 423 visitas a colonias y 157 a comunidades; 
además, se continúa con las actividades de control médico y nutricional de los 
320 niños inscritos en las Estancias Infantiles del DIF Municipal.  

Durante la presente Administración, se llevaron a cabo mil 260 visitas: 318 a 
localidades del área rural y 942 a colonias y fraccionamientos. Con lo anterior, 
se estima una población beneficiada de 75 mil 600 habitantes con las acciones 
realizadas por las brigadas médicas. 

Se participó  en las campañas de: “Semana Nacional contra las Adicciones”, y 
“Campaña Nacional de Vacunación Universal”, donde se visitaron 22 escuelas, 
administrándose ocho mil 800 dosis de antiparasitarios; “Semana Nacional del 
Adulto Mayor”, practicándose 685 detecciones de diabetes e hipertensión; 
además del Día Internacional contra el Sida e Infecciones de Transmisión 
Sexual con Orientación educativa en escuelas preparatorias y la distribución de 
tres mil preservativos, entre otras. 

Primera Expo Diabetes,  Hipertensión y Obesidad, Durango 2007 

En la actualidad se tiene un universo muy amplio de personas que padecen 
diabetes e hipertensión, así como la predisponente de otras muchas, como lo es 
la obesidad, además de un alto índice de población con  riesgo a padecerlas. 

Por lo anterior, es necesario desarrollar la prevención primaria de estas 
enfermedades que comprenden no sólo la atención de la población de alto 
riesgo, sino también la información y estrategias de educación para la salud 
dirigida a toda la población, tendentes a la disminución de riesgos para 
adquirirlas como son: la obesidad, el sedentarismo, alteraciones nutricionales 
por dietas inapropiadas, entre otros.  
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En este sentido, mediante un esfuerzo conjunto de los  tres órdenes de 
gobierno y la coordinación de la Secretaría de Salud y la Dirección Municipal de 
Salud Pública y Medio Ambiente, se llevó a cabo la Primera Expo Diabetes, 
Hipertensión y Obesidad Durango 2007, los días 13, 14 y 15 de julio, con sede 
en las instalaciones del recinto ferial. 

Cabe señalar,  que este  proyecto entre  muchos otros a nivel nacional, destacó 
en el programa de Comunidades Saludables por sus características y 
resultados: 

» Se atendieron  cerca de 25 mil personas. Las instituciones de salud 
invitadas como IMSS, ISSSTE, Asociación de Diabéticos, Clínica de 
Diabetes Cardio Prevent, al igual que la SSA y la Dirección de Salud 
Pública Municipal, estuvieron en módulos de atención realizando 
detecciones y dando orientación; los laboratorios médicos estuvieron 
presentes promocionando sus marcas, participando también las clínicas 
especializadas en el tratamiento de enfermedades del pie. 

» Se transmitieron recomendaciones a dos mil personas a través de atención  
personalizada, videos y pláticas. Además, se repartieron dos mil 500 
trípticos con sencillas recomendaciones de autocuidado. 

» Se realizaron 961 tomas de glucosa, de las cuales 103 fueron positivas, y 
de éstas 78 manifestaron estar bajo tratamiento médico y 25 no llevaban 
ninguno. Asimismo, se efectuaron mil 30 tomas de presión arterial, de las 
cuales 897 resultaron normales y el 13.3 por ciento con hipertensión. 

» Se practicaron 760 detecciones de obesidad, para lo cual se realizaron 
mediciones de peso, talla y cintura e índice de masa corporal. Del total de 
mediciones, el 42.2 por ciento resultaron con sobrepeso u obesidad, siendo 
más significativo para esta última con un 35.2 por ciento; esto considera a 
321 casos detectados. 

2.9.2 Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas 
por Vector 

El Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por 
Vector, se inicia en la ciudad de Durango en el año 2002, cuando los Servicios 
de Salud detectan, en 54 colonias del norte de la Ciudad, la presencia de larvas 
de moscos transmisores de las enfermedades del Dengue Clásico Tipo I, 
Paludismo y Virus del Oriente del Nilo. Desde entonces se ha fortalecido la 
coordinación institucional para llevar a cabo acciones de prevención, promoción 
a la salud y de saneamiento básico en los hogares. 

Con lo anterior, a la fecha la ciudad de Durango se encuentra libre, sin registro 
de casos de origen local de ninguna de estas patologías. Sin embargo, el riesgo 
epidemiológico existe, dada la alta incidencia registrada a nivel nacional y la 
cercanía con otros municipios considerados endémicos para estas 
enfermedades, sobre todo por las facilidades que ofrecen las vías de 
comunicación para el movimiento de la población y la probabilidad de importar 
estas enfermedades y su propagación, en alguna de las áreas detectadas como 
positivas. 
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En este sentido, en septiembre del 2006 se detectó un caso de Dengue Clásico 
importado de Cuba, por lo que se instrumentaron las medidas de prevención 
correspondientes en la Colonia del Maestro, donde se ubica el domicilio del 
paciente, extendiéndose a las colonias Santa Fe y Luis Echeverría, además de 
Potreros del Refugio, 9 de Julio y Primero de Mayo, por haber convivido con 
familiares de esta zona. Con estas acciones se limitó satisfactoriamente este 
brote. 

Otro aspecto a considerar es que de acuerdo con los resultados de las pruebas 
entomológicas realizadas por los Servicios de Salud, cada año se reportan 
zonas más amplias de colonias y fraccionamientos con presencia de larvas 
transmisoras de estos padecimientos. La experiencia en estos seis años de 
operación del programa, demuestra que los patios traseros y azoteas de los 
domicilios particulares siguen siendo el centro de este problema, dada la 
acumulación de basura y chatarra, que facilita la reproducción del vector y al no 
mantener la limpieza de los domicilios, algunas colonias y fraccionamientos 
vuelven a resultar positivas cada año, aumentando el universo a atender con las 
nuevas zonas que se detectan. Este problema se agudiza en el periodo de 
lluvias, ya que la acumulación del agua favorece la reproducción del mosco. 

Por lo anterior, con la participación de la Secretaría de Salud y las direcciones 
municipales de Salud Pública y Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas y Servicios Públicos, así como Aguas del Municipio de Durango, 
durante el periodo de mayo a agosto del presente año, se llevaron a cabo las 
acciones siguientes: seis mil 500 muestras entomológicas para la determinación 
de áreas positivas; se distribuyeron casa por casa, 140 mil trípticos informativos 
con personal capacitado para aclarar dudas de los vecinos; se realizaron 540 
horas de perifoneo; se recolectaron 480 toneladas de basura; y se cubrieron 
269 colonias y fraccionamientos, beneficiando a 462 mil 79 habitantes. 

2.9.3 Proyecto de Alimentación y Nutrición en Zonas de 
Atención Prioritaria Hábitat 

Las consecuencias de una mala nutrición se ven reflejadas en el deterioro del 
estado de salud de las personas, independientemente de su edad; siendo el 
grupo de población más afectada, el de menores de cinco años. 

Las condiciones socioeconómicas y culturales de la población en las Zonas de 
Atención Prioritaria, tienen como causas indirectas de los problemas 
nutricionales, la inequidad en el acceso a los alimentos, conductas 
desfavorables de los miembros de las familias y una práctica inadecuada de 
alimentación, situación agravada por la falta de acceso a los servicios de salud, 
así como a la información y educación pertinentes. 

Considerando lo anterior, se diseñó e instrumentó el Programa de Alimentación 
y Nutrición en Zonas de Atención Prioritaria Hábitat, teniendo como objetivo 
principal diseñar, ejecutar y evaluar acciones específicas que permitan mejorar 
el estado nutricional de los niños menores de cinco años, mujeres embarazadas 
y lactando mediante la modificación de hábitos alimenticios familiares, 
promoviendo la participación activa de la comunidad y la cooperación e 
integración de los tres órdenes de gobierno. 
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La inversión de este proyecto dentro del Programa Hábitat, en septiembre del 
2006 ascendió a 207 mil pesos y la aportación municipal para la continuación 
del mismo en el año 2007, es de 685 mil 800 pesos considerado en la partida 
presupuestal de inversión a programas. 

Como parte de las actividades desarrolladas en este proyecto coordinado por el 
COPLADEM, con la participación de la Dirección Municipal de Salud Pública y 
Medio Ambiente y el CIIDIR-IPN, se diseñó la cédula de Encuesta Nutricional y 
con base en un conjunto de variables socioeconómicas se seleccionaron nueve 
colonias: Gobernadores, Octavio Paz, Dolores del Río, Ampliación PRI, 
Constitución, Ejidal, Luz y Esperanza, Jardines de Cancún y México. Asimismo, 
se adquirieron los materiales de promoción, equipo y suplemento alimenticio a 
base de amaranto y maíz para la recuperación nutricional. 

Adquisición de Material

» Basculas
» Material Promocional
» Suplemento Alimenticio
» Estadímetros

Adquisición de Material

» Basculas
» Material Promocional
» Suplemento Alimenticio
» Estadímetros

Adquisición de Material

» Basculas
» Material Promocional
» Suplemento Alimenticio
» Estadímetros

Capacitación al Personal de Campo

» Sede COPLADEM
» Duración: una semana
» Teórico / Práctica

Capacitación al Personal de Campo

» Sede COPLADEM
» Duración: una semana
» Teórico / Práctica

Capacitación al Personal de Campo

» Sede COPLADEM
» Duración: una semana
» Teórico / Práctica

Trabajo de Campo

» Levantamiento de Encuestas
» Cien por ciento de cobertura de 

las colonias seleccionadas
» Tres meses de duración

Trabajo de Campo
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» Tres meses de duración

Trabajo de Campo

» Levantamiento de Encuestas
» Cien por ciento de cobertura de 

las colonias seleccionadas
» Tres meses de duración  

Se levantaron mil 975 encuestas de nutrición y alimentación resultando un 
grupo de estudio de mil 852 personas; 88 por ciento de menores de cinco años 
y 12 por ciento de mayores lactando, así como mujeres embarazadas. 

De los mil 649 menores registrados, el 48.6 por ciento, lo integraron niños; y el 
51.4 por ciento, niñas. 

La selección de población infantil se realizó con base en los percentiles de peso 
para la talla en los indicadores de  desnutrición, obesidad y sobrepeso. De 
acuerdo con este índice, el 12.4 por ciento presentó desnutrición de leve a 
moderada, y el 20.65 por ciento registra obesidad o sobrepeso. En cualquiera 
de los dos tipos de alteración nutricional, estas zonas registran datos muy por 
encima de la media nacional. 

La inclusión de menores de seis años, considerando el indicador de peso para 
la talla y la edad respectivamente, arrojó un total de 338 niños y niñas. 

2.9.4 Clínica de Prevención y Control Sanitario 

La práctica del sexoservicio constituye un asunto de salud pública, dados los 
riesgos que implican. 

Las enfermedades de transmisión sexual a las que se suma en la actualidad, es 
la del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.  

Actualmente, el censo nominal activo es de mil 331 sexoservidoras y cada año 
acuden por primera vez a control un promedio de 122 personas. Sin embargo, 
existen dificultades para establecer los controles regulares en esta población, ya 
que es altamente flotante. 
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El control clínico y laboratorial que se realiza en la clínica de prevención y 
control de enfermedades de transmisión sexual, es definitivo para la protección, 
tanto de los usuarios como de las personas dedicadas al sexoservicio.  

En el periodo que se informa, se otorgaron 13 mil 950 consultas médicas de 
control clínico y ocho mil 894 revisiones ginecológicas, así como mil 50 
exámenes de VIH y mil 370 de VDRL. 

La incidencia de casos nuevos de SIDA en el municipio de Durango, registra 
una tendencia creciente. El 79 por ciento de los casos se ubican en el grupo de 
población de 25 a 44 años de edad. 

En promedio, durante los últimos tres años se detectaron en la Clínica de 
Control Sanitario, dos cursos por año, del Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida, esto implica que el 10 por ciento de los casos de VIH positivos en el 
municipio de Durango durante el 2006, se presentó en sexoservidoras, los 
cuales se encuentran en el grupo de riesgo de 25 a 44 años de edad. 

 El resto de las infecciones de transmisión sexual, se presentaron entre el 15 y 
20 por ciento de las sexoservidoras, constituyendo un riesgo importante para la 
salud.  

La entrega gratuita de preservativos es otra actividad de prevención y control de 
estas enfermedades. En este sentido, se distribuyeron 53 mil 362, haciendo un 
total de 145 mil 830 unidades durante la presente Administración, un 60.95 por 
ciento más que el trienio anterior. Asimismo, se entregaron cuatro mil 505 
métodos de planificación familiar y se impartieron 300 pláticas de información 
para la salud, además de 523 revisiones de mama, mil 311 detecciones de HTA 
y 533 muestras de Papanicolao.  

2.9.5 Verificación Sanitaria 
En el periodo que se informa, se recibieron 555 solicitudes de inspección de las 
condiciones físicas e higiénico-sanitarias por apertura de nuevos locales 
comerciales y de servicios, de los cuales el 77.40 por ciento reunieron las 
características necesarias, de acuerdo con el giro para el cual fueron 
propuestos. Con relación al periodo anterior, las solicitudes de inspección 
disminuyeron un 30.70 por ciento. 

De acuerdo con el giro del negocio, el 74.10 por ciento de las solicitudes de 
inspección recibidas correspondieron a: venta de alimentos preparados, 
tortillerías, misceláneas y tiendas sin venta de bebidas alcohólicas (34.30 por 
ciento), seguido por locales comerciales con venta de bebidas alcohólicas como 
expendio de vinos y licores, restaurante bar, supermercados y tiendas (21.8 por 
ciento) y Café Internet (18 por ciento). 

Asimismo, se recibieron 122 quejas y denuncias ciudadanas relacionadas con 
aspectos sanitarios en viviendas y locales comerciales y de servicios que 
potencialmente pudieran afectar la salud o poner en riesgo la seguridad de la 
población. El 89.40 por ciento del total de quejas y denuncias se concentró en 
tres conceptos: crianza de animales en patios de viviendas urbanas (39.30 por 
ciento), contaminación del aire (30.30 por ciento) y daños a la salud (19.80 por 
ciento). El 10.60 por ciento restante se distribuyó en los conceptos de: 
contaminación de agua y fauna nociva, entre otros. 
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2.9.6 Albergue Animal 

En el análisis inicial de las fortalezas y debilidades para el planteamiento de las 
acciones en el Plan Municipal de Desarrollo describe con precisión las metas 
para disminuir los riesgos y daños a la salud de la población, provocadas por 
animales cautivos y/o callejeros. 

Desde la creación del Albergue Animal, en 1995, no se habían realizado 
acciones de mejoramiento de infraestructura y equipamiento ni se hubiera 
dotado del personal necesario para su operación.  

Mediante una acción coordinada tanto interna como externa, en el año 2005 se 
adquirió una camioneta Pick-Up con recursos generados por ahorro de esta 
área, misma que fue equipada a través de un proyecto Hábitat, que incluyó la 
adquisición de medicamentos, sonido y jaulas para felinos, entre otras cosas; 
esto con un monto de 196 mil 964 pesos, lo que permitió consolidar y 
sistematizar los trabajos de captura en aquellas áreas con índices elevados de 
agresión de animales callejeros. 

En el tercer año de administración se elabora el proyecto para la ampliación del 
área de recepción de animales, de atención directa al público, así como la de 
eutanasia, mismo que fue autorizado para su ejecución en el Programa de Obra 
2007. 

Históricamente la agresión de animales callejeros se ubicaba entre las nueve 
causas principales de morbilidad en el Municipio. A partir del 2005, como 
resultado del fortalecimiento del Albergue Animal, se ubica en el undécimo 
lugar. En este sentido, durante el periodo que se informa se capturaron ocho mil 
900 animales callejeros haciendo un total de 26 mil 222 durante la presente 
Administración, un 66.40 por ciento de las capturas se realizaron a solicitud de 
la ciudadanía. 
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Como parte de las acciones encaminadas a la eliminación de la rabia animal en 
el Municipio, se aplicaron 11 mil 620 vacunas antirrábicas a perros y gatos con 
dueño, y se continuó con el Programa para la Determinación del Virus de la 
Rabia en Cerebro Animal, realizándose 850 muestras aleatorias, haciendo un 
total de tres mil 350 de mayo del 2005 a la fecha, resultando negativas al virus 
de la rabia animal. 

Por lo anterior, se han realizado siete mil 660 visitas a colonias, 
fraccionamientos y localidades para acciones de captura, vacunación y 
selección de muestras, en el periodo comprendido de septiembre de 2004 a 
agosto de 2007. 

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

Una de las necesidades más sentidas de la población dentro de la consulta 
ciudadana, para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2004 - 2007, 
fue la demanda de Servicios de Primer Nivel de Atención en las áreas 
periféricas de la Ciudad, que han registrado rápido crecimiento poblacional y 
que carecían de Unidades de Salud, para la atención a  población abierta de 
escasos recursos económicos. 

Para tal efecto se creó el Proyecto de Ampliación de Infraestructura de Servicios 
de Primer Nivel de Atención, dirigido al 42.63 por ciento de población abierta sin 
acceso permanente a los servicios de salud, además de considerar la cobertura 
de atención de las 28 unidades existentes de la Secretaría de Salud.  

Este proyecto contempló la construcción de las clínicas del Fraccionamiento 
Bosques del Valle y de la Colonia La Virgen, la primera con un área de 
influencia de 45 colonias del nororiente de la Ciudad y la segunda proyectada 
para atender la demanda de 15 colonias del noroeste de la Capital, así como la 
ampliación de la Clínica del Poblado El Nayar que dará acceso a los servicios 
de salud a la población abierta de 15 poblados, además de la puesta en 
operación de la Unidad Móvil Médico-Dental que refuerza los programas de 
salud y amplía su cobertura y calidad de atención a través de las Brigadas 
Móviles de Salud. 

Las unidades de salud del Fraccionamiento Bosques del Valle y Colonia La 
Virgen, cuentan con cuatro consultorios médicos, estomatología, laboratorio, 
medicina preventiva, epidemiología y curaciones, área antirrábica animal, 
dirección, administración, farmacia, manejo de residuos biológicos infecciosos, 
área verde y estacionamiento, entre otros, reuniendo las características 
necesarias conforme a las normas aplicables a las unidades médicas de su tipo. 

Una vez que estas unidades se encuentren en operación, se logrará 
incrementar un 19.77 por ciento el acceso a los servicios de salud del primer 
nivel de atención a la población de escasos recursos económicos, beneficiando 
en forma directa a 38 mil 831 habitantes e indirectamente a 78 mil 837 que se 
ubican en 75 colonias, fraccionamientos y localidades del área de influencia de 
estas unidades médicas. 
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Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente

Ampliación de Infraestructura de Servicios de Salud 
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La inversión para la ejecución de estas obras, conjuntando la autorización 
presupuestal de los tres años de Administración, asciende a cinco millones 616 
mil 94 pesos, es importante señalar la participación de la comunidad con la 
donación de los terrenos para la construcción de la unidad de Colonia La Virgen 
y para la ampliación de El Nayar. 

Además, también se ha apoyado en la remodelación de las unidades de salud 
de las colonias Benjamín Méndez, Arturo Gámiz y Nueve de Julio, con una 
inversión de 195 mil 108 pesos. 

2.9.8 Hospital Municipal del Niño 

El Hospital Municipal del Niño constituye una de las pocas alternativas para la 
atención a población abierta de segundo nivel de especialidad pediátrica en 
diversos ámbitos. Por lo anterior, desde el inicio de la Administración se planteó 
su fortalecimiento, seguridad jurídica, ampliación de infraestructura y su 
inclusión en la Red de Hospitales del Estado. 

La aplicación de productos biológicos que contempla el Programa Nacional de 
Vacunación para la prevención de enfermedades, se ofertaron en este espacio, 
donde se aplicaron en el periodo que se informa, dos mil 368 vacunas: 55 por 
ciento a menores de cinco años y el resto al grupo de cinco a 14 años. 

Con el fortalecimiento de las áreas de neurodesarrollo, servicio dental y terapia 
oral, entre otras, se han registrado logros muy importantes, de cuatro mil 619 
terapias de todos los tipos practicadas en el primer año administrativo, se 
incrementó para este tercer año a 10 mil 143, haciendo un total de 23 mil 736 
en estos tres años. 
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Hospital Municipal del Niño

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente
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Se realizaron 180 espirometrías para medir la capacidad respiratoria, de las 
cuales el 60 por ciento corresponden a niños asmáticos. En el presente periodo, 
se dio inicio al Programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital, en coordinación 
con la Secretaría de Educación Pública, para lo cual se adquirió equipo de 
cómputo, con tres máquinas Lap Top y se acondicionó el área definida para 
este fin. 
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Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente  

A catorce años de la fundación del Hospital Municipal del Niño, hasta el año 
2004, no se contaba con normatividad y reglamentación que permitieran 
avanzar en la certificación del mismo, hacia su inclusión a la Red Estatal de 
Hospitales del Estado de Durango. Durante la presente Administración,  se han 
logrado reglamentos, acuerdos, convenios y compromisos importantes: 

» Avance del 90 por ciento en las características y observaciones para la 
certificación del Hospital Municipal dentro de la Red Estatal de Hospitales. 

» Aprobación del  “Reglamento Interno del Hospital Municipal del Niño”. 
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» Cumplimiento de la NOM para el Manejo Integral de Residuos Biológicos 
Infecciosos (ECOL – 87). 

» Formación del Comité de Ética e Investigación. 

Se atendieron un total de cuatro mil 646 menores de 14 años de otros 
municipios, estados o países.  La productividad del Hospital Municipal muestra 
un incremento histórico en sus actividades, durante este trienio se otorgaron un 
total de 123 mil 659 consultas de especialidad en sus diversas áreas, esto 
representa 32 mil 676 consultas más que el trienio anterior; asimismo, se 
practicaron 757 intervenciones quirúrgicas. 

Atención de Urgencias y Hospitalización 

Aun cuando existe una diferencia positiva por año en el análisis histórico de 
atención e ingresos a los servicios de urgencias y de hospitalización, se observa 
mayor eficiencia en la resolución del problema en el primer contacto que es 
urgencias, ya que el porcentaje de referencias al de hospitalización, es menor 
en un 6.65 por ciento para el 2007 con relación al 2003. 

El comportamiento del servicio de hospitalización es cíclico, alcanzando el 
mayor índice en el periodo de noviembre a febrero, con un 80.5 por ciento y sus 
principales demandas obedecen a problemas de infecciones de vías 
respiratorias, siendo los menores en el periodo de marzo a junio con un 33.75 
por ciento, en tanto que en el de julio a octubre, es del 43.87 por ciento y 
obedece principalmente a problemas gastrointestinales. Los auxiliares de 
laboratorio y estudios de gabinete, para el diagnóstico y tratamiento oportuno se 
han incrementado; además de éstos se practican estudios de tomografía, 
electrocardiograma, electroencefalograma, entre otros. 

El Hospital Municipal del Niño, es el área a la que destinan mayores recursos 
representando el 43.71 por ciento del presupuesto 2007. Del presupuesto del 
Hospital, el 68.92 por ciento corresponde a pago de servicios personales, el 
31.08 por ciento restante, es asignado a servicios generales, materiales e 
insumos y activos fijos, consideradas estas tres partidas como gasto corriente. 

El incremento de la productividad se ve reflejada también en mayor captación 
de ingresos por año administrativo; durante el primero, se registró un 
incremento del 7.69 por ciento con relación al mismo periodo anterior; para el 
segundo, el incremento fue del 24.89 por ciento; y para el tercero alcanzó el 
27.43 por ciento. Lo anterior es el resultado de la mejora continua en la calidad 
de atención y demanda de servicios que oferta este Hospital a la población de 
más escasos recursos y sin acceso permanente a servicios de salud. 
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El municipio de Durango contará con un entorno 
propicio para el desarrollo de las actividades 

productivas locales y la atracción de inversiones 
nacionales e internacionales, conformando un sistema 

empresarial que se caracterizará por ofrecer a 
diversos mercados, productos y servicios de alto valor 

agregado, de calidad, diferenciados y de alta 
segmentación, apoyándose en la formación de los 

recursos humanos, en la investigación, la innovación y 
el desarrollo tecnológico, conformando redes de 

integración empresarial y la generación de 
infraestructuras de alta conectividad que permitirán la 

movilidad de personas, mercancías e información.

Durango, un Municipio 
Competitivo
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Uno de sus objetivos principales es el de alentar el 
desarrollo comercial y la participación ciudadana en la 

formulación y ejecución de programas que persigan ese 
objetivo, así como promover la participación privada, 

empresarial y social en el desarrollo turístico del 
Municipio

Dirección Municipal de 
Promoción Industrial, 
Comercial y Turística
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3.1 Promoción Industrial y Comercial 

3.1.1 Fondo para la Consolidación de la Microempresa del 
Municipio de Durango 

Durante el periodo que se informa se continuó apoyando a las  micro, pequeñas 
y medianas empresas duranguenses mediante el otorgamiento de crédito de 
bajo costo, acorde con sus posibilidades de pago, con el propósito de 
coadyuvar al mantenimiento, consolidación y desarrollo de las mismas, abriendo 
la posibilidad de generar nuevos empleos. En este sentido, se otorgaron 134 
créditos, que de acuerdo con el giro de la actividad económica se distribuyeron 
en 80 comercios, 30 industrias y 24 en servicios, constituyendo un monto de 
dos millones 122 mil pesos, con un promedio de 15 mil 836 pesos por crédito. 

Con lo anterior, el número de empleos registrados por las empresas apoyadas 
fue de 475. 

Asimismo, y con el propósito de elevar la competitividad de las empresas 
apoyadas, en coordinación con la Secretaría de Economía del gobierno federal, 
se impartió un curso integral de capacitación, estructurado en tres temas 
centrales: Formación Básica Emprendedora; Administración, Mercadotecnia y 
Contabilidad; y Plan de Crecimiento y Estrategias de Operación. 

Industrial
30

22.39%

Servicios
24

17.91%
Comercial

80
59.70%

Fondo para la Consolidación de la 
Microempresa del Municipio de Durango

134 Créditos Entregados
 

Programa Mi Tiendita 2007 

El Programa Mi Tiendita constituye una alternativa para las personas que 
desean iniciar su propio negocio, enfocándose principalmente en aquéllas que 
sostienen económicamente un hogar y que no cuentan con un ingreso 
suficiente para llevar una vida digna y sin carencias. Como parte del proceso de 
selección, se revisó la ubicación propuesta de la tienda, así como la demanda 
que ésta pudiera tener, con la finalidad de asegurar el sostenimiento y 
crecimiento de la misma a mediano y largo plazos. 
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En el presente periodo, se apoyó la apertura de 51 tiendas, mediante la entrega 
de mercancías y mobiliario por un monto de 20 mil pesos, conformado con un 
subsidio del 25 por ciento (cinco mil pesos), y un financiamiento de bajo costo 
por el 75 por ciento (15 mil pesos), el cual es otorgado por el gobierno del 
estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), con 
plazo de recuperación a 18 meses, después de la entrega. Lo anterior 
representa una inversión de un millón 20 mil pesos. 

Como parte del programa y con el fin de incorporar las tienditas de nueva 
creación al comercio formal, se brindó a los beneficiarios la orientación 
correspondiente respecto a los trámites para la obtención de los permisos 
necesarios, a través del Sistema Duranguense de Apertura Rápida de 
Empresas (SDARE), así como del procedimiento de alta, en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de sus obligaciones fiscales. 

Asesoría y Orientación para 50 Microempresas en conjunto con el Consejo 
Coordinador Empresarial 

Se celebró un convenio de colaboración entre el H. Ayuntamiento y el Consejo 
Coordinador Empresarial, con el fin de conjuntar recursos técnicos y humanos 
para desarrollar una estrategia de apoyo para el desarrollo, fomento y 
modernización de 50 empresas, mediante el acceso a esquemas de consultoría,  
capacitación y elaboración de planes de negocio, para identificar y dar solución 
a necesidades y problemas específicos que impiden desarrollar su potencial 
productivo y financiero.  

La aportación tripartita que se llevó a cabo a través de este convenio, fue de 
482 mil pesos por parte de la Secretaría de Economía, 255 mil pesos de la 
Secretaría de Desarrollo Económico del Estado y 300 mil pesos del Gobierno 
Municipal, con una inversión total de un millón 37 mil pesos. 

3.1.2 Mejora Regulatoria y Apertura Eficiente de Empresas 

Como parte de este mejoramiento continuo, el Catálogo Municipal de Giros de 
Bajo Riesgo, que en sus inicios sólo incluía 117, en la actualidad se amplió a 
143 giros susceptibles de obtener su licencia de funcionamiento, en un plazo no 
mayor de 48 horas. 

En el periodo que se informa, el SDARE recibió 294 solicitudes para el trámite 
de Apertura, representando una inversión de 487 millones 760 mil 900 pesos y 
la generación de mil 956 empleos: 87 por ciento en comercio, dos por ciento en 
industria y 11 por ciento en servicios. 

Como muestra de reconocimiento al trabajo realizado en materia de mejora 
regulatoria, la ciudad de Durango fue sede del Primer Seminario de Mejora 
Regulatoria de los Estados, lo cual denota su posicionamiento como uno de los 
principales precursores en la materia y apoyo en la apertura de empresas. De 
tal suerte, que el estudio de Doing Business 2007 coloca al estado de Durango 
en el número 12 en cuanto a las ciudades donde es más fácil hacer negocios, 
por encima de Guadalajara, Tijuana, Ciudad Juárez y Cancún.  
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Cabe destacar, que a partir del 24 de febrero del 2006 en que se inician las 
operaciones del SDARE, a la fecha se registran por parte de las empresas 
aperturadas, cuatro mil 232 empleos generados, con una inversión de 552 
millones 563 mil 400 pesos. 

Asimismo, con base en la operación y funcionamiento del Sistema Duranguense 
de Apertura Rápida de Empresas, se brindó capacitación y asesoría a diversos 
ayuntamientos del estado de Durango, interesados en instrumentar el esquema 
de mejora regulatoria dentro de sus programas de impulso y desarrollo 
económico. 

Desarrollo e Impulso del Espíritu Emprendedor 

Con el objetivo de potenciar, sensibilizar y fomentar la cultura emprendedora, 
como base para desarrollar e impulsar a nuevos empresarios del municipio de 
Durango, a través de la motivación a diferentes sectores de la población 
duranguense para desarrollar actitudes emprendedoras, se llevaron a cabo el 
Segundo Congreso Municipal Aprender Para Emprender 2006 y el Tercer 
Congreso Municipal Empréndete 2007, cuyas acciones fueron encaminadas a la 
creación de nuevas empresas y la generación de empleo y autoempleo, con el 
fin de satisfacer la demanda laboral que existe en el Municipio. 

» Segundo Congreso Municipal Aprender para Emprender 2006 

En este Congreso, se brindó capacitación a 480 personas y como resultado de 
la convocatoria Galardón Emprendedor, se registraron 30 proyectos finalistas en 
las tres categorías establecidas, otorgando premios por 60 mil pesos, entre los 
tres primeros lugares de cada una de ellas, además de brindarles la oportunidad 
de incubar su empresa en los sistemas del Instituto Tecnológico de Durango, o 
de la Universidad Juárez del Estado. Asimismo para los proyectos viables, se 
dio la posibilidad por primera ocasión, de acceder a un crédito del Fondo para la 
Consolidación de la Microempresa del Municipio de Durango (FOCMED). 

Es importante mencionar que 10 de los 16 proyectos que se inscribieron al 
Sistema de Incubación, se encuentran en el Centro de Incubación de Empresas 
de Base Tecnológica, el cual se desarrolló mediante el convenio de 
colaboración signado por el Instituto Tecnológico de Durango y los gobiernos 
federal, estatal y municipal. 

» Tercer Congreso Municipal Empréndete 2007 

El Congreso Empréndete 2007 estuvo dirigido principalmente, a jóvenes 
estudiantes y recién egresados del Nivel Licenciatura, así como a aquellas 
personas con proyectos emprendedores para iniciar su propio negocio. En este 
sentido, se realizan tres conferencias: Oportunidades para el Nuevo 
Emprendedor, Fundamentos del Éxito y La Importancia de Emprender, 
registrando la participación de 300 jóvenes. 

En el marco de este Congreso, se realizó el Concurso de Emprendedores y se 
montó una exposición de productos y servicios de los 20 proyectos finalistas. El 
primer lugar fue premiado con 50 mil pesos; una computadora y un crédito por 
30 mil pesos, del Fondo para la Consolidación de la Microempresa del Municipio 
de Durango (FOCMED) para el segundo; y un crédito del FOCMED por 30 mil 
pesos para el tercero. 
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3.1.3 Promoción del Empleo e Intermediación Laboral 

Servicio de Bolsa de Trabajo 

El Servicio de Intermediación Laboral, que se presta de manera gratuita, 
propicia una relación directa entre los generadores de trabajo y las personas 
que buscan empleo. En este sentido, se mantuvo una comunicación constante 
con las diferentes empresas para buscar vacantes y lograr la colocación del 
mayor número de personas; además, se implementó un esquema de reuniones 
mensuales con diferentes empresas, con el fin de estar en contacto permanente 
para tener un mayor acercamiento y trazar líneas estratégicas para abatir el 
desempleo existente. 

En materia de intermediación laboral, se participó también en los dos eventos 
de Feria del Empleo organizados por el Servicio Estatal de Empleo, registrando 
un número importante de colocaciones, con relación al movimiento que tiene la 
Bolsa de Trabajo Municipal. Asimismo y como resultado del Programa de 
Difusión y Atención a Empresas, que se le dio al servicio de Bolsa de Trabajo, 
aunado a los incentivos que ofrece el Municipio, se logró atraer la atención de 
empresas importantes a nivel nacional y grandes generadoras de empleo, como 
son Liverpool, Sears Roebuck de México y Banco Azteca, entre otras, dando 
servicio a un total de 92 empresas. 

Dentro de dicho esquema de trabajo, se dio continuidad al Programa Lunes de 
Empleo, realizando un evento en el mes de julio, donde se brindaron las 
condiciones para que los solicitantes tuvieran oportunidad de acercarse a 
quienes requieren contratar personal de diversos oficios y niveles educativos.  

Cabe mencionar que como resultado de los programas y acciones llevados a 
cabo en materia de promoción industrial y comercial, se logró apoyar e impulsar 
a 583 empresas, generando y conservando un total de tres mil 43 empleos. 
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3.2 Turismo 

3.2.1 Promoción y Fortalecimiento del Turismo 

Impulso al Paraje Ecoturístico Tres Molinos 

Las acciones que se implementaron en este Paraje Ecoturístico, en conjunto 
con la Dirección Municipal de Desarrollo Rural y con apoyo de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado, permitieron brindar mejores 
condiciones a los visitantes, manteniendo en ellos el interés por regresar y, 
sobre todo, preservarlo como un sitio de recreación familiar. Entre las acciones 
y generación de infraestructura, se encuentran:  

» Caseta de vigilancia, misma que permite supervisar y regular la entrada de 
visitantes, con el fin de no exceder la capacidad de carga del sitio y procurar 
la seguridad de quienes asisten. 

» Cuartos de baño, que contribuyen a mantener el paraje en condiciones 
óptimas de limpieza e higiene. 

» Capacitación a los ejidatarios para el manejo higiénico de los alimentos y 
construcción de los locales comerciales, que brindan a los visitantes del 
lugar, la seguridad de que los alimentos ahí adquiridos cuentan con las 
condiciones óptimas de higiene. 

» Palapas, que ofrecen espacios de sombra y con estructura propia para el 
mejor descanso recreativo de las familias. 

» Puente peatonal, que brinda al visitante un acceso fácil y seguro a las áreas 
recreativas, a la vez que permite preservar las condiciones del suelo y el 
arroyo, evitando un impacto ambiental negativo. 

» Sendero interpretativo y señalización con base en la normativa que marca 
la SECTUR, con objeto de que los visitantes puedan disfrutar, apreciar y 
valorar los diferentes tipos de flora y fauna de la región. 

» Sistema de riego por goteo, con la finalidad de mantener la humedad en el 
área reforestada, para el crecimiento de los árboles y pasto de la zona. 

» Señalización carretera y en los caminos laterales de acceso al paraje, para 
orientar al visitante en todo el recorrido de descenso hasta la zona de 
descanso, tratando de prevenir accidentes.  

Además de lo anterior, continuando con el programa de apoyo a los ejidatarios 
que se encargan de administrar y preservar el paraje, en el periodo vacacional 
de Semana Santa del 2007, se implementó una campaña de cuidado y 
preservación del lugar, así como un operativo de seguridad y control de acceso, 
restringiendo la entrada con mascotas. 
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En el periodo 
vacacional de 

Semana Santa del 
2007, se 

implementó una 
campaña de 

cuidado y 
preservación del 

lugar

Impulso al Paraje Ecoturístico Tres Molinos

 

Impulso al Paraje Ecoturístico El Huacal, en la Presa Peña del Águila 

En este lugar se realizaron labores de acondicionamiento en diferentes áreas, 
tales como la construcción de cuartos de baño, bancas y restauración de 
asadores, así como un programa completo de señalización informativa y 
restrictiva, desde la entrada, hasta la zona de asadores, con recomendaciones 
para prevenir accidentes. Lo anterior, con la finalidad de brindar a los visitantes 
un lugar de esparcimiento y recreación con mejores condiciones, para quienes 
gustan de realizar deportes acuáticos y de las actividades al aire libre.  

Se realizaron labores 
de acondicionamiento 

en diferentes áreas, así
como un programa 

completo de 
señalización 
informativa y 

restrictiva

Impulso al Paraje Ecoturístico El Huacal, en la Presa 
Peña del Águila
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3.2.2 Impulso para la Promoción Turística a través de 
Empresas Prestadoras de Servicios 

Dentro de las actividades de promoción turística que se han definido como 
prioritarias, se encuentran la realización de eventos turísticos y deportivos, con 
la participación de empresas nacionales e internacionales, con objeto de 
difundir e impulsar el turismo. En este sentido, en el marco de las festividades 
del Durango Fest, en el que participa el gobierno municipal mediante apoyo 
económico y logístico, se llevaron a cabo los eventos siguientes: 

» Competencia Explora Sierra Cinegética, organizada en conjunto por el 
Gobierno Municipal y la Promotora de Ciclismo de Montaña (PROCIMO), 
con la finalidad de impulsar y dar cumplimiento al Plan de la Sierra que 
tiene como objetivo posicionar, como punto turístico de trascendencia, a 
paradores de la montaña pertenecientes al Ejido Ignacio Zaragoza y otros 
aledaños. 

» Bike Adventure 2007, Xtreme Tour 2007 y Street Bike, organizado por el 
Gobierno Municipal. 

» Limpieza de parajes turísticos, por parte del Club Juvenil Ambiental Cambio 
Generacional. 

» Competencia Nacional de Pesca, organizado por el Club de Pesca de 
Durango. 

Sede del Evento Nacional “Turismo Para Todos” 

Como resultado de las gestiones realizadas, el Municipio fue sede del evento 
nacional de turismo social denominado “Turismo para Todos”, organizado por la 
Secretaría de Turismo, que atrajo a esta Ciudad, a las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno de 27 estados, así como a empresas dedicadas al ramo 
turístico nacional e internacional. 

En el marco de este evento, se brindó la oportunidad a los productores y 
artesanos locales, de promover y comercializar sus productos, dándolos a 
conocer en este importante escaparate nacional. 

Asimismo, se llevó a cabo la entrega oficial del Proyecto Corredor Turístico 
Presa Guadalupe Victoria – El Pueblito – La Ferrería, por parte de la Secretaría 
de Turismo (SECTUR), contemplando costos y resultados a mediano y largo 
plazos. Cabe mencionar que dicho Proyecto es resultado de las gestiones 
realizadas por el Gobierno Municipal a través de la Dirección Municipal de 
Promoción Industrial, Comercial y Turística, en coordinación con los ejidatarios 
y empresarios de la zona, para detonar un corredor que permita mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes, así como acondicionarla y optimizarla para 
aprovechar su potencial turístico. 
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Récord Guinness del Caldillo Durangueño 

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección Municipal de Promoción 
Industrial, Comercial y Turística, con el objetivo de posicionar a Durango en el 
ámbito mundial por medio de su variedad gastronómica, se inscribió en el 
Récord Guinness para establecer la marca del caldillo durangueño más grande 
del mundo, y de esta manera dar a conocer a nivel internacional, uno de los 
platillos tradicionales de la gastronomía de Durango. 

El caldillo durangueño participó en la categoría de sopas, debido a su 
característica caldosa, superando el récord existente, que era de un platillo 
rumano de cinco mil 45 litros, para lo cual se prepararon cinco mil 350 litros de 
caldillo. 

El evento despertó el entusiasmo entre los empresarios de los giros 
restaurantero y hotelero, quienes apoyaron personalmente y con su equipo de 
trabajo, reuniendo a 32 chefs y ayudantes de cocina de la localidad. 

El reto fue enorme para conseguir la materia prima, trasladarla y prepararla en 
la Plaza de Armas de la Ciudad, contando en todo momento con la presencia 
del juez, Mr. Crois Douglas Gleday, para dar fe y legalidad al mismo, 
cumpliendo debidamente con los requerimientos oficiales establecidos por 
Récord Guinness. 

El cazo utilizado para la preparación del caldillo fue fabricado especialmente 
con las características siguientes: 3.60 metros de diámetro superior, 3.20 
metros de diámetro inferior y una altura suficiente para albergar seis mil 500 
litros de líquido, debido a la merma que se genera para obtener el resultado 
final. Muchos de los insumos fueron patrocinados por empresarios y 
productores de la localidad, lo cual propició un evento de todos, con gran 
identidad duranguense. 

Al término de la preparación del platillo, y lograda la certificación como Récord 
Guinness, se ofreció una degustación para la ciudadanía que estuvo presente 
en el evento. Es importante mencionar que a través de este récord, el Municipio 
se posiciona con una nueva marca internacional publicada en la página 
www.guinnessworldrecords.com. 

3.2.3 Revalorización del Patrimonio como Componente de la 
Oferta Turística 

Tranvía y Recorridos Turísticos 

Con la adquisición de un nuevo Tranvía Turístico, se han incrementado los 
recorridos culturales, siendo el del Centro Histórico el más importante, gracias al 
remozamiento de fachadas, convirtiéndose en uno de los atractivos principales 
de la Ciudad. Asimismo, en coordinación con la Dirección Municipal de 
Educación, se ha continuado con el Programa Conociendo Mi Ciudad, en el cual 
los estudiantes de nivel básico tienen la oportunidad de conocer los 
monumentos históricos y museos durante un recorrido guiado. 
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Dentro de los recorridos turísticos que se han brindado, se tuvo la oportunidad 
de atender 204 grupos de instituciones educativas y 517 grupos particulares, 
proporcionando este servicio a 21 mil 616 personas. 

Concurso de Imagen Navideña 2006 

Con el fin de promover y fortalecer nuestras costumbres y tradiciones, en el mes 
de diciembre del 2006, se realizó el Concurso de Imagen Navideña, en el que 
intervinieron comercios, hoteles, restaurantes y viviendas, calificando la belleza 
y originalidad del decorado, tanto al exterior como al interior de los negocios. 

3.2.4 Fortalecimiento de los Servicios Turísticos: La Calidad 
como Elemento de Competitividad 

Segundo Diplomado para Certificación de Guías de Turistas 
Especializados en el Municipio de Durango 

Con el fin de contar con personal calificado, que atienda y guíe a los turistas 
nacionales e internacionales que visitan el Municipio y sus alrededores, el 
Gobierno Municipal, con el aval del Instituto de Investigaciones Históricas de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango y la certificación de la Secretaría de 
Turismo Federal, inició el Segundo Diplomado para la Formación de Guías de 
Turistas Especializados en el municipio de Durango, con la participación de 22 
personas. 

Este diplomado, tiene como propósito que los cursantes egresen habiendo 
adquirido los conocimientos necesarios que, para efectos de certificación, 
estipula la Norma Oficial Mexicana NOM-08-2002, la cual establece a qué 
elementos deben sujetarse los guías generales y especializados respecto a 
temas o localidades específicos de carácter cultural. 

Además, dicha capacitación permite elevar los indicadores cualitativos y 
cuantitativos de los servicios turísticos de la entidad, con el fin de participar en 
la consolidación de un destino turístico tan atractivo como es el municipio de 
Durango. 

Conferencia de Normatividad para Empresas de Turismo de Naturaleza 

El empresario y el turista necesitan conocer la influencia positiva que tienen las 
normas técnicas, tanto en la operación como en la comercialización del 
producto turístico, otorgando una mayor seguridad e información al usuario, la 
cual se refleja en la calidad del servicio brindado. En este sentido, se llevó a 
cabo una conferencia dirigida a empresarios duranguenses dedicados al ramo 
del turismo de naturaleza, con apoyo de la Secretaría de Turismo y con el 
objetivo de que cumplan con las regulaciones impuestas a través de las normas 
oficiales mexicanas, capacitándose al personal de 14 empresas. 
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Curso de Cultura Turística para Personal de Primer Contacto 

Este Programa tiene como objetivo principal sensibilizar a los prestadores de 
servicios que, por la naturaleza de los mismos, son el primer contacto que los 
visitantes tienen en busca de orientación e información sobre la Ciudad, sus 
ofertas y atractivos. 

La sensibilización está enfocada a temas relevantes que eleven la calidad en la 
atención al turista, intentando generar cambios de actitud en el personal de 
primer contacto, con el objetivo de hacer más placentera la estancia del turista 
en el Municipio y lograr una imagen positiva que generen retornos más 
frecuentes. 

En este sentido y ante la competencia cada vez más agresiva y numerosa entre 
los destinos turísticos que aspiran a ser la mejor alternativa para los visitantes, 
lo que marca la diferencia es la calidad de la atención recibida; de lo anterior, se 
evidencia la necesidad de desarrollar ofertas que cuenten con hombres y 
mujeres con mayor preparación, vocación y actitud positiva, que brinden una 
atención no sólo con calidad, sino con calidez. Es por ello que se crea el Curso 
de Cultura Turística para Personal de Primer Contacto, especialmente dirigido a 
los prestadores del servicio de transporte público, pertenecientes al Sindicato de 
la Alianza, ya que mostraron gran interés en integrarse a los programas de 
capacitación en materia turística. 

Instalación del Kiosco de Información Turística en la Plaza de Armas 

La Administración Municipal desarrolló un Proyecto de Promoción Turística, con 
el propósito de coadyuvar en la sustentabilidad y crecimiento de las empresas 
del ramo, volviéndose imperante incrementar la infraestructura y los esquemas 
de atención, así como la información y orientación al turista. En virtud de lo 
anterior, se colocó un Módulo de Información Turística en la Plaza de Armas de 
la Ciudad, ya que es ahí donde concurren la mayoría de los visitantes. 

El kiosco fue diseñado estructuralmente para no contrastar con la imagen 
urbana del Centro Histórico y en él se distribuyen mapas detallados con 
información de los principales sitios y atractivos del Municipio, así como 
directorios de prestadores de servicios turísticos, guías de hoteles y 
restaurantes y los diversos recorridos que se ofrecen, como parte de la 
promoción que se realiza de manera continua. 

 

 

 

 



 

149 

3.2.5 Mercadotecnia Estratégica para el Turismo 

Difusión de los Atractivos Turísticos de Durango 

Como parte de los programas implementados para posicionar al Municipio como 
un atractivo turístico, se estableció la Campaña “Enamórate de Durango, la 
Ciudad que Despierta tus Sentidos”, dentro de la cual se colocaron 
espectaculares en las cinco entradas carreteras principales, con destino a 
México, Parral, Torreón, Mazatlán y El Mezquital; y se elaboró una Guía 
Turística que da a conocer los edificios y parajes naturales con los que cuenta 
el Municipio, así como la información completa y detallada de los principales 
prestadores de servicios. En este mismo esquema, se adquirieron dos kioscos 
electrónicos de información turística, uno instalado en el Aeropuerto 
Internacional “General Guadalupe Victoria” y otro instalado en las instalaciones 
de la Dirección Municipal de Promoción Industrial, Comercial y Turística, con la 
finalidad de que los visitantes al llegar a la Ciudad, puedan tener referencias de 
consulta sobre los servicios y atractivos turísticos del Municipio. 

Asimismo, se ha dado gran importancia a la realización de spots televisivos 
transmitidos a nivel nacional e internacional, con el objetivo de atraer nuevos 
mercados turísticos; en dichos segmentos, se han buscado mostrar y promover, 
principalmente, sitios de relevancia histórica y parajes naturales, así como 
productos que se elaboran en la región.  

Además, se realizó un Calendario Anual de Actividades, en el que participaron 
dependencias estatales y municipales, las cuales unieron esfuerzos para 
calendarizar sus actividades y plasmarlas, de manera clara y oportuna, a través 
de cuadernos informativos que especifican fechas, horas y eventos de carácter 
turístico, cultural, religioso y deportivo, permitiendo a los interesados disfrutar de 
los atractivos y actividades con que cuenta el Municipio. 

Como resultado de las actividades y acciones mencionadas, aunadas a las 
realizadas por los gobiernos municipal y estatal a través de campañas 
televisivas, para el periodo vacacional de Semana Santa, se logró una 
ocupación hotelera entre el 48 y 50 por ciento, y para las Fiestas de 444 
Aniversario de la Ciudad, entre un 80 y 90 por ciento, cifra récord en el 
Municipio. 
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Se implementó
la Campaña 

“Enamórate de 
Durango, la 
Ciudad que 

Despierta tus 
Sentidos”

Difusión de los Atractivos Turísticos de Durango

 

Participación y Promoción en el Tianguis Turístico Acapulco 2007 

En coordinación con la Dirección de Turismo y Cinematografía del Estado, se 
participó en el Tianguis Turístico Acapulco 2007, promoviendo al Municipio con 
la finalidad de posicionarlo como un destino turístico importante, para lo cual se 
distribuyó información y ventas de paquetes turísticos entre los principales 
prestadores de servicios turísticos. 

Asimismo, el Municipio apoyó a la CANIRAC para llevar a cabo, en dicho 
evento, una muestra gastronómica de los platillos típicos duranguenses. 

3.2.6 Mejoramiento de la Infraestructura Turística 

Programa Nacional Agenda 21 Local para Municipios Turísticos 

Con base en los avances de los subcomités que integran la Agenda 21, como 
son: el Socioeconómico, el de Turismo y el de Medio Ambiente y Desarrollo 
Urbano, conformados cada uno por diferentes dependencias de los tres órdenes 
de gobierno, así como por representantes de la iniciativa privada e instituciones 
educativas, cabe destacar los programas que en materia de educación 
ambiental ha implementado en lo que va del año 2007, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales: 

» En coordinación con la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
del Estado, dan continuidad a su campaña de concientización para el 
cuidado del medio ambiente. 

» Se crea un nuevo bosque dentro del programa llamado La Cruzada por los 
Bosques, que invita a la sociedad a plantar un árbol y cuidar de él. 
Participaron tres mil 400 personas y se plantaron 40 mil arbolitos. 
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» Se realizaron diversos eventos sobre las efemérides ambientales como: 
Semana de la Cultura Forestal, Día Mundial del Medio Ambiente y Semana 
Nacional de la Conservación, que se publican y celebran con el fin de 
informar  y sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente. 

» Se continúa como en años anteriores, en el mes de julio, con la celebración 
del Día del Árbol y Mes del Bosque, que bajo la coordinación de la 
CONAFOR, representa acciones de reforestación, sensibilización y 
compromiso social.  

» Reforestación en la Presa Santiago Bayacora.  

3.3 Parque Industrial Ladrillero (PIL) 

El Programa de Reconversión y Reubicación de Ladrilleras está planteado 
como una estrategia integral que soluciona a mediano y largo plazo el problema 
de la contaminación atmosférica, atendiendo el entorno social y productivo 
donde se genera esta actividad. 

La continuidad de este proyecto surge por la necesidad de consolidar las 
acciones de concientización, para la reubicación de los productores a un 
espacio físico que cuenta con las condiciones óptimas de ubicación, y que han 
permitido brindar igualdad de oportunidades para los productores de ladrillo de 
la localidad, coadyuvando con esto en gran medida, a la disminución de la 
contaminación en la mancha urbana, y por lo tanto al incremento en la calidad 
de vida de los habitantes. 

El Parque Industrial es un proyecto que inició en el 2003; para el 2005 se 
formalizó la entrega-recepción del mismo, de la Dirección Municipal de Salud 
Pública y Medio Ambiente a la de Promoción Industrial, Comercial y Turística, 
existiendo 172 obradores construidos y 92 en proceso de construcción en una 
segunda etapa, de los cuales 27 presentaban daños considerables en la 
estructura de los muros y en los arcos de carga, y únicamente operaba un 
obrador. 

En virtud de lo anterior, se llevaron a cabo las acciones siguientes: 

Gestión 

» Se integran los expedientes de los productores para concretar la firma de 
los convenios de comodato, acordes con la reglamentación municipal 
vigente, con la finalidad de dar certeza en la posesión y asignación de 
espacios, infraestructura y equipamiento y a la permanencia de los 
productores en el Parque. 

» Se brinda apoyo a los productores para su traslado y regreso del PIL, a 
través de un acuerdo con un transportista de pasajeros para ampliar la ruta 
al PIL y ofrecer el servicio a bajo costo. 
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» Se solicitó una ampliación del permiso que se tiene para la recolección de 
residuos (aceite gastado), ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), realizando las adecuaciones necesarias al Plan de 
Manejo de Residuos Peligrosos, para la recolección y acopio de los 
residuos sólidos, principalmente estopas y filtros, ya que los talleres 
automotrices requieren de este servicio para continuar otorgando dicho 
combustible al PIL. 

» Fueron emitidos en tiempo y forma los informes semestrales de recolección 
de residuos peligrosos a talleres automotrices autorizados por la 
SEMARNAT. 

» Se apoyó a 47 productores de la tercera edad y con discapacidad, para que 
realizaran una reconversión de actividad productiva, dejando de producir 
ladrillo en la mancha urbana. Con el mismo esquema, se llevó a cabo el 
estudio correspondiente para la instalación de un Taller de Herrería y Forja, 
que permitirá a un grupo de 10 productores cambiar de actividad. 

» La Dirección Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente realiza dos 
brigadas de salud por mes en el PIL, atendiendo los problemas 
correspondientes de los productores y sus familias. 

» De manera conjunta con el COPLADEM, el Juzgado Administrativo y la 
Coordinación General de Inspección Municipal, se dio continuidad al 
proceso de derribo de obradores, de conformidad con la ley, evitando con 
esto que continúe la emisión de humos en la mancha urbana. 

» Dio inicio un programa de capacitación para la Cultura de Calidad dirigido a 
los productores en coordinación con la Confederación Patronal Mexicana 
(COPARMEX) y la Fundación Mexicana para la Innovación y 
Transformación de Tecnología en las Pymes (FUNTEC). El primer curso se 
impartió a un grupo de 20 productores reubicados, y bajo este mismo 
esquema, se impartirá al total de los mismos. 

» Se brindó apoyo para la conformación de la Asociación Civil denominada 
“Centro de Servicios para la Integración de la Industria Ladrillera de 
Durango, A.C.” (CESILD,A.C.), conformada por los productores de ladrillo 
reubicados al Parque Industrial; así como la firma de un convenio de 
colaboración entre la CESILD,A.C. y la Fundación Mexicana para la 
Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana 
Empresa (FUNTEC), teniendo como objetivo la implementación de 
tecnología, asesoría y capacitación en el PIL. 

Infraestructura  

A la fecha se encuentran asignados 197 obradores, de los cuales 120 están en 
operación continua, mientras que 35 operan únicamente por temporadas; el 
resto aún no inicia operaciones. 
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» Adicional a los 133 techos de lámina que se construyeron en una primera 
etapa, en el periodo que se informa se colocaron 16 techos más. 

» Se construyó una Nave Industrial y Bodega de Materiales. 

» Se adquirió y puso en funcionamiento una maquinaria industrial para la 
producción de ladrillo, con una capacidad de seis mil ladrillos por turno de 
ocho horas y se construyó la obra complementaria necesaria para su 
óptimo funcionamiento: cimentación, instalación eléctrica e hidráulica. Cabe 
resaltar que la implementación de tecnología permitirá aumentar la 
producción disminuyendo los costos y tiempos, e incrementando la calidad 
de ladrillo y la comercialización del mismo, favoreciendo la economía de los 
productores. 

» En virtud de la necesidad de recolectar los residuos sólidos, se adquirió una 
camioneta de tres toneladas y se equipó con una rampa, además de la 
adquisición de 100 tambos que faciliten dicha operación. 

» En el periodo que se informa, se inició la segunda etapa de construcción de 
cuartos de herramienta, con un esquema compartido en el que los 65 
productores beneficiados aportan la mano de obra y el ladrillo, mientras que 
el Municipio aporta el material complementario. Con lo anterior, 
considerando los 100 cuartos de herramienta construidos en la primera 
etapa, se llegan a 165. 

» Se llevó a cabo la construcción de la fachada del Parque Industrial 
Ladrillero, así como colocación de pluma para control de entradas y salidas 
de vehículos y sistema digital de credencialización para identificación de los 
productores; dicho control se llevará desde la caseta de vigilancia. 

» Fueron acondicionadas las áreas verdes, y se reforestó en diferentes zonas 
del PIL, procurando la preservación del medio ambiente y el mejoramiento 
de las instalaciones. Asimismo, se llevó a cabo la instalación de un sistema 
de riego por goteo para el mantenimiento de las áreas verdes y los árboles 
plantados. 

» Se construyó un parque infantil con área de juegos y zona jardinada, para la 
recreación de los niños que por la actividad de los productores se 
encuentran la mayor parte del día en el PIL. 

» En coordinación con los DIF Estatal y Municipal, y el Instituto de la Vivienda 
del Estado, se edificó un Centro de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, 
que operará dentro del esquema de los programas del Gobierno del Estado, 
en beneficio de los productores y sus familias. 
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Operación 

El Municipio con la aprobación de las secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) y la de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), se responsabiliza de recolectar, trasladar y acopiar el aceite gastado de 
los talleres generadores de dicho residuo para dotar de este combustible, previa 
filtración a los productores del PIL. Se llevó a cabo la recolección de 437 mil 458 
litros de aceite gastado. 

Comercialización 

En el periodo que se informa se han llevado a cabo, en materia de producción y 
comercialización de ladrillo, las acciones siguientes: 

» Como apoyo a los convenios de la iniciativa privada, el Gobierno Municipal 
ha implementado un sistema de incentivos y descuentos en lo que 
corresponde a pagos por derechos y contribuciones municipales para 
aquellos empresarios, que a través de su actividad adquieran el ladrillo 
fabricado en el PIL. 

» En el periodo que se informa, la producción de ladrillo fue de 10 millones 
968 mil 387 piezas, de las cuales el 64 por ciento equivalen a siete millones 
25 mil 570 que han sido comercializados directamente por los productores, 
en tanto que el 36 por ciento, tres millones 942 mil 817, se han vendido a 
través de los convenios establecidos. 

Gobierno 
Municipal
3,942,817

35.95%

Productores
7,025,570

64.05%

Parque Industrial Ladrillero

Comercialización de Ladrillo

Total de ladrillo
10,968,387 piezas

Gobierno 
Municipal
4,451,243

40.58%

Productores
6,517,144

59.42%

Transporte de Ladrillo

 

» Respecto al programa de apoyo establecido para la transportación del 
producto elaborado en el PIL, el 41 por ciento, cuatro millones 451 mil 243 
ladrillos, son transportados por los camiones que para este fin se 
adquirieron, mientras que el 59 por ciento, seis millones 517 mil 144 piezas, 
por los productores. 
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3.4 Integración a Redes de Ciudades 

3.4.1 Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico 
Urbano (CIDEU) 

La Ciudad de Durango forma parte del CIDEU desde el año 1997 siendo uno de 
los socios con mayor presencia y dinamismo al interior de esta red de ciudades, 
que ha redituado en la conformación de la Red Mexicana a petición expresa de 
Durango y que actualmente se ha reunido en ocho ocasiones, tres de las cuales 
ha sido precisamente en esta Ciudad. 

Desde su incorporación al CIDEU, la Oficina del Plan Estratégico representa a 
la Ciudad en las tareas que corresponden al intercambio de experiencias y al 
trabajo en proyectos específicos sobre planificación estratégica. 

Así, y fruto del trabajo realizado a lo largo de diez años, a partir del año 2004, 
Durango se incorpora como Vocal dentro del Consejo Rector de este 
organismo, y para 2006, en reconocimiento a la labor desempeñada como 
promotor de los procesos de planificación en las ciudades de Iberoamérica, 
pasa a ocupar la Vicepresidencia. Es precisamente durante el mes de marzo del 
presente año, que durante el XV Congreso Anual celebrado en esta Ciudad, se 
presenta como nuevo Presidente de esta Red de 82 ciudades a Durango. 

La organización de este Congreso ha sido una labor encabezada por Durango 
Proyección XXI, obteniéndose excelentes resultados al ser la primera ocasión 
en la que asisten representantes de más de 35 ciudades de Iberoamérica, y en 
la que además se invitó a ciudades mexicanas interesadas en conocer más 
sobre la planificación estratégica y sus beneficios para las ciudades, teniéndose 
en total una participación de cerca de 200 personas, todas ellas técnicos y 
funcionarios involucrados en los procesos de planificación del desarrollo. 

Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano 
(CIDEU)

En el marco del XV 
Congreso Anual del 
CIDEU, se presenta 

como nuevo Presidente 
de la Red de 82 

ciudades a Durango
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Por otra parte, a raíz de la designación de Durango como Presidente de CIDEU, 
se ratifica al Plan Estratégico de Durango como responsable de atender todas 
las labores que implica la Presidencia del Organismo, para lo cual se diseñó 
una Agenda de Trabajo a través de la cual se busca no sólo la promoción del 
CIDEU sino además, el logro de una presencia internacional sobresaliente de 
Durango como un ejemplo en materia de planificación estratégica y de 
proyectos exitosos emanada de ella. 

3.4.2 Cities Alliance 

Se ha planteado la necesidad de promover el trabajo que se realiza en el 
Municipio en materia de planificación estratégica, para lo cual ha buscado 
incorporarse a la red de Cities Alliance, que es uno de los socios de Ciudades y 
Gobiernos Locales (CGLU) que en conjunto forman una coalición global de 
ciudades que se encuentran trabajando en proyectos enfocados a la superación 
de la pobreza urbana. 

La ciudad de Durango se ha incorporado a este organismo a partir de diciembre 
de 2006, siendo representada por el Plan Estratégico de Durango, motivo por el 
cual fue invitado a participar en el Taller denominado Ciudad Futuro, 
encaminado a consolidar la red de ciudades latinoamericanas que actualmente 
se encuentran desarrollando la formulación de proyectos susceptibles de recibir 
financiamiento internacional por parte de los socios CGLU, entre los que se 
encuentran los gobiernos de Italia, Francia, Dinamarca, Japón y Brasil, por 
mencionar sólo algunos. 

Además de la capacitación de los técnicos que participarán en el programa que 
está impulsando Cities Alliance para la presentación de proyectos para superar 
la pobreza urbana, ha sido posible la incorporación de Durango en la siguiente 
fase del proceso, que consiste en la presentación de un proyecto concreto 
susceptible de obtener financiamiento, el cual empezará a desarrollarse 
conceptualmente bajo los criterios y estructura que marca CGLU a fin que sea 
revisado y en su caso sometido a aprobación por parte de los Consejeros de 
este Organismo.  

También se ha acordado que Durango coordine el grupo de las ciudades que 
inician su participación en CGLU, para lo cual se ha propuesto establecer una 
alianza con el CIDEU y aprovechar la plataforma tecnológica de que dispone 
con el fin de conformar lo que se ha denominado el Grupo de Trabajo Digital de 
Cities Alliance. 
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3.4.3 Participación en Redes Nacionales 

Además de la inclusión en diversas redes internacionales, se ha procurado 
estrechar los vínculos con las ciudades en México que se encuentren en 
procesos de planificación similares al de Durango, siendo fruto de esta labor la 
invitación por parte de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de 
Planeación (AMIMP) para integrar al Plan Estratégico de Durango como uno de 
sus miembros. 

La incorporación del Plan Estratégico de Durango a la AMIMP, además se ha 
traducido en la presentación de proyectos y experiencias en importantes foros 
nacionales tales como el VII Seminario Taller “El Futuro de las Ciudades y el 
Turismo”, en donde se presentaron las experiencias del Plan de Desarrollo 
Turístico Municipal y el Plan Estratégico de Movilidad Urbana. 

Durante el taller para la conformación del Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012, en coordinación con la AMIMP, fue solicitado al municipio de Durango a 
través del COPLADEM y el Plan Estratégico la presentación de iniciativas en 
materia de medio ambiente y de movilidad urbana, las cuales fueron 
susceptibles de incorporarse en el máximo instrumento de planeación nacional. 

De igual forma, el municipio de Durango a través del Plan Estratégico fue 
invitado a participar en el Segundo Encuentro Internacional de Centros 
Históricos realizado en la ciudad de León, Guanajuato, evento durante el cual 
fueron incluidas tres ponencias relacionadas con el Programa de Intervención 
del Centro Histórico desarrollado desde la Administración Municipal y que 
actualmente presenta un referente para las ciudades que se encuentran 
iniciando procesos similares. 

También y en reconocimiento a la importancia que representa el desarrollo 
sustentable para el futuro de la Ciudad, en fecha reciente el Plan Estratégico, en 
representación de la ciudad de Durango, se ha incorporado a la Red Mexicana 
de Ciudades hacia la Sustentabilidad, que representa una oportunidad 
invaluable para impulsar proyectos de mejoramiento del medio ambiente en 
ciudades medias como Durango. 

Dentro de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) se ha 
reconocido la importante labor de Durango en materia de planificación 
estratégica para el desarrollo del turismo a través del Plan de Desarrollo 
Turístico de Durango 450, por lo que se le ha conferido la Vicepresidencia de 
Municipios Turísticos de la FENAMM. 
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Es la dependencia responsable de promover, fomentar e 
impulsar el desarrollo integral  del medio rural , así como 
Ejecutar y gestionar programas de desarrollo social en el  

medio rural, para elevar la calidad de vida de esa 
población

Dirección Municipal 
de Desarrollo Rural
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3.5 Desarrollo Rural Integral 

3.5.1 Diversificación de las Actividades Económicas 

Construcción de Estanques Piscícolas 

Con el propósito de ampliar la infraestructura de soporte a los servicios 
turísticos que ofrece el proyecto “Tres Molinos”, se invirtieron 475 mil pesos en 
la rehabilitación de los dos estanques piscícolas existentes y la construcción de 
cuatro más, con lo que se alcanza una capacidad instalada para la engorda de 
nueve mil peces por periodo. Con lo anterior se ampliará el servicio de 
alimentos al ofrecer al visitante pescado fresco y de calidad para su consumo, 
preparado con recetas campestres y en contacto directo con la naturaleza. 

De esta manera, se incrementa en un ocho por ciento los empleos generados a 
través de este proyecto, ya que se incorporan cuatro familias más, a las 50 que 
actualmente encuentran en esta actividad de turismo local, una fuente de 
ingreso para su sustento. 

Fortalecimiento a Proyectos Productivos 

El desarrollo y consolidación de los proyectos productivos se estructura en 
varias etapas, en una primera instancia, previo estudio de prefactibilidad 
técnica, económica y social, se logró el establecimiento y puesta en marcha de 
30 Talleres Productivos, en el medio rural, orientados a diversas actividades 
económicas. 

En la actualidad, dado el posicionamiento en el mercado de los productos 
generados en estos Talleres, se hace necesaria la ampliación y reforzamiento 
de la infraestructura productiva y de comercialización, lo que significa una 
inversión de un millón de pesos en diversas obras y acciones que se reflejan en 
las pequeñas empresas en que tienden a transformarse el encapsulado de 
alacrán, la industrialización de la leche, la producción de codorniz, la 
elaboración de artesanías de barro y la producción y comercialización del 
conejo, entre otros. 

3.5.2 Fomento Agrícola 

Construcción de Cercos Parcelarios 

Una de las demandas más sentidas en el medio rural, es la necesidad de 
proteger y delimitar la parcela agrícola, sobre todo en el sector social. 

Con este propósito se distribuyeron tres mil 492 rollos de alambre de púas, lo 
que permitió tender 291 kilómetros de cercado. Lo anterior con una inversión de 
siete millones 275 mil pesos, producto de la aportación monetaria y mano de 
obra de los productores agrícolas en mezcla de recursos con el gobierno 
municipal. 
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Rehabilitación de canales de riego 

Una preocupación constante de esta administración ha sido la disponibilidad de 
agua para diferentes usos, en particular para la agricultura en el medio rural, 
pero si esto es preocupante, resulta hasta desalentador que ésta se pierda 
hasta en un 60 por ciento, debido a prácticas inadecuadas de conducción. 

Por lo anterior y con la finalidad de contribuir a la disminución de pérdida de 
agua y el uso eficiente de la misma, se realizaron dos obras de rehabilitación de 
tres mil 200 metros lineales de canales de riego, con una inversión de un millón 
600 mil pesos. 

Centro de Acopio de Granos y Forraje 

En el ejido de Montemorelos, con apego a un programa por etapas, se iniciaron 
los trabajos para la construcción del centro de acopio para granos y forrajes, 
obra que sin duda vendrá a beneficiar a toda la región y en particular a los 
productores de este núcleo agrario. 

En una primera etapa se invirtieron 349 mil 400 pesos, monto que cubre la 
infraestructura metálica consistente en columnas de acero desplantadas sobre 
base de concreto, trabes y demás materiales para sostener un techo de lámina 
galvanizada, que cubre un espacio de mil 600 metros cuadrados. 

Equipos Ligeros en apoyo a la Nivelación de Tierras Agrícolas 

Como complemento de los equipos de nivelación de tierras de los módulos de 
riego de las presas, se apoyó la adquisición de tres equipos ligeros, dos para el 
de Guadalupe Victoria y uno para el de Peña del Águila. 

Este equipamiento, conjuntamente con el apoyado en los dos años anteriores, 
se refleja en un mejor servicio de nivelación de tierras destinadas a la 
agricultura, contribuyendo, con el uso de esta tecnología, a eficientizar en un 30 
por ciento el uso del agua agrícola e incrementar en este mismo porcentaje, la 
productividad de los cultivos. 

Mejoramiento y Nivelación de Suelos 

En mayor o menor grado, las 25 mil hectáreas de superficie agrícola con 
sistemas de riego en el Valle del Guadiana, son suelos heterogéneos e 
irregulares y presentan problemas de sales, lo que limita su productividad. Por 
lo anterior, la Administración Municipal ha impulsado acciones de nivelación y 
mejoramiento de las tierras agrícolas con una cobertura de 150 hectáreas, que 
sumadas a las de los dos años anteriores, rebasa el 10 por ciento de la 
superficie agrícola de riego de la entidad. 

Mecanización Agrícola 

Se realizó una inversión de un millón 320 mil pesos en la adquisición de 
maquinaria y equipos para la agricultura, contribuyendo a aligerar las labores 
propias del campo y al establecimiento de cultivos, con un mayor índice de 
germinación y desarrollo homogéneo de la planta, lo que sin duda se refleja en 
una mejor cosecha y mayor productividad. 
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Como complemento a lo anterior, fueron aplicados 125 mil pesos en el 
mantenimiento y reparación de maquinaria agrícola, lo que reduce los costos de 
operación de la misma y aumenta su vida útil. 

Con una inversión 
de un millón 320 

mil pesos, se 
adquirió

maquinaria y 
equipo para la 

agricultura

Mecanización Agrícola

 

3.5.3 Fomento Pecuario 
Construcción de Cercos Perimetrales 

En el campo, un alto porcentaje de los conflictos y desavenencias entre los 
habitantes, se originan por problemas de límites entre las propiedades, o bien 
por los daños que causa el ganado. Conscientes de esta situación y 
comprometidos con el bienestar de los habitantes del campo, se apoyó la 
construcción de 167 kilómetros de cercos para delimitar los agostaderos, con la 
dotación de dos mil cuatro rollos de alambre de púas. 

Construcción de Cercos Perimetrales
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162 

Acondicionamiento de Infraestructura Pecuaria 

Con tecnología de la agricultura protegida e intensiva, se apoyó la construcción 
de dos invernaderos para la producción de forraje, lo que garantiza la 
disponibilidad de este alimento para los animales durante todo el año. 

Líneas de Conducción para Alimentación de Bebederos 

Si bien el Municipio se identifica por la disponibilidad de pastos de calidad para 
el desarrollo de los animales, también es sabido que la disponibilidad y cercanía 
del agua para éstos, es limitada. Por lo anterior, con una inversión de 125 mil 
780 pesos, se apoyaron tres proyectos ganaderos para distribuir agua en los 
potreros y así, con esta instalación aprovechar al máximo la disponibilidad de 
pasto y agua. 

Desarrollo de Hato 

A través del programa de mejoramiento genético, con una inversión de dos 
millones 829 mil pesos, fueron apoyados 23 proyectos de desarrollo de hato, 
renovándose los sementales bovinos en igual número, mientras que 460 
vientres requeridos fueron seleccionados de la misma ganadería. 

Con esta acción se incrementa el índice de fertilidad, el peso al nacer y al 
destete de la cría, además de la mejora en la calidad de la carne y finalmente 
en un posicionamiento de mercado y en una tasa más atractiva de rentabilidad 
económica. 

Producción de Carne de Cerdo 

La obtención de alimento de origen animal a partir de la explotación de 
pequeñas especies bajo el sistema de “Traspatio”, resulta una alternativa viable 
para el sector social, además de que se logran excedentes que al ser 
comercializados contribuyen al ingreso de la familia. 

En el periodo que se informa, con una inversión de 174 mil 300 pesos, se 
distribuyeron 83 paquetes de cerdos como pie de cría, de los cuales se estima 
que generen en un año, dos mil 656 lechones con un valor de mercado de un 
millón 62 mil 400 pesos. 
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Producción de Carne de Cerdo
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3.5.4 Programa Municipal de Atención Integral a la Sequía 

Construcción de Bordos de Abrevadero 

En el periodo que se informa, se construyeron 60 bordos de abrevadero, lo que 
garantiza la disponibilidad de agua para 40 mil animales durante el tiempo de 
estiaje. 
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Rehabilitación de Presas 

En la Presa de San Pedro de la Máquina, una de las cuatro presas que fueron 
reconstruidas en los dos años anteriores, se realizaron obras de protección y 
mantenimiento consistentes en el empedrado de la cortina y la construcción de 
un vertedor de demasías; lo anterior con una inversión de 503 mil 312 pesos. 

Sistema de Distribución de Agua Potable 

Con el fin de mejorar el servicio del sistema de distribución de agua potable de 
la región en la que se localiza el ejido Máximo García, se instaló un tanque de 
almacenamiento de agua en la población 16 Septiembre. 

Trailas Cama Baja equipadas con Pipa 

Con una inversión de 540 mil 500 pesos se apoyó la adquisición de 23 trailas 
equipadas con un tanque rompeolas de dos mil 500 litros de capacidad. Cabe 
destacar que la traila tiene una capacidad de carga de tres toneladas, por lo que 
puede ser utilizada para el acarreo de diversos materiales y equipos. 

Siembra de Forraje de Avena 

Por tercer año consecutivo, la región de la Sierra resulta beneficiada con el 
apoyo de un millón 350 mil pesos en semilla certificada de avena, para el 
establecimiento de seis mil hectáreas de este cultivo. 

Dada la temprana y constante presencia de las lluvias, en este año, como en los 
años anteriores, se estima un rendimiento de tres toneladas de avena por 
hectárea, lo que garantizaría el alimento de la totalidad del inventario ganadero 
de esta región serrana. En la región del Valle se establecieron mil 360 
hectáreas de avena para grano, lo que permitió cosechar cuatro mil 760 
toneladas de avena con un valor de mercado de 16 millones 660 mil pesos. 

3.5.5 Reconversión Productiva 
Establecimiento de Cultivos Alternativos 

El Municipio de Durango se ubica técnicamente en la frontera agrícola 
recomendada para el establecimiento de nogales, cultivo que si bien lleva de 
seis a ocho años para obtener producción, una vez desarrollado, es altamente 
rentable. 

Por esta razón, los agricultores se interesan en él, aunque en este año con una 
inversión de 105 mil pesos, sólo se solicitaron y apoyaron tres hectáreas, en los 
dos años anteriores se establecieron nogaleras en más de 150 hectáreas.  

Asimismo, se apoyó el establecimiento de una hectárea de manzana y seis más 
para la producción de alfalfa. 

3.6 Plan de la Sierra Durango 450 
La Administración Municipal 2004–2007 tiene, como uno de sus principales 
propósitos, integrar al desarrollo del municipio de Durango a las regiones que 
forman parte de su zona rural. Las características de una de ellas, la Zona 
Sierra, dio origen a la formulación del Plan de la Sierra, con la finalidad de 
realizar acciones compensatorias que desencadenaran un proceso de elevación 
permanente de los índices de calidad de vida, a niveles similares a los de la 
ciudad de Durango, manteniendo los valores familiares, cívicos y culturales.  
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El Plan de la Sierra Durango 450 es resultado de un proceso de planeación 
estratégica en un horizonte de mediano y largo plazos, que busca la 
instrumentación de un esquema de acción con el fin de dinamizar el desarrollo 
rural, a través de una lógica de intervención local, de carácter integral, 
sostenible, endógeno y participativo, privilegiando la dimensión medioambiental, 
económica, social y cultural de las comunidades rurales, en un marco de 
integración regional.  

Entre las acciones relevantes realizadas en el marco del Plan de la Sierra 
Durango 450 se encuentran las siguientes: 

» Se instaló el alumbrado público, por parte de la Dirección Municipal de 
Servicios Públicos, en beneficio de los habitantes de las localidades de San 
Pedro de la Máquina, Unidos Venceremos, Nueva Patria, San Isidro y Las 
Güeras. 

» Se apoyó con un generador de energía eléctrica para bombeo de agua 
potable en el ejido Santa Lucía, así como en Unidos Venceremos. Se 
instaló un generador de energía eléctrica para el equipo de cómputo de la 
escuela primaria en el ejido Mi Patria es Primero. 

» El 17 de mayo de 2007, en la ciudad de Durango, se llevó a cabo el Curso-
Taller Socialización del Plan de la Sierra (Integración y Liderazgo). 

» El 15 de junio se realizó en la ciudad de Durango, una reunión de trabajo 
con el Grupo de Gestión Estratégica del Plan de la Sierra. 

» Se efectuó la reparación del sistema de agua potable del ejido Unidos 
Venceremos. 

» Se llevó a cabo el desazolve de la laguna en donde se construirá el parque 
recreativo de San Isidro – Las Güeras. 

» Se construyó el puente-vado en Santa Isabel de Batres, con recursos del 
Municipio y la Congregación Mariana Trinitaria, así como mano de obra de 
los beneficiarios. Asimismo, se apoyó con lámina galvanizada para el techo 
de la iglesia. 

» El 27 de mayo de 2007 se realizó la Tercera Carrera Ciclística Xplora Sierra 
Cinegética, la cual tuvo como punto de salida la Plaza de Armas de la 
ciudad de Durango, y como meta la Plaza Plan de la Sierra de la localidad 
de Ignacio Zaragoza. 

» Se construyeron 23 viviendas en las localidades de Ignacio Zaragoza (10), 
San Benito (5) y Rodríguez Puebla (8). Los créditos son financiamiento de 
la Secretaría de Desarrollo Social Federal (SEDESOL), y los gobiernos 
Estatal y Municipal; los beneficiarios aportaron mano de obra y materiales 
de la región. 

» Se construyó la presa de San Pedro de la Máquina, con recursos del 
Gobierno del Estado, la Congregación Mariana Trinitaria y el Gobierno 
Municipal. La comunidad apoyó con alimentación para los trabajadores. 
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» Se terminó la construcción de la plaza cívica de Rodríguez Puebla, con 
apoyo de la comunidad y la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas. 

» En una acción conjunta de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, el Gobierno Municipal y las comunidades correspondientes, se 
entregaron equipos de cómputo para las escuelas de las localidades de 
Santa Cruz de San Javier, Otinapa, Jesús González Ortega, San Benito, 
Ignacio Zaragoza, La Luz y Mi Patria es Primero. 

» Se construyeron dos aulas de telebachillerato en Ignacio Zaragoza, con 
mezcla de recursos de la comunidad y los gobiernos Estatal y Municipal. 

» Se construyeron bordos de abrevadero en las localidades de Mesas de 
Urbina, La Luz, Mi Patria es Primero, Otinapa, San Benito, Ignacio 
Zaragoza, La Quinta, Salvador Allende, Santa Isabel de Batres, Río Verde, 
Unión de Rodríguez y Rodríguez Puebla, con apoyo de la Comisión 
Nacional de Zonas Áridas (CONAZA), el Gobierno Municipal y los 
beneficiarios. 

» Se entregó semilla de avena certificada para los 16 ejidos de la 
microrregión Ignacio Zaragoza - Otinapa, con la aportación de los gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal, así como de los beneficiarios. 

» El DIF Municipal opera en la región, los programas PASAF (Programa de 
Asistencia Social a Familias) y SENECTUD (Adultos mayores de 60 años) 
en las 52 comunidades de la Zona Sierra. Además, con la finalidad de 
apoyar a estudiantes de nivel medio superior, se está construyendo un 
albergue comunitario en Ignacio Zaragoza, con recursos de los gobiernos 
Estatal y Municipal, así como de la Congregación Mariana Trinitaria y mano 
de obra por parte de la comunidad. 

» Se encuentra en operación el Proyecto Sierra Cinegética, destinado a las 
comunidades de Ignacio Zaragoza, La Quinta, Otinapa y Río Verde. Este 
proyecto está a cargo de Durango Proyección Siglo XXI. 

Plan de la Sierra Durango 450
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Transformar a Durango en un municipio moderno, 
dinámico, seguro y confortable, utilizando la 

planificación como un instrumento permanente de 
gobierno que garantice un crecimiento armónico y 

ordenado

Durango, un Municipio 
Moderno
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La Dirección Municipal de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas tiene como funciones la realización de la obra 

pública, así como el ordenamiento de los asentamientos 
humanos, la imagen y el desarrollo urbano del Municipio

Dirección Municipal de 
Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas
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4.1 Desarrollo Urbano 

Durante el periodo que se informa, en el Gobierno Municipal 2004-2007, 
estuvimos conscientes de la necesidad de actualizar y modernizar acorde al 
crecimiento de la Ciudad, reorientando la transformación de la misma, creando 
un ordenamiento técnico y amplio,  el cual permitirá el cambio de imagen a 
través de un programa de desarrollo urbano y de obra, atendiendo las 
prioridades que la propia ciudadanía demanda, y asimismo creando espacios 
que permitan un entorno idóneo y bien planeado, en bien de todas las familias 
duranguenses. Es por ello, que durante la presente administración, se trabajó 
apegado al Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Durango 2006-
2020. 

4.1.1 Centro Histórico 

La operación del Plan Parcial del Centro Histórico de la Ciudad de Durango 
vigente, y la aplicación del Reglamento del Centro Histórico, constituyen dos 
aspectos relevantes en los esfuerzos encaminados a la protección del 
patrimonio histórico y la imagen urbana, ya que establecen la normatividad, 
especificaciones, procedimientos y criterios, a los que deberá sujetarse la 
ciudadanía para la restauración de los inmuebles que conforman dicho 
patrimonio. En este sentido, el rescate de sitios y edificaciones considerados 
con valor histórico y cultural, se lleva a cabo de acuerdo con el convenio de 
coordinación signado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH). 

Dentro de las atribuciones que ejerce la Dirección Municipal de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, para el control de licencias a través de ventanilla 
única, en este último año de la presente administración, se otorgaron mil 285 
permisos para construcción de obra nueva, remodelación, ampliación y pintura 
de fachadas, obras menores, anuncios y ocupación de la vía pública. 

De igual forma, se llevaron a cabo operativos para el retiro de 115 anuncios 
publicitarios que no cumplían con la normatividad correspondiente. Además, se 
realizaron 35 acciones para atender quejas y prevenir a los propietarios de 
fincas consideradas como peligrosas, ubicadas dentro del perímetro federal y 
área de protección del Centro Histórico. 

4.1.2 Imagen Urbana 

En la presente administración, se dio gran realce al entorno del Centro 
Histórico, mediante el Programa de Rescate de Fachadas, lo cual se logró 
debido al trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, dando avances 
importantes en su hermoseamiento y rescate, cambiando con ello la fisonomía 
de los lugares y edificios considerados como joyas arquitectónicas. 

El Programa de Rescate de Fachadas del Centro Histórico, consideró en una 
primera etapa, la recuperación de siete de ellas y ocho en la segunda etapa, 
incluyendo la remodelación del interior del Teatro Victoria, edificio que forma 
parte importante del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Ciudad. 
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Además de lo anterior, se llevó a cabo la iluminación de cuatro edificios, el 
remozamiento del Templo de San  Agustín y el mejoramiento de la imagen 
urbana en banquetas y camellones. 

La inversión durante la primera etapa del programa, fue de 16 millones 500 mil 
pesos, con la aportación de mezcla de recursos, de los gobiernos municipal y 
estatal y la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. 

En una segunda etapa se realizó una inversión inicial de ocho millones 800 mil 
pesos, rescatándose los inmuebles siguientes; Óptica Central en Avenida 20 de 
Noviembre y Juárez; Edificio TOPS, en calle Constitución; Dirección de 
Pensiones, Avenida 20 de Noviembre; La Parisina, 5 de Febrero y Victoria; 
Edificio Majul Toulet, a un lado de La Parisina; Banorte, Avenida 20 de 
Noviembre y Constitución; IMSS, Hidalgo y 20 de Noviembre; e Innova Sport en 
calle Juárez. 

En la tercera etapa se concluyó con el rescate de 14 fachadas de los edificios 
siguientes: Farmacia Benavides en calle Juárez; Edificio Coppel, 5 de Febrero y 
Constitución; Estacionamiento SEADE en calle Bruno Martínez; Edificio La 
Escolar, 5 de Febrero y Victoria; El Zocabón, 5 de Febrero y Juárez; Edificio de 
Turismo en calle Florida; Hotel San Carlos, Negrete y Constitución; Hotel Roma, 
Avenida 20 de Noviembre y Bruno Martínez; Teatro Victoria en calle Bruno 
Martínez; Periódico la Voz de Durango, en calle Juárez; Mirador de la Monja en 
calle Constitución; y el Atrio de Catedral Basílica Menor de Durango. Asimismo 
se instaló la iluminación espectacular de los mismos edificios, incluyendo el 
Museo del Aguacate y los palacios Municipal, del Gobierno del Estado, 
Legislativo y de Justicia.  

La inversión realizada en el rescate de fachadas sólo en la tercera etapa, fue de 
18 millones 350 mil 983 pesos, y 11 millones 845 mil 67 pesos en la iluminación 
de los inmuebles. 

Dentro del programa de pintura en el Centro Histórico, se llevaron a cabo 25 
acciones en fincas localizadas dentro del primer cuadro de la Ciudad, con una 
inversión de un millón 768 mil 290 pesos. 

Para la recuperación de la imagen urbana en los espacios públicos, se efectuó 
el rescate de la Plazuela Baca Ortiz, con una inversión de 10 millones 142 mil 
43 pesos. 

Este programa se ha consolidado en la presente Administración, lo que 
representa un avance sin precedente respecto a la conservación del patrimonio 
edificado, lo cual refleja el interés de la comunidad en la preservación del 
Centro Histórico.  

Cabe mencionar que para continuar con la cuarta etapa del Programa de 
Rescate de Fachadas y de la iluminación de templos y edificios en el Centro 
Histórico, se tienen destinados 27 millones de pesos con la mezcla de recursos 
federales, estatales y municipales. 
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Imagen Urbana

Se concluyó el rescate 
de 14 fachadas y la 

iluminación de 19 
edificios; además del 
rescate de la Plazuela

Baca Ortiz

Rescate de Fachadas: Farmacia Benavides ● Edificio Coppel ● Estacionamiento Sears ● Papelería La Escolar ● Cafetería El Zocabón ●
Edificio de Turismo ● Hotel San Carlos ● Hotel Roma ● Teatro Victoria ● Periódico La Voz de Durango ● Mirador La Monja ● Atrio de la 
Catedral Basílica Menor

Iluminación: Farmacia Benavides ● Edificio Coppel ● Estacionamiento Sears ● Papelería La Escolar ● Cafetería El Zocabón ● Edificio de 
Turismo ● Hotel San Carlos ● Hotel Roma ● Teatro Victoria ● Periódico La Voz de Durango ● Mirador La Monja ● Atrio de la Catedral Basílica 
Menor ● Museo del Aguacate ● Palacio del Gobierno Municipal ● Palacio del Gobierno del Estado ● Palacio Legislativo ● Palacio de Justicia.

 

4.1.3 Proyectos Urbanos 

Como parte integral del programa de planificación urbana, el H. Ayuntamiento a 
través de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, elaboró 
un total de 276 proyectos diversos de: vialidades, vías alternas de 
interconexión, de imagen urbana, plazas y jardines, edificios oficiales, 
instituciones educativas y de la ciudad de Durango. Entre éstos se pueden 
mencionar los siguientes: 

» Treinta y una Vialidades consideradas en los programas de Hábitat, Ramo 
33 y Normal Municipal, destacando la de Puebla, Cipreses, Atenguillo, 
Amazonas, Cima y Jesús García. 

» La ampliación, rehabilitación y construcción de Centros de Desarrollo 
Comunitarios y Casas de Oficios, así como para personas con problemas 
de adicciones. 

» Proyecto de adecuación y equipamiento de las instalaciones de la Dirección 
Municipal de Seguridad Pública, tales como estacionamiento, talleres, 
almacén de armas y área de entrenamiento. 

» La elaboración de cuatro proyectos para la construcción de Clínicas, en 
diferentes sectores del Municipio. 

» Trece proyectos de construcción de seis monumentos, dos plazas y cinco 
áreas verdes en diferentes partes del Municipio. 

» Proyectos para la restauración, terminación y construcción de siete 
Templos. 
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» En deporte, el rescate de un área abandonada para la construcción de un 
auditorio. 

» La remodelación de mercados del sector social. 

» Proyecto de remodelación de seis planteles educativos. 

» En el área rural, seis proyectos de puentes de acceso para mejorar la 
comunicación con comunidades alejadas de la Ciudad. 

4.1.4 Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
Durango 2006-2020 

En el periodo que se informa se actualizó el Programa de Desarrollo Urbano, el 
cual se realizó con la participación de las dependencias federales, estatales y 
municipales, cámaras empresariales, así como los colegios y asociaciones de 
profesionistas e integrantes de la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano. 

En este sentido, cabe mencionar que el pasado 8 de septiembre del 2006, fue 
publicada su autorización en la Gaceta Municipal Núm. 165 bis. 

Este programa constituye el instrumento Técnico Jurídico Administrativo, 
mediante el cual, los tres niveles de gobierno liberan recursos para los 
programas y acciones que den solución a los problemas sociales, ejecución de 
obras y servicios, de una manera integral y congruente al desarrollo de la 
Ciudad. La vigencia del programa es de 14 años, teniéndose prevista la revisión 
periódica del mismo. 

Uno de los objetivos primordiales del programa es  proyectar a Durango como 
un centro industrial y de servicios de alto nivel; una Ciudad altamente 
competitiva que genere oportunidades de inversión en el escenario de una 
economía global, congruente con las políticas que contempla el Plan Estatal de 
Desarrollo 2005-2010 y el Plan Municipal de Desarrollo 2004-2007. 

Entre las principales acciones de planeación consideradas en el Programa de 
Desarrollo Urbano, se encuentran las siguientes: 

1. Áreas de reserva territorial para la creación  de vivienda de interés social 
aplicada a la población más vulnerable. 

2. Áreas de uso especial para la ubicación de industria pesada y parques 
secos. 

3. Se contemplan los corredores ecoturísticos: Presa Guadalupe Victoria- 
Zona Arqueológica de La Ferrería, Sierra Sur de Navíos – Tres Molinos y el 
Río El Tunal. 

4. Un área propuesta para la creación de la nueva Ciudad Gobierno cercana a 
la supercarretera Durango-Mazatlán. 
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5. Proyecto de los nuevos ejes y circuitos viales, y el libramiento periférico sur. 

6. Se delimitaron zonas inundables que presentan riesgo para la población y 
las reservas de suelo para vivienda, industria, equipamiento y áreas de 
preservación ecológica. 

7. Reubicación de la estación de ferrocarriles y la central camionera al oriente 
de la Ciudad. 

8. El corredor industrial de la zona oriente de la Ciudad que une la carretera 
Gómez Palacio y Zacatecas. 

9. Polos de desarrollo fuera de la mancha urbana, a mediano y largo plazo, en 
las poblaciones de Praxedis Guerrero y Colonia Hidalgo. 

Con lo anterior, el Gobierno Municipal ha implementado acciones que permiten 
el ordenamiento territorial y el crecimiento sustentable, como un conjunto de 
elementos que lleven a la Ciudad a un ámbito competitivo industrial, comercial y 
cultural. 

Comisión Municipal de Desarrollo Urbano 

En esta administración, se han llevado a cabo reuniones mensuales de la 
Comisión Municipal de Desarrollo Urbano, convocando a las diferentes 
dependencias federales, estatales y municipales involucradas con el desarrollo 
urbano de la Ciudad; a los Colegios de Arquitectos e Ingenieros Civiles, así 
como a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y Cámara 
Nacional de Desarrolladores de Vivienda. 

Se celebraron un total de 14 sesiones, en las cuales se pusieron a 
consideración de la comisión, 29 proyectos: 23 de fraccionamientos y seis de 
colonias, así como el Programa de Desarrollo Urbano, logrando conjuntar 
esfuerzos para trabajar por el bien de Durango. 

4.1.5 Normatividad 

Construcciones 

Diariamente se realizan acciones que derivan en el control y crecimiento de una 
manera ordenada de la Ciudad, en estricto apego al Reglamento de 
construcción vigente en el Municipio de Durango, resultando un total de ocho 
millones 784 mil 694 pesos en recaudación, por los conceptos de licencias de 
construcción y usos de suelo, tanto para remodelación, construcción, mejoras, 
ampliación, prórrogas, locales comerciales e industriales, anuncios, números 
oficiales, etcétera, otorgando un total de 370 mil metros cuadrados durante el 
tercer año de gobierno. 
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Con lo anterior, durante el trienio de gobierno 2004-2007, se logró una 
recaudación histórica de 21 millones 960 mil 508 pesos, superando en un 71.49 
por ciento a la administración anterior. Asimismo, se disminuyó el número de 
construcciones irregulares; se dio atención a los alineamientos y vialidades 
marcados dentro del Programa de Desarrollo Urbano; y se incrementó la 
inspección de obras verificando que las licencias solicitadas cumplieran de 
acuerdo con lo autorizado, logrando con ello la concientización de la ciudadanía 
en general. 

Construcciones

21,960,508

12,805,118

Recaudación Administración Anterior Recaudación Administración Actual

Se superó la 
recaudación en un 

71.49 por ciento 
respecto a la 

administración 
anterior; además, se 

disminuyó el número 
de construcciones 

irregulares

 

Fraccionamientos 

Para llevar el control y calidad, en la ejecución de los fraccionamientos que 
actualmente se encuentran en proceso de construcción, a través del equipo de 
supervisión técnica a cargo de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, 
garantizando la calidad en obras nuevas, en estricto apego a las normas y 
reglamentos vigentes, en coordinación con los organismos de desarrolladores 
de vivienda, como CANADEVI, Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción y otros, se han dado a la tarea de poner un especial interés en la 
necesidad de vivienda, lo que constituye un reto para la administración de los 
tres niveles de gobierno. Actualmente están en proceso de construcción 52 
fraccionamientos en la ciudad de Durango, de los cuales 23 se autorizaron por 
conducto de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en la presente 
administración municipal, tanto residenciales, de interés social, así como lotes 
con uso comercial y de servicio.  

Por la importancia de los fraccionamientos y con objeto de que se hagan obras 
de calidad, durante el periodo de gestión 2004-4007, se le dio seguimiento a las 
acciones siguientes: 

» Se tienen contratados supervisores externos que realizan visitas diarias a 
los fraccionamientos en construcción. 
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» Se implementó el uso adecuado y obligatorio de bitácoras de obra en cada 
fraccionamiento. 

» Se efectúan recorridos periódicos de autoridades municipales a los 
fraccionamientos. 

Municipalización 

Durante la presente Administración se dio una especial atención al proceso de 
municipalización de fraccionamiento, considerando las etapas de autorización, 
supervisión y vigilancia permanente del desarrollo constructivo de los conjuntos 
habitacionales, cuidando en todo momento los intereses de los adquirientes de 
vivienda y del propio Municipio; integrando los expedientes técnicos 
correspondientes, en atención al procedimiento normativo, para que, mediante 
resolutivo de Cabildo, fueran municipalizados sin contratiempo alguno.  

Con lo anterior, fueron municipalizados 26 fraccionamientos, ocho de éstos en 
el último periodo: Puertas del Sol II, Fideicomiso Ciudad Industrial, San Carlo, 
Aranjuez, San José I Segunda Etapa, Real de Country, Desarrollo Habitacional 
Paraíso, Las Vegas, Hacienda Las Flores I, Privada Callejón de Valencia, 
Privada Portales de Valencia y Los Duraznos, que se suman a los 
municipalizados con anterioridad, como son: Los Arbolitos I, Maria Luisa, 
Hacienda del Pedregal, Aranjuez I Etapa, Angeles Villas I Etapa, Bugambilias II 
Etapa, Residencial Santa Cruz, Residencial del Valle, Real de Villas, Loma 
Dorada Diamante, Rinconada Bugambilias, Residencial Puerta del Hierro, 
Privada Paraíso y Paseo del Saltito. 

Además, mediante el Programa de Regularización de Colonias, puesto en 
operación el periodo anterior, se emitieron dictámenes positivos de recepción 
para tres colonias: Masie, Chulas Fronteras y Ejidal Llano Grande. 

Municipalización

Durante la presente 
administración, se 
municipalizaron 26 

fraccionamientos

Fraccionamientos: Los Arbolitos I ● María Luisa ● Hacienda del Pedregal ● Aranjuez I Etapa ● Ángeles Villa I Etapa ● Bugambilias II Etapa ●
Residencial Santa Cruz ● Residencial del Valle ● Real de Villas ● Loma Dorada Diamante ● Rinconada Bugambilias ● Residencial Puerta del Hierro ● Privada 
Paraíso ● Paseo del Saltito ● Puertas del Sol II ● Fideicomiso Ciudad Industrial ● San Carlos ● Aranjuez ● San José I – II Etapa ● Real de Country ● Desarrollo 
Habitacional Paraíso ● Las Vegas ● Hacienda Las Flores I ● Privada Callejón de Valencia ● Privada Portales de Valencia ● Los Duraznos.
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4.2 Obra Pública 
En materia de obra pública, se manejó de manera eficaz, responsable y 
transparente del erario público, logrando crecer metas y hacer mezcla de 
recursos, para llegar a aquellos lugares que menos tienen; asimismo, los 
programas fueron diseñados considerando la opinión y necesidades de la 
comunidad en general. Con esto se permitió ejecutar más obra pública, de 
calidad y con alto impacto social, en beneficio de la propia sociedad, resaltando 
el esfuerzo coordinado de los tres órdenes de gobierno federal, estatal y 
municipal. En la definición de los Programas de Obra Pública se consideró 
siempre la opinión y demanda de la comunidad, lo que se hizo posible mediante 
la instrumentación de diferentes esquemas de consulta ciudadana y la atención 
a los planteamientos directos realizados en las diferentes áreas de la 
administración pública municipal. Los recursos programados para la ejecución 
de la obra pública, fueron aplicados de manera eficaz, responsable y 
transparente; logrando ampliar las metas establecidas. Asimismo, mediante la 
mezcla de recursos con los gobiernos federal y estatal, y con los propios 
beneficiarios, se abrieron nuevas posibilidades de atención a las demandas 
ciudadanas, ampliando la cobertura para llegar a aquellos lugares que menos 
tienen, realizando más obra pública, de calidad y con alto impacto social. En 
este trienio se logran las metas en cuanto a pavimentación se refiere, logrando 
el doble de metros cuadrados que la administración pasada; se cumplió con lo 
que los gobiernos municipal y estatal ofertaron a la ciudadanía duranguense, 
con un área total de dos millones 758 mil 56 metros cuadrados, superando en 
un 111 por ciento a lo ejecutado por la administración anterior; esto es el 
resultado de trabajar en equipo. Durante el periodo que se informa, se logró una 
inversión, con mezcla de recursos de los tres órdenes de gobierno, de 619 
millones 427 mil 731 pesos, que sumada a la realizada en los dos años 
anteriores, se ejerció una inversión de mil 217 millones 725 mil 233 pesos, en 
diversas obras y acciones que permitieron mejorar la calidad de vida de las 
familias duranguenses y elevar la competitividad municipal. 

Inversión en Obra Pública

Inversión Total 
$ 619,425,731

Alcantarillado
101,407,372

16.37%

Vivienda
30,472,554

4.92%

Construcción de 
Vialidades
58,655,147

9.47%

Pavimentación 
Comunitaria
35,795,954

5.78%

Obra ejecutada en 
el Municipio
117,593,994

18.98%

Agua Potable
122,276,825

19.74%

Fachadas
67,764,340

10.94%

Otros
85,459,545

13.80%

Otros: Caminos Rurales (3.55%) ●
Electrificación (1.46%) ● Centros de 
Desarrollo Comunitario (1.43%) ●
Mantenimiento y Recuperación Vial 
(1.37%) ● Alumbrado Público (1.31%) 
● Asistencia Social y Servicios 
Comunitarios (1.01%) ● Obra Diversa 
(0.95%) ● Revestimiento de Calles y 
Caminos (0.72%) ● Guarniciones y 
Banquetas (0.59%) ● Infraestructura 
Deportiva (0.54%) ● Seguridad 
Pública (0.34%) ● Infraestructura 
Básica de Salud (0.33%) ●
Infraestructura Básica Educativa 
(0.20%).

 



 

177 

4.2.1 Mantenimiento y Recuperación Vial 

Con la finalidad de prolongar la vida útil del pavimento y mejorar las condiciones 
de uso de calles y avenidas de la Ciudad, se instrumentó el Programa de 
Mantenimiento y Conservación Vial, mediante el cual se realizan acciones que 
van desde la conservación rutinaria y periódica, hasta la recuperación integral 
de los pavimentos. 

Con lo anterior, durante el periodo que se informa, se recuperaron 303 mil 989 
metros cuadrados de pavimento y, mediante la técnica de bacheo y slurry, se 
realizaron trabajos de conservación y mantenimiento en las calles del Centro 
Histórico, como son: Juárez, Victoria, Pasteur, Patoni, Zarco, Castañeda, 
Hidalgo, Independencia, Regato, Elorreaga y 20 de Noviembre, entre otras. 
Además, de las calles Aster, Aralia, Alhelí, Jacinto, Amapola, Artemisa, 
Orquídea y Zapatilla, del Fraccionamiento Jardines de Durango, lo anterior con 
un inversión de ocho millones 500 mil pesos. 

En suma, durante la presente administración se rehabilitaron a través del 
Programa de Mantenimiento y Conservación Vial, un millón 685 mil 656 metros 
cuadrados de pavimento, ejerciendo una inversión de 148 millones 772 mil 284 
pesos. 

Mantenimiento y Recuperación Vial

Obra ejecutada 
en el Municipio

67,593,994
88.83%

Municipio
8,500,000

11.17%

A través del Programa 
de Mantenimiento y 
Recuperación Vial, 
durante la presente 
Administración se 

rehabilitaron un 
millón 685 mil 656 

metros cuadrados de 
pavimento Inversión Total 

$ 76,093,994
 

4.2.2 Vivienda 
En el periodo que se informa se registró una inversión en materia de vivienda de 
30 millones 472 mil 554 pesos, con una aportación municipal de seis millones 
489 mil 242 pesos, equivalente al 21.30 por ciento; lo anterior, a través de los 
programas de Mejoramiento de Vivienda, Crecemos Tu Casa Urbana y Unidad 
Básica de Vivienda Rural. 
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En el marco del Programa de Mejoramiento de Vivienda, se llevaron a cabo 
obras de infraestructura básica en la Colonia Ignacio Zaragoza, las cuales 
consistieron en la construcción de tres mil 658 metros de red de agua potable, 
cuatro mil 481 de red de drenaje y 553 metros lineales de guarniciones, así 
como la instalación de 29 postes de red de electrificación; lo anterior mediante 
una inversión de seis millones 104 mil 500 pesos, la cual corresponde al 22.22 
por ciento de la aportación municipal, en un esquema de mezcla de recursos, 
de un monto de 27 millones 470 mil 250 pesos invertidos en el desarrollo de 
este conjunto habitacional, en el que participaron los gobiernos federal (44.44 
por ciento) y estatal (22.22 por ciento), así como los beneficiarios (11.11 por 
ciento). 

Por lo tanto, a través de los programas Crecemos Tu Casa Urbana y Unidad 
Básica de Vivienda Rural, se construyen 30 cuartos adicionales a la vivienda en 
diferentes puntos de la Ciudad, así como 60 unidades, mediante una inversión 
de tres millones dos mil 304 pesos, con una aportación municipal de 384 mil 
742 pesos, equivalente al 12.81 por ciento. 

Durante la presente administración se realizó una inversión sin precedente en 
materia de vivienda. Mediante una estrecha coordinación y en conjunción de 
esfuerzos y recursos con los gobiernos federal y estatal, así como la 
participación de los propios beneficiarios, se ejercieron recursos por el orden de 
los 118 millones 415 mil 759 pesos, con lo cual fue posible ofrecer, a las 
familias que menos tienen, la oportunidad de mejorar o acceder a una vivienda 
propia, con el fin de mejorar su calidad de vida. 

En este sentido, cabe resaltar las acciones realizadas en el área rural del 
Municipio, tanto de mejoramiento como de construcción de vivienda nueva, en 
las localidades de San Isidro, El Centenario, Ignacio Zaragoza, Rodríguez 
Puebla, San Benito y Málaga, así como el Programa Piloto INFONAVIT-
FONHAPO, a través del cual se construyeron 300 viviendas, ya que por primera 
vez en Durango, se ofrecieron a derechohabientes del INFONAVIT con ingresos 
de hasta dos salarios mínimos. El precio de estas viviendas fue de 166 mil 548 
pesos, con los subsidios de 64 mil pesos, cubierto con las aportaciones de 
FONHAPO y los gobiernos federal, estatal y municipal.  

4.2.3 Pavimentación Comunitaria 

Durante el tercer año de gestión municipal se realizó una inversión de 35 
millones 795 mil 954 pesos, mediante la cual se llevaron a cabo 115 obras de 
pavimentación de calles, cubriendo una superficie de 125 mil 121 metros 
cuadrados en 44 colonias, 14 fraccionamientos y en el poblado El Nayar. Esta 
inversión se conformó con una aportación del 23.74 por ciento de los 
beneficiarios y 76.26 por ciento del Gobierno Municipal. 
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Pavimentación Comunitaria

● 115 Obras

● 125,121 m2

● 44 Colonias

● 15 Fraccionamientos

● 1 Poblado

● $  35,795,954 de 
Inversión

Colonias: 16 de Septiembre ● 8 de Septiembre ● Ampliación Arroyo Seco ● Antigua 20 de Noviembre ● Antonio Ramírez ● Armando del 
Castillo ● Arturo Gámiz ● Asentamientos Humanos ● Azcapotzalco ● Azteca ● Benigno Montoya ● Del Valle ● El Ciprés ● Emiliano Zapata ●
Francisco Zarco ● Genaro Vázquez ● Héctor Mayagoitia ● Insurgentes ● Isabel Almanza ● IV Centenario ● J. Guadalupe Rodríguez ● Jalisco ●
José Ángel Leal ● José Martí ● José Revueltas ● Juan Lira ● La Virgen ● Las Encinas ● Los Sauces ● Lucio Cabañas ● Luis D. Colosio ●
Maderera ● Máximo Gámiz ● México ● Morelos Sur ● San Isidro ● San Juan ● San Miguel ● Santa Fe Sur ● Solidaridad ● Universal ● Valle del 
Guadiana ● Valle del Sur ● Villa de Guadalupe.
Fraccionamientos: Canelas ● Domingo Arrieta ● El Naranjal ● Fidel Velázquez ●Fidel Velázquez I ● Huizache ● Los Fuentes ● Niños 
Héroes ● Primer Presidente ● Providencia ● Roma ● Valle Florido ● Villa Alegre.

Poblado El Nayar

 

Un aspecto importante en la ejecución del programa de pavimentación, es la 
orientación a la conformación de circuitos viales que contribuyan a mejorar la 
conectividad, movilidad y accesibilidad en la zona donde se realizan las obras, 
ampliando el beneficio a la comunidad. 

Considerando que la pavimentación de calles constituye una de las demandas 
más frecuentes de la comunidad y con el objetivo de mejorar su entorno más 
inmediato, transformando las calles en espacios más seguros, con menos 
riesgo a la salud, mayor movilidad y accesibilidad, así como la regularización de 
la vivienda y del espacio público en sí, durante la presente administración se 
invirtieron 116 millones 539 mil 812 pesos, con lo cual se realizaron 360 obras 
de pavimentación en 90 colonias y 30 fraccionamientos de la Ciudad, así como 
en el Poblado El Nayar, cubriendo una superficie de 348 mil 732 metros 
cuadrados. 

4.2.4 Construcción de Vialidades 
El crecimiento y la propia dinámica urbana demandan la creación de nuevas 
infraestructuras que permitan elevar los niveles de conectividad, entre las 
diferentes zonas funcionales de la Ciudad. Por lo anterior, durante el periodo 
que se informa, se llevó a cabo la pavimentación de 16 vialidades y la 
culminación de dos en su segunda etapa, las cuales se equiparon con 
señalización vertical y horizontal, alumbrado, redes de agua potable y 
alcantarillado, arborización y rampas para personas con capacidades diferentes, 
con una superficie construida de 94 mil 181 metros cuadrados, mediante una 
inversión de 58 millones 655 mil 147 pesos; recursos provenientes de los 
programas Hábitat (30.82 por ciento), Normal Municipal (12.53 por ciento) y 
Ramo 33 (56.65 por ciento); a través de la mezcla de recursos de los 
beneficiarios (5.95 por ciento); los gobiernos federal (15.41 por ciento), estatal 
(9.41 por ciento) y municipal (69.23 por ciento). 
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Federal
9,038,705
15.41%

Estatal
5,519,352

9.41%

Municipal
40,608,116

69.23%

Beneficiarios
3,488,973

5.95%

Hábitat (30.82%) ● PNM (12.53%) ● Ramo 33 (56.65%)

Construcción de Vialidades

Inversión Total $ 58,665,147 18 Vialidades ● 94,181 m2

 

En el marco de los programas Ramo 33 y Normal Municipal, se llevaron a cabo 
las obras siguientes: 

» Vialidad Atenguillo, Segunda Etapa 

La construcción de la Vialidad Atenguillo viene a beneficiar en gran medida a los 
habitantes del sur de la Ciudad, ya que conecta con importantes ejes viales de 
la zona. En la segunda etapa se construyeron cinco mil 490 metros cuadrados 
de pavimento, con una inversión de dos millones 526 mil 863 pesos. 

Fraccionamiento

Fraccionamiento

Granjas Graciela

Granjas Graciela

Colonia AztecaColonia Azteca

Bule
var

 R

Bule
var

 Ríío 
Amazo

na
s

o A
mazo

na
s

Fraccionamiento El Fraccionamiento El 
NaranjalNaranjal

Fraccionamiento Fraccionamiento 
Praderas del SurPraderas del Sur

Vialidad Atenguillo – Segunda Etapa

Inversión Total $ 2,526,863 5,490 m2
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» Vialidad Las Granjas, Fraccionamiento Niños Héroes de Chapultepec, 
Potreros del Refugio II 

Con la construcción de la Segunda Etapa de la Vialidad Las Granjas, se cierra 
un circuito vial muy importante que va desde Primo de Verdad hasta la carretera 
a Mazatlán, contribuyendo con lo anterior a detonar la actividad comercial en 
esta zona de la Ciudad. Esta obra contempló la pavimentación de cuatro mil 130 
metros cuadrados, mediante una inversión de dos millones 257 mil 805 pesos. 

Fraccionamiento Fraccionamiento 
AztlAztláánn

Colonia 9 de Colonia 9 de 
JulioJulio

Colonia AztecaColonia Azteca

FraccionamientoFraccionamiento
Potreros del Refugio IIPotreros del Refugio II
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e V
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da
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ColoniaColonia
Primero de MayoPrimero de Mayo

FraccionamientoFraccionamiento
NiNiñños Hos Hééroesroes
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Vialidad Las Granjas

Inversión Total $ 2,257,805 4,130 m2

 

» Vialidad Cima 

Con la construcción de la Vialidad Cima se resuelve una problemática de más 
de 15 años que afectaba a los habitantes de la zona, derivada de las malas 
condiciones para el tráfico vehicular y peatonal, lo que provocaba también 
condiciones de inseguridad. Esta obra contempló la construcción de 15 mil 476 
metros cuadrados de pavimento hidráulico, mediante una inversión de 14 
millones 534 mil pesos, incluyendo el pago de las afectaciones a predios de 
particulares. 

Fraccionamiento

Fraccionamiento

Tres Misiones

Tres Misiones

Fraccionamiento

Fraccionamiento

Espa
Españñolol

Vialidad Cima

Bulev
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ran
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o Villa
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Fraccionamiento Fraccionamiento 
FSTSE FSTSE 

Fraccionamiento 

Fraccionamiento 

La Cima
La Cima

Inversión Total $ 14,534,000 15,476 m2
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» Lerdo de Tejada y Abraham González, Colonia Ejidal 

La construcción de estas vialidades representó una inversión de dos millones 
309 mil 738 pesos, pavimentándose una superficie de tres mil 689 metros 
cuadrados. Con estas obras se benefició a 25 mil habitantes. 

Colonia Colonia 
ConstituciConstitucióónn

Vialidad Lerdo de Tejada y Abraham González 

Bosques Bosques 
del del NayarNayar

Colonia Colonia 
AmpliaciAmpliacióón n 

EjidalEjidal

Colo
nia

 Ejida
l

Colo
nia

 Ejida
l

Inversión Total $ 2,309,738 3,689 m2

Colonia Dolores Colonia Dolores 
del Rdel Rííoo

Obra Complementaria: Guarniciones (433 m) ● Banquetas (989 m2) ● Rampas (20) ● Luminarias (10) ● Red de Agua Potable y  
Alcantarillado (455 m).

 

» Vialidad San Luis 

Como en el caso anterior, con la pavimentación de seis mil 142 metros 
cuadrados de la Vialidad San Luis, en el tramo Elpidio G. Velázquez a Eduardo 
Manet, se da respuesta a una de las demandas más sentidas de los habitantes 
del Fraccionamiento San Luis, lo cual se realizó mediante una inversión de 
cuatro millones 11 mil 196 pesos. 

» Vialidad TecMilenio 

La construcción de esta vialidad se llevó a cabo mediante una inversión tripartita 
de tres millones 500 mil pesos, en la que participaron la institución de educación 
superior TecMilenio y los gobiernos estatal y municipal, beneficiando a los 
habitantes de la zona y alumnos de la institución. Esta obra contempló la 
pavimentación de siete mil 907 metros cuadrados. 

» Vialidad Jesús García 

Actualmente se encuentran en ejecución las obras de construcción de la 
vialidad Jesús García, con un avance del 50 por ciento, la cual conformará un 
circuito vial que unirá la Vialidad Cima y el Bulevar de las Rosas. La inversión 
programada es de nueve millones 304 mil 744 pesos, con una superficie de 14 
mil 568 metros cuadrados. 
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» Vialidad San Juan de Letrán 

Mediante un esfuerzo conjunto de los gobiernos estatal y municipal, se llevó a 
cabo la construcción de la Vialidad San Juan de Letrán, con una superficie de 
mil 648 metros cuadrados, en el tramo del Bulevar Francisco Villa a la Vialidad 
Sigma, a través de una inversión de un millón 648 mil 95 pesos. 

» Vialidad Río Amazonas 

La construcción de esta vialidad en el tramo de Revolución Mexicana y 
Prolongación Gaviotas, contempló la construcción de cuatro mil 207 metros 
cuadrados de pavimento, con una inversión de tres millones 389 mil 911 pesos. 

Además de lo anterior, se llevó a cabo la adecuación del crucero del Bulevar 
Francisco Villa y Avenida Mártires de Sonora, con una superficie de 377 metros 
cuadrados, realizando una inversión de 319 mil 293 pesos. 

En el marco del Programa Hábitat, se pavimentaron nueve vialidades, con una 
superficie total de 34 mil 236 metros cuadrados, a través de una inversión de 18 
millones 77 mil 410 pesos, beneficiando a los habitantes de siete colonias de las 
Zonas de Atención Prioritaria consideradas en este programa. 

» Prolongación Campeche, Colonia Jardines de Cancún 

Las obras realizadas en esta vialidad, que beneficia a 17 mil 500 habitantes, 
consistieron en la construcción de siete mil cuatro metros cuadrados de 
pavimento, 861 metros lineales de guarniciones, mil 818 metros cuadrados de 
banquetas, 16 rampas, 256 metros lineales de red de agua potable y 566 de 
drenaje, nueve pozos de visita y 86 tomas y descargas domiciliarias. Además, 
se instalaron 26 luminarias y se plantaron 48 árboles; lo anterior con una 
inversión de tres millones 580 mil 239 pesos. 

Colonia JardinesColonia Jardines
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Vialidad Campeche
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Colonia Isabel Colonia Isabel 
AlmanzaAlmanza

Obra Complementaria: Pavimento (7,000 m2) ● Guarniciones (861 m) ● Banquetas (1,818 m2) ● Red de Agua Potable (256 m) ● Red de Drenaje (566 m) ●
Rampas (16)  ● Pozos de Visita (9) ● Tomas y Descargas Domiciliarias (86) ● Luminarias (26) ● Árboles (48).

Inversión Total $ 3,575,083 7,004 m2
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» Vialidad Derechos Humanos, Colonia Benigno Montoya 

La inversión realizada en la construcción de esta vialidad fue de cinco millones 
52 mil pesos, pavimentándose una superficie de ocho mil 610 metros 
cuadrados. 

Vialidad Derechos Humanos
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Inversión Total $ 5,052,685 8,610 m2

 

» Avenida Las Rosas y Calle Araucarias, Colonia El Ciprés 

En estas vialidades, se pavimentó una superficie de siete mil 76 metros 
cuadrados, con una inversión de tres millones 917 mil 514 pesos. 

» Vialidad Nuevo Amanecer, Colonia Luz y Esperanza 

La inversión realizada en la Vialidad Nuevo Amanecer fue de un millón 334 mil 
pesos, pavimentándose una superficie de dos mil 736 metros cuadrados. 

» Vialidad Laberinto de la Soledad y Benito Juárez 

Asimismo, se pavimentaron cinco mil 122 metros cuadrados de las vialidades 
Laberinto de la Soledad y Benito Juárez, de las colonias Octavio Paz e Isabel 
Almanza, respectivamente, con una inversión de un millón 833 mil 235 pesos. 

4.2.5 Programa Hábitat 
En el marco de este programa, se ejercieron durante el periodo que se informa, 
44 millones 279 mil 258 pesos. El 90.02 por ciento de estos recursos se 
aplicaron a seis rubros: Construcción de Vialidades Urbanas (40.83 por ciento), 
Centros de Desarrollo Comunitario (19.97 por ciento), Asistencia Social y 
Servicios Comunitarios (14.08 por ciento), Alcantarillado (5.58 por ciento), 
Infraestructura Deportiva (5.55 por ciento) y Fomento al Desarrollo Urbano (4.01 
por ciento); en tanto que el 9.98 por ciento restante se distribuyó en los 
conceptos de Oportunidades para las Mujeres, Prevención y Atención de la 
Violencia, Prevención y Preservación Ecológica, Infraestructura de Agua 
Potable, Alumbrado Público y Obra Diversa. 
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4.2.6 Asistencia Social y Servicios Comunitarios 

Con el objetivo de ampliar las oportunidades de las personas y las familias en 
situación de pobreza patrimonial, se llevaron a cabo diversas acciones de 
formación y capacitación comunitaria, como talleres, cursos y campañas, 
tendentes a desarrollar nuevas capacidades y competencias en la población, 
tanto para el trabajo como para la superación personal y el desarrollo humano. 
En la realización de estas acciones, intervinieron distintas organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones públicas especializadas en la asistencia social y los 
servicios comunitarios. En este sentido, se desarrollaron nueve campañas, 
cinco talleres y 13 cursos de capacitación; lo anterior, con una inversión de 
cinco millones 263 mil 314 pesos. 

Una de las acciones más relevantes, dado el contexto en el que se desarrolló el 
programa, es el apoyo económico que se otorgó a 256 adultos mayores, 
residentes en las Zonas de Atención Prioritaria: Ampliación PRI, El Ciprés, 
Constitución, Isabel Almanza, Benigno Montoya, Octavio Paz y San Carlos, 
para lo cual se ejercieron 972 mil pesos. 

4.2.7 Centros de Desarrollo Comunitario 

Con el fin de fortalecer la red de Centros de Desarrollo Comunitario y ampliar la 
cobertura en las Zonas de Atención Prioritaria, se realizaron obras 
complementarias en la Casa de Oficios de la Colonia Ampliación PRI, 
contemplando la construcción de banquetas, guarniciones y barda perimetral, 
así como el equipamiento del Taller de Elaboración de Escobas y Trapeadores; 
lo anterior con una inversión de 483 mil 106 pesos. 

En la Colonia San Carlos, se llevó a cabo la construcción y equipamiento de un 
Centro de Desarrollo Comunitario, mediante una inversión de 883 mil 753 
pesos. Asimismo, en la Colonia Constitución se construyó el Centro de 
Rehabilitación para personas con problemas de drogadicción y la ampliación del 
Centro de Desarrollo y la construcción de la Sala de Usos Múltiples; lo anterior 
con una inversión de cinco millones 952 mil 900 pesos. 

Además, se construyó el techo del Centro de Desarrollo Comunitario Joyas del 
Valle, con una inversión de un millón 116 mil 247 pesos; se equipó el Centro de 
la Colonia México y se instaló el Módulo Interactivo de Comunicación (MIC) en 
el Centro de la Colonia El Ciprés; lo anterior con una inversión de un millón 525 
mil 23 pesos. 

En suma, la inversión realizada en el rubro de Centros de Desarrollo fue de 
ocho millones 844 mil 781 pesos. 

 

 

 



 

186 

4.2.8 Agua Potable y Saneamiento 

Agua Potable 

Agua Potable

APAZU 
$77,697,439

63.54%

MANO A MANO 
$2,716,086

2.22%

 HÁBITAT 
$686,083

0.56%
 RAMO 33 
$3,857,260

3.15%

PROSSAPYS
$6,683,642

5.47%

PRODDER
$30,636,316

25.05%

Inversión Total $ 122,276,825
 

En el periodo que se informa se realizó una inversión de 122 millones 276 mil 
825 pesos, desglosados de la manera siguiente: 

» Se construyó un total de 13 mil 715 metros de red de agua potable, así 
como un tren de descarga y tres válvulas, esto con una inversión de tres 
millones 857 mil 260 pesos, que adicional a lo realizado en el periodo de 
gestión, suma una inversión de cinco millones 860 mil 361 pesos y 19 mil 
341 metros lineales, sólo en este rubro. 

» Dentro del Programa Hábitat en el rubro de agua potable se construyeron 
780 metros lineales de tomas domiciliarias y 568 de ampliación de red, en la 
Colonia Luz y Esperanza; así como 223 metros lineales de red, en la 
Colonia Ampliación PRI,  beneficiando a 872 habitantes. 

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

» Construcción del Sistema de Agua Potable Los Duraznos, con una inversión 
de cuatro millones 44 mil 740 pesos, contemplando la construcción de 
tanque de almacenamiento y regularización de vidrio fusionado al acero con 
capacidad de 700 metros cúbicos; perforación de pozo profundo; suministro 
e instalación de mil 631.40 metros de tubería PVC de 6, 8 y 10 pulgadas de 
diámetro, así como de un sistema de presión constante. Esta obra beneficia 
a una población de 10 mil habitantes. Además se realizó la perforación del 
pozo de este sistema, con una inversión de un millón 364 mil 13 pesos. 

» Adquisición de reactivos para la determinación de la calidad del agua, con 
una inversión de 194 mil 748 pesos. 
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» Estudio geofísico, con enfoque geohidrológico, para la ubicación de un pozo 
profundo en el área del Macrocircuito José Revueltas, con una inversión de 
29 mil 992 pesos, beneficiando a 100 mil habitantes. 

» Rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica en las calles 
Costa, Gómez Palacio y Pereyra, así como en el Pozo Número Seis, del 
Sistema Ferrería al Bulevar Instituto Politécnico Nacional, y en el 
fraccionamiento Los Remedios, con una inversión de 862 mil 606 pesos, 
beneficiando a cinco mil 500 habitantes. 

» En materia de sectorización, se instalaron líneas escalatorias de conducción 
y distribución, efectuando una inversión de 579 mil 571 pesos, beneficiando 
a 80 mil habitantes.  

» Construcción del Sistema de Agua Potable de Villas del Guadiana, con una 
inversión de dos millones 300 mil pesos, considerando diseño, suministro y 
construcción de tanque de almacenamiento y regulación de agua potable 
hecho a base de láminas empernadas y vidrio fusionado al acero, y sistema 
de presión constante beneficiando a cinco mil habitantes. 

» Construcción de casetas y suministro e instalación de planta potabilizadora 
con sistema de ozonificación, en el poblado General Máximo García (El 
Pino), con una inversión de 480 mil 523 pesos, beneficiando a 800 
habitantes de los poblados El Carrizo, Metates, 16 de Septiembre 
(Cieneguita) y General Máximo García (El Pino). 

» Adecuación y ampliación de la infraestructura hidráulica en el Sector 
Norponiente de la Ciudad, con una inversión de 523 mil 944 pesos, 
beneficiando a 80 mil habitantes. 

» Construcción del Sistema de Agua Potable Geraldine, con una inversión de 
dos millones 794 mil 53 pesos, considerando diseño, suministro y 
construcción de un tanque de almacenamiento y regulación de agua 
potable, fabricado a base de láminas empernadas y vidrio fusionado al 
acero y sistema de presión constante, beneficiando a cinco mil habitantes.  

» Suministro e instalación de cinco mil micromedidores, con una inversión de 
dos millones 250 mil pesos. 

» Sustitución de dos pozos de abastecimiento en la ciudad de Durango, con 
una inversión de cinco millones 400 pesos, en beneficio de 16 mil 
habitantes. 

» Sustitución de infraestructura de operación mediante una inversión de tres 
millones de pesos, en beneficio de 25 mil habitantes. 

» Reposición de 10 kilómetros de red general de agua potable en diversos 
sectores de la Ciudad, mediante una inversión de tres millones de pesos, en 
beneficio de 25 mil habitantes. 
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» Construcción de un tanque de vidrio fusionado al acero de mil 500 metros 
cúbicos de capacidad en la colonia Cerro de Guadalupe, mediante una 
inversión de dos millones 350 mil pesos, en beneficio de 10 mil habitantes. 

» Adecuación de infraestructura hidráulica y sanitaria en el Colector Sur, 
beneficiando a cinco mil habitantes de las colonias Jalisco y Valle del 
Guadiana, así como del Fraccionamiento Granja Graciela, realizando una 
inversión de 181 mil 797 pesos. 

» Reposición de Red General de Agua Potable en calle Bárcena, entre 
Hernández y Pereyra, a través de una inversión de 48 mil 962 pesos. 

» Ampliación de la Red General de Agua Potable en calle Pereyra, entre 
Ayuntamiento y Bárcena; y Costa entre Hernández y Gómez Palacio, con 
una inversión de 175 mil 961 pesos. 

» Trabajos complementarios en el tanque de almacenamiento y 
regularización, con capacidad de tres mil metros cúbicos, ubicado en la 
Colonia Niños Héroes, mediante una inversión de 298 mil 365 pesos. 

» Red General de Agua Potable en el Colegio McKinley, con una inversión de 
213 mil 41 pesos. 

» Adquisición de un camión pipa Modelo 4300-195 4x2, mediante una 
inversión de 544 mil pesos. 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas (APAZU) 

» Construcción de Redes de Agua Potable de los Macrocircuitos La Virgen y 
Tapias; perforación del pozo Tapias II y rehabilitación integral de los pozos 
Tapias, Antonio Ramírez y La Virgen; además, la construcción de dos 
tanques de vidrio fusionado al acero de tres mil metros cúbicos de 
capacidad para los macrocircuitos La Virgen y Tapias, a través de una 
inversión de 39 millones 375 mil un pesos. 

» Construcción de la Primera Etapa del Sistema Integral de Agua Potable en 
la colonia Valle Verde, con una inversión de 16 millones 842 mil pesos, en 
beneficio de 20 mil habitantes. 

» Construcción de la Primera Etapa del Sistema Integral de Agua Potable en 
las colonias 12 de Diciembre y Tlatelolco, con una inversión de dos millones 
de pesos, en beneficio de cinco mil habitantes. 

» Primera etapa de sustitución de infraestructura hidráulica en el 
fraccionamiento Domingo Arrieta, mediante una inversión de siete millones 
500 mil pesos, en beneficio de cinco mil habitantes.  
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» Construcción de Tanque de Almacenamiento y regularización, con 
capacidad de mil 500 metros cúbicos, en la colonia Morelos Norte, con una 
inversión de cuatro millones 500 mil pesos, beneficiando a 12 mil 500 
habitantes. 

» Estudio de factibilidad para planta potabilizadora, el cual comprende análisis 
de disponibilidad de agua; aspectos legales; prediseño y análisis de 
alternativas; características del agua; evaluación socioeconómica; 
dictámenes técnico, legal y de impacto ambiental. La inversión en este 
Estudio es de dos millones de pesos. 

» Construcción de la Red General de Agua Potable en la colonia Chulas 
Fronteras, con una inversión de un millón 400 mil pesos, en beneficio de mil 
800 habitantes. 

» Sustitución de Infraestructura Hidráulica y tomas domiciliarias, primera 
etapa, en el Fraccionamiento Lomas, mediante una inversión de cuatro 
millones 80 mil 438 pesos.  

Programa para la Sostenibilidad de los Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en Zona Rural (PROSSAPYS) 

» Sistema de Agua Potable en el poblado Unidos Venceremos, mediante una 
inversión de 650 mil pesos, en beneficio de 288 habitantes. 

» Sistema de Agua Potable en el poblado Belisario Domínguez, mediante una 
inversión de un millón 53 mil 485 pesos, en beneficio de 318 habitantes. 

» Construcción de Tanque para agua potable en el poblado Ignacio Zaragoza 
mediante una inversión de 465 mil 385 pesos, en beneficio de 377 
habitantes. 

» Perforación de pozo profundo para extracción de agua potable en el 
poblado Ignacio Zaragoza, con una inversión de dos millones 93 mil 764 
pesos, en beneficio de 377 habitantes. 

» Sistema de Agua Potable en el Poblado Las Bayas, a través de una 
inversión de un millón 473 mil 189 pesos. 

» Sistema de Agua Potable en el poblado Jesús González Ortega, con una 
inversión de 347 mil 900 pesos. 

» Sistema de Agua Potable en el poblado Estación Regocijo, mediante una 
inversión de 599 mil 919 pesos. 
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Programa Convenio Mano A Mano  

» Ampliación de la Red General en las colonias Luis Echeverría, Masie y 
Soliceño; Fraccionamiento Huizache y Zona Centro, además de los 
Poblados El Durazno y 20 de Noviembre, a través de una inversión de 273 
mil 360 pesos. 

» Ampliación de la Red General de Agua Potable en las colonias Cerro de 
Guadalupe, Masie y Jardines de Cancún, y en el Poblado El Nayar, 
mediante una inversión de un millón 611 mil 122 pesos. 

» Red General de Agua Potable en el Barrio de Analco, Colonia Morelos Sur y 
el Poblado Santa Cruz del Río, con una inversión de 507 mil 972 pesos. 

» Sustitución de la Red de Agua Potable en el Fraccionamiento Cazarco, con 
una inversión de 47 mil 437 pesos. 

» Tomas domiciliarias en las colonias José Ángel Leal, Masie y Genaro 
Vázquez y en el Poblado La Tinaja, a través de una inversión de 276 mil 
195 pesos. 

Alcantarillado 

Alcantarillado

APAZU 
$17,308,000

17.06%

PCP
$38,700,000

38.15%

RAMO 33 y PNM
$3,515,167

3.47%

HÁBITAT 
$2,469,437

2.43%

PRODDER
$6,641,041

6.55%

MANO A MANO 
$2,252,161

2.22%

PROSSAPYS
$30,521,566

30.09%

Inversión Total $ 101,407,372
 

En el periodo que se informa, se realizó una inversión de 101 millones 407 mil 
372 pesos, desglosados de la manera siguiente: 
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Dentro de los programas Ramo 33 y Normal Municipal, se construyeron 12 mil 
987 metros lineales de Infraestructura para Alcantarillado en 14 colonias, cuatro 
fraccionamientos y un poblado; así como el relleno de 10 mil 707 metros 
cúbicos de la laguna de oxidación del Poblado La Tinaja, con una inversión de 
tres millones 515 mil 167 pesos. 

En el marco del Programa Hábitat, se realizaron obras de alcantarillado en 
cuatro colonias de las Zonas de Atención Prioritaria, con una inversión total de 
dos millones 469 mil 437 pesos, beneficiando a dos mil 733 habitantes. 

» En la Colonia Gobernadores, se llevó a cabo la construcción de la Segunda 
Etapa de la Red de Drenaje con mil 664 metros lineales y una inversión de 
un millón 60 mil 607 pesos. 

» En tanto, en las colonias San Carlos y Luz y Esperanza, se ampliaron las 
redes de drenaje con 753 y 397 metros lineales, respectivamente, con una 
inversión total de un millón 207 mil 929 pesos. 

» Asimismo, se construyeron 624 metros lineales de descargas domiciliarias 
en la calle Nuevo Amanecer, de la Colonia Luz y Esperanza, y 90 metros 
lineales en la calle Alcatraz, de la Colonia Ampliación PRI; lo anterior con 
una inversión de 200 mil 902 pesos. 

Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) 

» Reposición del Colector Sur, con una inversión de tres millones 22 mil 266 
pesos, beneficiando a 125 mil habitantes de la zona sur de la Ciudad. 

» Adecuación de infraestructura en calles Francisco Sarabia y Morelos del 
Barrio de Analco, realizando la construcción de rejillas pluviales y un 
subcolector con una inversión de 216 mil 83 pesos, beneficiando a 200 
habitantes. 

» Ejecución de obras de encauzamiento y rectificación para dar solución a la 
problemática de inundaciones en el Predio La Virgen, con una inversión de 
115 mil pesos, beneficiando a 500 habitantes.  

» Suministro e instalación de dos mil cinco metros de tubería PVC de 40 
centímetros de diámetro en el Colector Sahuatoba, localizado al poniente 
de la Ciudad, entre los Parques Guadiana y Sahuatoba, mediante una 
inversión de dos millones 605 mil 215 pesos, en beneficio de 20 mil 
habitantes. 

» Renovación del Colector Ferrocarril Primera Etapa, con una inversión de 
395 mil 830 pesos. 

» Construcción del Colector Sanitario de la Colonia Luis Echeverría Sur, a 
través de una inversión de 286 mil 646 pesos. 
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Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas (APAZU) 

» Construcción de Red General de Alcantarillado en la colonia Luz del 
Carmen, con una inversión de un millón 300 mil pesos, en beneficio de mil 
100 habitantes. 

» Construcción de la Primera Etapa del Sistema Integral de Alcantarillado, en 
las colonias 12 de Diciembre y Tlatelolco, mediante una inversión de cinco 
millones 700 mil pesos, en beneficio de cinco mil habitantes. 

» Sustitución de infraestructura sanitaria en el Fraccionamiento Domingo 
Arrieta, con una inversión de siete millones 308 mil pesos, en beneficio de 
cinco mil 500 habitantes. 

» Adecuación de la Infraestructura Sanitaria, en el Poblado 20 de Noviembre, 
con una inversión de tres millones de pesos. 

Programa para la Sostenibilidad de los Sistemas de Agua Potable y 
Saneamiento en Zona Rural (PROSSAPYS) 

» Construcción del Sistema Integral de Alcantarillado y Saneamiento, en el 
Poblado Dolores Hidalgo, mediante una inversión de un millón 930 mil 436 
pesos, en beneficio de 778 habitantes. 

» Sistema Integral de Alcantarillado y Saneamiento en el poblado José 
Refugio Salcido, mediante una inversión de 418 mil 434 pesos, en beneficio 
de mil 69 habitantes. 

» Sistema Integral de Alcantarillado y Saneamiento en el poblado El Durazno, 
mediante una inversión de siete millones 250 mil pesos, en beneficio de 477 
habitantes. 

» Sistema Integral de Alcantarillado y Saneamiento en el poblado El Tunal, 
mediante una inversión de cinco millones 620 mil pesos, en beneficio de 
279 habitantes. 

» Sistema de Alcantarillado y Saneamiento en el poblado Villa Montemorelos, 
mediante una inversión de dos millones 848 mil 831 pesos, en beneficio de 
mil 580 habitantes. 

» Red de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, etapa 
final, en el Poblado Lerdo de Tejada, a través de una inversión de tres 
millones 751 mil 110 pesos. 

» Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, primera etapa, en el Poblado El 
Arenal, mediante una inversión de siete millones 318 mil 994 pesos. 
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» Sistema de Alcantarillado y Saneamiento, etapa final, en el Poblado Aquiles 
Serdán, con una inversión de un millón 34 mil 328 pesos. 

» Saneamiento a base de letrinas ecológicas, en el Poblado El Encinal, con 
una inversión de 349 mil 433 pesos. 

Programa Convenio Mano A Mano  

» Se realizaron 14 acciones de ampliación de la red general de alcantarillado 
en las colonias Asentamientos Humanos, 16 de Septiembre, Masie, Niños 
Héroes, Morelos Sur, Guadalupe, Luz y el Carmen e Insurgentes; en los 
fraccionamientos Nuevo Durango II y Guadalupe Infonavit y en la Zona 
Centro, a través de una inversión de dos millones 252 mil 161 pesos. 

Programa de Protección a Centros de Población 

» Colector Pluvial San Ignacio, a través de una inversión de nueve millones 
300 mil pesos, beneficiando a 10 mil personas. 

» Colector Pluvial Primo de Verdad, mediante una inversión de dos millones 
de pesos. 

» Primera etapa del Colector Pluvial Jesús García, con una inversión de 18 
millones de pesos, beneficiando a diez mil habitantes. 

» Primera etapa de la Canalización Pluvial Norte Las Américas, con la 
construcción de 900 metros lineales de canal de sección trapezoidal de 
mampostería, a través de una inversión de tres millones 300 mil pesos. 

» Colector pluvial Universidad Politécnica, mediante una inversión de dos 
millones 600 mil pesos. 

» Estudio y proyecto ejecutivo para el Colector “La Virgen”, con una inversión 
de un millón de pesos. 

» Proyecto Ejecutivo de la Presa Copala, invirtiendo un millón de pesos. 

» Reforzamiento de la Presa La Tinaja, mediante una inversión de un millón 
500 mil pesos. 
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4.2.9 Infraestructura Deportiva 

Como parte de los esfuerzos conjuntos que llevan a cabo los gobiernos federal, 
estatal y municipal, se desarrollaron acciones de rehabilitación y construcción 
de espacios deportivos, con el fin de fomentar el deporte y la actividad física, 
recuperando estos espacios públicos como puntos de encuentro y convivencia 
para la comunidad.  

En este sentido, durante el periodo que se informa, se ejerció una inversión de 
tres millones 345 mil 694 pesos, provenientes de los programas Hábitat (73.43 
por ciento), Ramo 33 (9.05 por ciento) y Normal Municipal (17.52 por ciento), 
realizándose 31 obras de construcción y rehabilitación de espacios deportivos 
en 13 colonias, seis fraccionamientos y cinco poblados.  

Las obras realizadas fueron las siguientes: Construcción de Dog-Out y Back 
Stop en los campos de beisbol de los poblados: José María Pino Suárez, Parras 
de la Fuente, Plan de Ayala y Tomás Urbina; Construcción de Espacios 
Deportivos en las colonias Arturo Gámiz, Constitución, Jardines de Cancún y 
José Revueltas, así como en el Fraccionamiento La Forestal y en los poblados 
José María Morelos y Navajas; la Rehabilitación de la Unidad Deportiva de la 
Colonia Isabel Almanza y de la Cancha de Usos Múltiples del Fraccionamiento 
La Forestal y se instaló alumbrado público en los espacios deportivos de las 
colonias: Benigno Montoya, Benjamín Mendez, Carlos Luna, Cuadra del 
Ferrocarril, División del Norte, Ejidal, El Refugio, Héctor Mayagoitia y Jardines 
de Cancún, y en los fraccionamientos: Benito Juárez, Bosques del Valle, 
Huizache I y II, La Forestal y Primer Presidente. 

Federal
1,228,429

36.72%
Estatal

614,215
18.36%

Municipal
1,367,159

40.86%

Beneficiarios
135,892
4.06%

Hábitat (73.43%) ● PNM (17.52%) ● Ramo 33 (9.05%)

Infraestructura Deportiva

Inversión Total $ 3,345,694
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4.2.10 Guarniciones y Banquetas 

Con este programa, se construyeron 15 mil 129 metros lineales de guarniciones 
y siete mil 140 metros cuadrados de banquetas en 32 colonias, cuatro 
fraccionamientos y ocho poblados; además, de tres mil 865 metros lineales de 
obra complementaria a la pavimentación de calles en 16 colonias, cuatro 
fraccionamientos y un poblado. La inversión realizada en estas obras fue de tres 
millones 685 mil 121 pesos, conformada con la aportación de los beneficiarios 
(47.95 por ciento) y de los gobiernos municipal (27.96 por ciento) y estatal 
(24.09 por ciento). 

Federal
1,228,429

36.72%
Estatal

614,215
18.36%

Municipal
1,367,159

40.86%

Beneficiarios
135,892
4.06%

Beneficiarios  (47.95%) ● Estado  (24.09%) ● Municipio  (27.96%)

Guarniciones y Banquetas

Inversión Total $ 3,685,121

Colonias: 16 de Septiembre ● 8 de Septiembre ●
Ampliación Arroyo Seco ● Ampliación Las Rosas ●
Anáhuac ● Antigua 20 de Noviembre ● Antonio Ramírez ●
Asentamientos Humanos ● Azcapotzalco ● Centauro del 
Norte ● Ejidal ● El Alacrán ● El Ciprés ● Emiliano Zapata ●
Francisco Zarco ● Guadalupe ● Héctor Mayagoitia ●
Insurgentes ● Isabel Almanza ● J. Guadalupe Rodríguez ●
Jardines de Cancún ● José Ángel Leal ● José Martí ● José
Revueltas ● La Virgen ● Las Encinas ● Los Sauces ● Luis
D. Colosio ● Maderera ● Máximo Gámiz ● México ● Patria 
Libre ● Primer Presidente ● San Carlos ● San Isidro ● San 
Juan ● San Miguel ● Solidaridad ● Universal ● Valle del 
Guadiana.

Fraccionamientos: Benito Juárez ● Huizache ●
Guadalupe ● Miramar ● Niños Héroes ● Providencia.

Poblados: 15 de Octubre ● 5 de Mayo ● Chupaderos ●
Cristobal Colón ● El Nayar ● Independencia y Libertad ●
José María Pino Suárez ● Valle Verde.

Colonias: 16 de Septiembre ● 8 de Septiembre ●
Ampliación Arroyo Seco ● Ampliación Las Rosas ●
Anáhuac ● Antigua 20 de Noviembre ● Antonio Ramírez ●
Asentamientos Humanos ● Azcapotzalco ● Centauro del 
Norte ● Ejidal ● El Alacrán ● El Ciprés ● Emiliano Zapata ●
Francisco Zarco ● Guadalupe ● Héctor Mayagoitia ●
Insurgentes ● Isabel Almanza ● J. Guadalupe Rodríguez ●
Jardines de Cancún ● José Ángel Leal ● José Martí ● José
Revueltas ● La Virgen ● Las Encinas ● Los Sauces ● Luis
D. Colosio ● Maderera ● Máximo Gámiz ● México ● Patria 
Libre ● Primer Presidente ● San Carlos ● San Isidro ● San 
Juan ● San Miguel ● Solidaridad ● Universal ● Valle del 
Guadiana.

Fraccionamientos: Benito Juárez ● Huizache ●
Guadalupe ● Miramar ● Niños Héroes ● Providencia.

Poblados: 15 de Octubre ● 5 de Mayo ● Chupaderos ●
Cristobal Colón ● El Nayar ● Independencia y Libertad ●
José María Pino Suárez ● Valle Verde.

 

4.2.11 Alumbrado Público 

Con la finalidad de aumentar la eficiencia y ampliar la cobertura del servicio de 
alumbrado público, durante el presente periodo, se realizó una inversión de 
ocho millones 110 mil 402 pesos, recursos provenientes de los programas 
Hábitat (7.05 por ciento), Ramo 33 (28.84 por ciento) y Normal Municipal (64.11 
por ciento). La mezcla global de recursos en estos tres programas, se integró 
con la aportación de los beneficiarios (4.54 por ciento) y de los gobiernos 
municipal (90.17 por ciento), estatal (1.76 por ciento) y federal (3.53 por ciento).  

A través del Programa Hábitat, se llevó a cabo la instalación de 75 luminarias, 
en las colonias Ampliación PRI (16 luminarias), Octavio Paz (33 luminarias) y 
Rinconada Las Flores (26 luminarias); lo anterior mediante una inversión de 571 
mil 894 pesos.  

Asimismo, con recursos del Programa Ramo 33, se efectuó la instalación de 
534 luminarias en 34 colonias, cinco fraccionamientos y 26 poblados. 
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Además, en el marco del Programa Normal Municipal, se realizó una inversión 
de cinco millones 199 mil 517 pesos, con la que se llevaron a cabo el Programa 
Uno de Tres, orientado al mejoramiento de la eficiencia del Sistema de 
Alumbrado Público de la Ciudad; así como el alumbrado navideño 2006 y la 
adquisición y colocación de luminarias. 

Alumbrado Público
Para aumentar la 

eficiencia y ampliar 
la cobertura del 

servicio de 
alumbrado público, 

se realizó una 
inversión de ocho 

millones 110 mil 402 
pesos

Colonias: Barrio de Tierra Blanca ● 16 de Septiembre ● Alejandra ● Ampliación Valentín Gómez Farías ● Ampliación PRI ● Ampliación San 
Juan ● Azcapotzalco ● Benito Juárez ● Cerro del Mercado ● César Guillermo Meraz ● Constituyentes ● Francisco Zarco ● Gobernadores ●
Héctor Mayagoitia ● J. Guadalupe Rodríguez ● José Revueltas ● Juan Escutia ● La Esperanza ● La Moderna ● Laderas del Pedregal ● Las 
Calandrias ● Las Cumbres ● Las Gardenias ● Las Gaviotas II ● Luz y el Carmen ● Maderera ● Niños Héroes ● Octavio Paz ● Rinconada Las 
Flores ● San Carlos ● San Martín ● San Miguel ● Santa Fe ● Tlatelolco ● Valle Verde I ● Valle Verde II ● Zona Centro.
Fraccionamientos: Domingo Arrieta ● Fidel  Velázquez ● Nazas ● Santa Cruz ● Viva Reforma.

 

Alumbrado Público
La inversión realizada 

en Alumbrado 
Público proviene de 

recursos de los 
programas Hábitat 

(7.05 por ciento), 
Ramo 33 (28.84 por 

ciento) y Normal 
Municipal (64.11 por 

ciento)
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Poblados: 16 de Septiembre ● Banderas del Águila ● Centenario ● Ciénega de los Caballos ● Cinco de Mayo ● Echeverría de la Sierra ●
Benito Juárez ● El Nayar ● El Pino ● El Pueblito ● Empalme  Purísima ● Independencia y Libertad ● José María Pino Suárez ● La Ferrería ●
Liberación Social ● Llano Grande ● Málaga ● Mariano Matamoros ● Morcillo ● Pilar  de Zaragoza ● Primero de Mayo ● Puerta Chica de 
Santiago Bayacora ● Puerta  de la Cantera ● San José de la Vinata ● San Vicente de Chupaderos ● Unidos Venceremos.
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4.2.12 Electrificación  

A través del Programa de Electrificación Rural y de Colonias Pobres, se llevó a 
cabo la ampliación de la red de electrificación en 23 colonias (253 postes) y 18 
poblados (184 postes), así como la instalación de 128 módulos fotovoltaicos en 
20 poblados, donde el servicio no puede ser proporcionado de manera 
convencional. La inversión realizada fue de nueve millones 15 mil 846 pesos, 
conformada mediante mezcla de recursos de los gobiernos municipal (55.31 por 
ciento), estatal (19.61 por ciento) y federal (1.51 por ciento); la Comisión 
Federal de Electricidad (19.61 por ciento); y beneficiarios (3.96 por ciento). 

Electrificación

Se amplió la red de 
electrificación en 23 

colonias y 18 
poblados; además, 

se instalaron 128 
módulos 

fotovoltaicos en 20 
poblados

Colonias: 12 de Diciembre ● Ampliación Primero de Mayo ● Ampliación Dolores del Río ● Ampliación Héctor Mayagoitia ● Ampliación Miguel 
de la Madrid ● Héctor Mayagoitia ● La Esperanza ● La Moderna ● Las Calandrias ● Las Gardenias ● Las Gaviotas II ● Las Rocas ● Luz y el 
Carmen ● Nuevo Durango II ● Promotores Sociales ● San Isidro ● San Miguel ● Santa Fe ● Sombreretillo ● Valentín Gómez Farías ● Valle del 
Guadiana ● Valle Florido ● Valle Verde.

 

Electrificación
La inversión realizada en 

Electrificación fue de 
nueve millones 15 mil 846 

pesos, con aportaciones 
de los gobiernos 

municipal (55.31 por 
ciento), estatal (19.61 por 
ciento) y federal (1.51 por 
ciento); la CFE (19.61 por 

ciento) y beneficiarios 
(3.96 por ciento)
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Poblados: 20 de Noviembre ● Abraham González ● Agustín Melgar ● Artículos ● Banderas del Águila ● Cerro Prieto ● Ciénega de los 
Caballos● Corral del Barranco ● Cristobal Colón ● Domingo Arrieta ● Echeverría de la Sierra ● El Centenario ● El Mesteño ● Esfuerzos Unidos 
● Gabino Santillán ● José María Pino Suárez ● La Ferrería ● La Flor ● Laguna Colorada ● Las Güeras ● Lázaro Cárdenas (Garabitos) ●
Liberación Social ● Llano Grande ● Los Lobos ● Málaga ● Mesas de Urbina ● Morcillo ● Refugio Salcido ● San Antonio de las Basuras ● San 
Gabriel ● San José de Ánimas ● San José de la Vinata ● San Pedro ● San Pedro – La Casita ● Santa Isabel de Batres ● Santa Lucía ●
Santiago Bayacora ● Tomás Urbina.
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4.2.13 Panteón Municipal 
Con la construcción del Nuevo Panteón Municipal, se da solución al rezago de 
fosas que existen actualmente en la Ciudad, dado el finiquito de la vida útil del 
terreno municipal, en el Panteón Residencial Las Flores. Durante el periodo que 
se informa, se llevaron a cabo los trabajos siguientes: construcción de 360 
metros lineales de barda perimetral mixta y reja metálica; 117 metros lineales de 
barda cerrada; mil 302 metros de cerco perimetral, con postes de concreto; y 
135 metros lineales de barda principal de acceso; mil 905 metros cuadrados de 
pavimento hidráulico; 389 metros de guarniciones; 466 metros cuadrados de 
banquetas; 159 metros cuadrados de jardinería; así como la construcción de 
412 fosas de cuatro gavetas cada una. Lo anterior con una inversión de nueve 
millones 602 mil 582 pesos. 

Panteón Municipal

Se llevó a cabo la 
construcción del 

Nuevo Panteón 
Municipal, 

abatiendo el rezago 
de fosas existentes 

en la Ciudad

 

4.2.14 Infraestructura Básica de Salud 
Con una inversión de un millón 800 mil pesos, se llevó a cabo la construcción 
de la Clínica de Salud de Primer Nivel de Atención, en la Colonia La Virgen, con 
la cual se proyecta atender a la población abierta de la zona norte de la Ciudad. 
Además, se realizó obra complementaria en los consultorios de las colonias 
Benjamín Méndez, 9 de Julio y Arturo Gámiz, así como en la Clínica de Primer 
Nivel del Fraccionamiento Bosques del Valle, con una inversión de 233 mil 903 
pesos. 

4.2.15 Infraestructura Básica Educativa 
Con el esfuerzo conjunto de los gobiernos estatal y municipal, la Fundación 
Chilchota y los padres de familia, se llevó a cabo el Programa de Bardas 
Perimetrales, a través del cual se apoyó a 25 escuelas con riesgo de 
narcomenudeo. Las aportaciones para la ejecución de este programa se 
conforman de la manera siguiente: el gobierno municipal participa con el ladrillo, 
para lo cual realizó una inversión de un millón de pesos; el gobierno del estado, 
contribuyó con cemento y mortero; la Fundación Chilchota, el acero necesario; y 
los padres de familia, con la mano de obra, grava, arena y piedra. Además, se 
construyó la barda perimetral mixta del Jardín de Niños Paraíso Infantil y el 
Patio Cívico de la escuela Jesús Tébar Rodríguez, con una inversión de 226 mil 
70 pesos. 
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4.2.16 Revestimiento de Calles y Caminos 
Con una inversión de cuatro millones 480 mil 607 pesos, se llevó a cabo la 
rehabilitación de los caminos de acceso a los poblados: San Nicolás, El 
Pueblito, El Tunal, Metates y Río Chico, así como el revestimiento de calles en: 
15 de Mayo, Carlos Real, José María Pino Suárez, Villa Montemorelos, 
Independencia y Libertad, Primero de Mayo, Abraham González, Nicolás 
Romero, 27 de Noviembre, Parras de la Fuente y Héroes de Nacozari. En total 
se rehabilitaron 30 kilómetros de caminos y calles. 

4.2.17 Seguridad Pública 
Con el fin de fortalecer el área de seguridad pública, durante el periodo que se 
informa, se llevaron a cabo las obras de pavimentación y alumbrado de las 
áreas de estacionamientos, así como la contribución del Depósito de Armas y 
Cancha de Usos Múltiples; lo anterior con una inversión de dos millones 112 mil 
138 pesos. 

4.2.18 Obra Diversa 
Durante el periodo que se informa, se realizaron 40 obras diversas, entre las 
que se encuentran: la construcción de puente peatonal sobre el Arroyo Seco en 
la Colonia Constitución; Salón de Juntas en el poblado Llano Grande; 
Remodelación del Templo del Poblado Boca de Mezquital; Construcción de 
fachada y cancha de futbol rápido en el CBTIS 89; Monumento Francisco I. 
Madero; Barda de colindancia en el ex Cuartel Juárez; Construcción de puente 
de acceso al paraje Tres Molinos; Frontispicio del Parque Industrial Ladrillero; 
Adecuación y Acceso al Fraccionamiento SAHOP, que después de 13 años de 
conflicto vecinal con el Fraccionamiento Granja Graciela, debido a los límites de 
acceso que existían para la libre circulación peatonal y vehicular, se 
establecieron los acuerdos necesarios para abrir de manera definitiva las calles 
principales, entre otros. La inversión realizada en obra diversa, fue de cinco 
millones 869 mil 669 pesos. 

4.2.19 Obra ejecutada en el Municipio 
Mediante un trabajo coordinado con el gobierno del estado, durante el presente 
periodo, se llevaron a cabo acciones de mantenimiento vial que permitieron la 
recuperación de 682 mil 318 metros cuadrados de pavimentos en carreteras y 
vialidades urbanas, con una inversión de 117 millones 593 mil 994 pesos.  

Las acciones emprendidas comprendieron la recuperación de la carretera a El 
Pueblito, del Libramiento Periférico camino al CBTA (Bulevar Las Flores), 15.47 
kilómetros de la carretera Durango – Zacatecas y la conservación periódica del 
tramo La Ferrería-El Pilar de Zaragoza, además de la recuperación de cinco 
vialidades: Bulevar de la Juventud; las calles Toma de Zacatecas y Tierra y 
Libertad; y las avenidas División Durango y Cuauhtémoc. Además, se 
encuentran en ejecución 42 mil metros cuadrados de los caminos de Otinapa a 
Ignacio Zaragoza y de Navíos a Regocijo; dichas obras tienen como finalidad 
brindar a los habitantes de esas zonas, mejores oportunidades de vida,  acortar 
los tiempos de traslado de una comunidad a otra, seguridad y un mayor cuidado 
a los vehículos que transitan por la zona, con una inversión de 22 millones de 
pesos. 
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Aguas del Municipio de Durango es la autoridad 
municipal dotada de competencia administrativa,  jurídica 

y técnica en materia de abastecimiento y regulación del 
agua para usos generales, agua potable, así como de 

los servicios de alcantarillado, saneamiento y disposición 
de aguas residuales crudas o tratadas, así como las 
relaciones que surjan con los usuarios derivados del 

cumplimiento de sus atribuciones

Aguas del Municipio 
de Durango
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4.3 Aguas del Municipio de Durango 

4.3.1 Administración y Finanzas 

Ingresos 

De acuerdo con las proyecciones realizadas al cierre del presente periodo, se 
estima que los ingresos totales de AMD serán de 180 millones 719 mil 819 
pesos, lo que representa un incremento del 20.97 por ciento respecto al periodo 
anterior. 

145,590,475 149,391,354

180,719,819

2004-2005 2005-2006 2006-2007

Ingresos Totales
(en pesos)

Fuente: Con datos de AMD

AMD 

incrementó sus 

ingresos en 31 

millones 328 

mil 465 pesos, 

20.97 por 

ciento más que 

el periodo 

anterior

 

Este incremento, en los ingresos del organismo, fue el resultado de la 
implementación de diversas acciones, entre las que se encuentran las 
siguientes: 

» Regularización de tomas clandestinas 

Se fortaleció el Área de Censos y Actualización para la detección de los 
domicilios que cuentan con el servicio de agua potable sin el contrato 
correspondiente, lográndose regularizar tres mil 937 tomas que se integraron al 
Padrón de Usuarios. 

» Disminución de Índice de Morosidad 

Con el fin de disminuir el Índice de Morosidad, se continuó con el Programa de 
Premiación y Estímulo al Usuario Cumplido; se integraron dos cuadrillas de 
corte para fortalecer el Área Comercial y se destinaron más recursos para la 
disminución de la cartera vencida. Con lo anterior, el promedio de usuarios 
morosos de tres meses o más, se mantuvo por abajo del 19 por ciento, 
registrado al inicio de la Administración, ubicándose en 21 mil 784, lo que 
representa un 16.58 por ciento del total de usuarios activos. 
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Asimismo, con el propósito de evitar que el número de usuarios morosos crezca 
sin control, se procedió a limitar el servicio a partir del sexto mes de adeudo. El 
promedio mensual de usuarios, objeto de limitación o suspensión del servicio, 
fue de dos mil 205. En consideración a la condición económica de algunos de 
estos usuarios, se establecen convenios de pago, habilitando el servicio sin 
limitación, siempre y cuando cumplan con sus obligaciones convenidas. 

» Instalación de Medidores 

Durante el presente ejercicio, se mantuvo un promedio de 131 mil 336 usuarios 
activos: 74 mil 559 con Servicio Medido y 56 mil 777 con Cuota Fija. 

Comparativamente con el ejercicio anterior, el número de usuarios con Servicio 
Medido se incrementó en un 14.10 por ciento; en tanto que el de Cuota Fija 
disminuyó un 10.55 por ciento. Lo anterior es el resultado de la instalación de 11 
mil 486 medidores, con los cuales se sustituyeron aparatos dañados y se amplió 
la cobertura a zonas de la Ciudad donde no existían. 

64,284 65,345

74,559

61,763 63,475

56,777

2004-2005 2005-2006 2006-2007
Servicio Medido Cuota Fija

Fuente: Con datos de AMD

Usuarios por Tipo de Facturación

 

» Atención Ciudadana 

En el área de Atención Ciudadana de AMD, se atendieron 25 mil 614 usuarios 
con dificultades para pagar el recibo de cobro, lográndose recaudar siete 
millones 121 mil 237 pesos. En este sentido, se realizaron mil 400 estudios 
socioeconómicos, a través de los cuales se logró que, aproximadamente 645 
usuarios que contaban con un adeudo importante, regularizaran su situación.  
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6,879,333

7,004,579

7,121,237

2004-2005 2005-2006 2006-2007

Recaudación en Cajas de Atención Ciudadana, AMD

Fuente: Con datos de AMD

En el área de 

Atención 

Ciudadana de 

AMD, se 

atendieron 25 

mil 614 

usuarios

 

» Programa AMD Contigo  

A través de este Programa, cuyo objetivo es acercar a AMD con los usuarios 
morosos, se instalaron 19 módulos especiales, logrando la regularización de mil 
520 usuarios, con una recaudación de 100 mil 231 pesos. 

» Pago de servicios a través de Internet 

Con el fin de ofrecer a los usuarios nuevas alternativas para realizar el pago de 
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se continuó la 
operación del sistema de pago a través de la página de Internet del Organismo, 
www.amd.gob.mx, mediante el esquema de cargo a tarjetas de crédito y débito, 
así como a cuenta de cheques, disponible para los usuarios que son 
cuentahabientes de BANORTE.  

Las acciones descritas anteriormente han contribuido a mantener las finanzas 
del Organismo en un nivel de equilibrio, permitiendo continuar con los objetivos 
de mejoramiento de la infraestructura y la eficiencia de los servicios, dando 
cumplimiento al compromiso de no incrementar el costo de las tarifas por los 
servicios que presta AMD.  

Egresos 

La implementación de medidas de austeridad ha permitido cumplir 
oportunamente con los compromisos económicos contraídos por el Organismo. 
Lo anterior ha sido posible gracias al esfuerzo compartido de cada una de las 
áreas de AMD, limitando el ejercicio del gasto a los niveles óptimos posibles, sin 
detrimento de la prestación de los servicios. En este sentido, las erogaciones de 
AMD ascendieron a 163 millones 461 mil 289 pesos.  
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Los gastos más representativos, fueron efectuados en energía eléctrica, 51 
millones 70 mil 64 pesos; Servicios Personales, 41 millones 901 mil 523 pesos; 
pago de los derechos de extracción de agua a la Comisión Nacional del Agua 
(CNA), 19 millones 237 mil 750 pesos; y el pago de Deuda Pública, por un 
monto de seis millones 781 mil 82 pesos. Estos gastos representaron el 72.79 
por ciento del total ejercido en el periodo. 

Distribución del Gasto

Fuente: Con datos de AMD
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La relación ingreso-gasto en el presente periodo registra un superávit de siete 
millones 971 mil 876 pesos, muy superior a la correspondiente al primer año de 
la presente administración, en la que se tenía un déficit de siete millones 412 mil 
102 pesos. 
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» Reestructuración de Deuda Pública 

Los indicadores de endeudamiento de AMD continúan disminuyendo de manera 
importante, al bajar la carga de la deuda, de 36.12 por ciento de los ingresos 
propios en el 2005, a 32 por ciento en 2006, lo que refleja la mejoría en la 
posición financiera de AMD, con la oportunidad de aplicar el flujo de efectivo a 
gastos de capital. 

Aunado a lo anterior, en el mes de julio de 2007, Banobras entregó a AMD el 
importe del crédito solicitado para la reestructuración de su deuda pública, así 
como del crédito adicional para el financiamiento de obra pública, recibiendo un 
total de 53.3 millones de pesos, para pagarse a 15 años, con una Tasa 
preferencial de Interés Interbancaria de Equilibrio de 9.63 por ciento. Con esto, 
AMD transforma su deuda pública, de UDIS a pesos, disminuyendo el pago 
mensual que realiza actualmente con un comportamiento muy estable, que 
asegura un perfil de pagos más compatibles con la realidad financiera del 
Organismo, lo que permitirá que, en las futuras administraciones, no haya 
problemas para su liquidación. 

Evaluaciones Externas 

» Calificación crediticia para préstamos bancarios de Aguas del Municipio de 
Durango 

AMD recibió por parte de Moody’s de México, S. A. de C. V., la notificación del 
incremento en la calificación crediticia.  

En la escala nacional de México, AMD mejoró su calificación, al pasar de 
Baa3.mx a Baa2.mx, y en la escala global pasa de B2 a B1. Lo anterior es el 
resultado de la mejora en el desempeño financiero y el perfil de endeudamiento 
del organismo, así como los altos niveles de liquidez que obtuvo en el último 
año. Sin embargo, las calificaciones siguen estando restringidas por las 
necesidades de inversión de capital.   

» Evaluación y Dictamen de Estados Financieros y Aportaciones Patronales 

Con el propósito de contar con información que garantice el buen 
funcionamiento financiero, administrativo y contable, AMD contrató servicios 
externos para la evaluación y dictamen de los estados financieros y las 
aportaciones patronales ante el IMSS, correspondientes al ejercicio 2006. En 
este sentido, el despacho Asesoría Fiscal Vizcaya, S. C., dictaminó que los 
estados financieros se presenten razonablemente, de acuerdo con los principios 
de contabilidad generalmente aceptados y conforme a los lineamientos 
requeridos por las entidades de fiscalización y las disposiciones legales 
aplicables. Asimismo, el Despacho Rojas y Asociados, S. C., estableció que los 
procedimientos para la determinación de las cuotas obrero-patronales, se han 
realizado conforme a los requerimientos establecidos en la Ley y Reglamento 
del IMSS, por lo que satisfacen plenamente dichos requisitos.  
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Recursos Humanos 

En el periodo que se informa, se incorporaron 59 empleados; 42 para sustituir a 
trabajadores que presentaron voluntariamente su separación de AMD, y 17 que 
ingresaron de manera temporal a los departamentos de Alcantarillado y 
Comercial, a efecto de fortalecer los programas de Limpieza de Rejillas 
Pluviales y el Área de Gestoría y Cobranza, así como al Programa de Cortes y 
Reconexiones. Con lo anterior, se mantuvo una plantilla de personal promedio 
de 411 trabajadores, con una rotación del 0.50 por ciento. 

El pago de Servicios Personales representó el 28.50 por ciento del gasto total 
en el periodo, manteniendo una relación promedio de 3.21 empleados por cada 
mil tomas de agua. En cumplimiento a los requerimientos del Procedimiento 
para la Detección de Necesidades de Capacitación (PRO 6.2 RHU 02),  se llevó 
a cabo el Programa Anual de Capacitación, a través del cual se impartieron 239 
horas de capacitación en 10 cursos, en los que participaron 215 trabajadores 
del organismo. 

Infraestructura y Equipamiento 

» Construcción de la Sala de Usos Múltiples de AMD 

Como parte de las acciones de modernización que ha emprendido AMD para 
contar con espacios más adecuados al trabajo de las diferentes áreas, se 
construyó la Sala de Usos Múltiples, en la planta alta del edificio de AMD, la 
cual cuenta con el equipamiento necesario para desarrollar diferentes 
actividades. La inversión realizada fue de 165 mil 500 pesos. 

Asimismo, se construyó la Sala del Agua, con seis áreas: Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento, Medición, Ahorro, Video- Proyección y Artículos 
Promocionales. Además, para mejorar la prestación de los servicios de AMD se 
llevó a cabo la actualización y renovación del equipo de cómputo, realizando 
una inversión de 228 mil 366 pesos para la adquisición de 18 monitores planos, 
ocho impresoras, un scanner, 29 computadoras, nueve cámaras digitales y dos 
licencias de software. 

Apoyos otorgados por AMD 

» Aportaciones a la Cruz Roja 

Por medio del recibo de cobro de los servicios de Agua Potable, los usuarios de 
manera voluntaria, aportaron a la Cruz Roja un peso cada mes. A través de este 
mecanismo, AMD recaudó 826 mil 955 pesos, los cuales, en cumplimiento al 
convenio establecido, fueron entregados al Presidente del Patronato de dicha 
Institución. 
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» Subsidio a usuarios pensionados, de la tercera edad y con discapacidad  

Siguiendo la política de apoyo a los usuarios de la tercera edad, inscritos en el 
registro del Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), pensionados, jubilados y 
con discapacidad, se continuó otorgando subsidios, de acuerdo con lo 
establecido en el Código Fiscal Municipal. Para tal efecto, AMD realizó el 
estudio socioeconómico correspondiente y, de acuerdo con la evaluación y/o 
comprobación, se aplicó dicho subsidio, beneficiando a mil 51 usuarios. 
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Primera Auditoría de Validación al Sistema de Gestión de Calidad de AMD 
bajo la Norma Internacional ISO 9001:2000  

Con motivo de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
bajo la Norma Internacional ISO 9001:2000, durante el mes de marzo del año 
en curso, se llevó a cabo la primera auditoría de vigilancia de cumplimiento a los 
requisitos exigibles al Sistema, la cual fue realizada por la compañía 
certificadora Perry Johnson Registrars, Inc., comprobándose que los diferentes 
procesos certificados cumplen con los lineamientos establecidos.  

4.3.2 Operación y Mantenimiento de AMD 

Agua Potable 

La capacidad de producción de agua potable por parte de AMD, basta para 
satisfacer la demanda actual de la Ciudad, pero las deficiencias en el sistema 
de distribución, resultan en limitaciones del servicio en ciertas zonas, 
particularmente en las áreas atendidas con pozos de bajo rendimiento.  

El propósito fundamental de AMD es proporcionar un servicio de calidad, con la 
más amplia cobertura y atención eficiente al usuario. El servicio de agua potable 
cuenta actualmente con una cobertura del 97 por ciento, y se hace a través de 
77 pozos profundos distribuidos en la mancha urbana. La conducción se lleva a 
cabo mediante la red primaria, compuesta en su mayoría por tubería de 
asbesto-cemento, con diámetros que oscilan entre seis y 30 pulgadas.  
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» Reparación de fugas de agua potable 

En el periodo que se informa, se realizó la reparación de 19 mil 589 fugas de 
agua, las cuales se presentan durante las horas de menor demanda, debido a 
la baja capacidad de regulación en tanques, a la falta de un sistema que 
controle los cambios de presión y al deterioro en la red de distribución.  

» Reposición de tomas domiciliarias de Agua Potable 

De acuerdo con el dictamen técnico emitido por AMD, se llevó a cabo la 
reposición integral de mil 30 tomas domiciliarias en calles consideradas en el 
Programa de Pavimentación Comunitaria.  

Asimismo, se repusieron 39 tomas domiciliarias que se encontraban en mal 
estado y que requerían de reparaciones recurrentes, recuperado el costo a 
través del recibo de agua.  

» Suministro de agua potable en pipas 

En virtud de que algunos sectores de la Ciudad no cuentan con la 
infraestructura hidráulica o la tienen en forma parcial, se abastecen 
periódicamente de agua potable, mediante el uso de pipas, lo cual también se 
realiza en poblados cercanos. En este sentido, se repartieron 20 mil 746 metros 
cúbicos de agua en 33 colonias y fraccionamientos, nueve poblados y seis 
edificios públicos. 

» Mantenimiento de equipos de bombeo de agua potable 

Se llevaron a cabo 686 acciones de mantenimiento en las instalaciones 
eléctricas, mecánicas e hidráulicas de los equipos de bombeo; de las cuales 
290 fueron preventivas, encaminadas a la protección y conservación de los 
equipos, y 396 correctivas, entre las que se encuentran el reemplazo de 
equipos de bombeo, cambio de motores, arrancadores y transformadores, entre 
otros. 

Además, en la zona rural se realizaron 58 acciones de mantenimiento 
preventivo y correctivo en líneas generales de conducción y distribución, obras 
de almacenamiento y captación, así como equipos de bombeo. Estas acciones 
se llevaron a cabo en 31 poblados: El Conejo, Contreras, Francisco Villa Viejo, 
El Carrizo, Las Huertas, Garabitos, Maravillas, Primero de Mayo, Dolores 
Hidalgo, 20 de Noviembre, Villas del Oeste, 5 de Mayo, 5 de Febrero, Antonio 
Castillo, Aquiles Serdán, El Durazno, El Pueblito, Mariano Matamoros, Pino 
Suárez, Montemorelos, Independencia y Libertad, 15 de Septiembre, 15 de 
Octubre, Parras de la Fuente, Nicolás Romero, Puerta de la Cantera, El Pilar de 
Zaragoza, Héroe de Nacozari, Abraham González, Praxedis Guerrero y 
Cieneguita. 

» Cloración del agua potable 

Con el fin de garantizar la calidad del agua, se realiza periódicamente el cambio 
e instalación de 43 cilindros de cloración en los pozos profundos, y el 
contenedor localizado en el Tanque Remedios, además de aplicar hipoclorito de 
calcio en el Tanque Integral Poniente. 
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Asimismo, se apoyó a las comunidades de la zona rural que lo solicitaron, con 
el suministro de hipoclorito de calcio, la revisión de las líneas de inyección y los 
equipos de cloración, así como asesoría técnica a los encargados de su 
operación. En este sentido, se realizaron 19 visitas a diferentes poblados: 5 de 
Mayo, El Pueblito, El Durazno, El Arenal, Contreras, La Tinaja, Villa 
Montemorelos, San Vicente de Chupaderos, Juan B. Ceballos, La Ferrería, 
Llano Grande, Banderas del Águila, Nueva Patria y la Colonia Agrícola 20 de 
Noviembre. 

Alcantarillado 

El servicio de drenaje constituye un factor importante para la salud de la 
población. Por tal motivo, AMD ha realizado una intensa labor para construir, 
rehabilitar y mantener las redes de alcantarillado. En este sentido se atendieron 
ocho mil 787 reportes de desazolves de redes y descargas domiciliarias, se 
instalaron 309 brocales nuevos de pozo de visita y se realizaron seis mil 681 
sondeos de línea general y mil 800 en descargas domiciliarias. 

Saneamiento 

Indudablemente, el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) aporta beneficios importantes al entorno ecológico y a los 
ámbitos económico y social. 

Actualmente, la PTAR da tratamiento a mil 600 litros de aguas residuales por 
segundo, suministrando agua tratada para el riego de dos mil 700 hectáreas del 
Módulo III del Distrito de Riego 052 de la CONAGUA, contribuyendo al 
desarrollo agrícola y económico de los poblados localizados al oriente de la 
Ciudad. Asimismo, se continuó con el suministro de agua tratada a las 
direcciones municipales de Servicios Públicos y de Salud Pública y Medio 
Ambiente, para el riego de áreas verdes y del Parque Ecológico Luis Donaldo 
Colosio. 

Por otra parte, se llevó a cabo la rehabilitación de las instalaciones del área de 
cloración de la PTAR, logrando la aplicación de gas-cloro al agua tratada en el 
afluente, para la eliminación de microorganismos patógenos, cumpliendo con 
las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996. 
Además, se continuó con el Programa de Control de Descargas Industriales y 
Comerciales. 

Proyectos y Construcción 

» Dictámenes sobre instalaciones hidráulicas y sanitarias  

A solicitud de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se 
realizaron 287 dictámenes de la situación de tomas y descargas domiciliarias, 
así como de los niveles de la tubería principal, en las calles consideradas en el 
Programa Municipal de Pavimentación Comunitaria. 
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» Supervisión y Control de Obra 

Se realizó la supervisión de la sustitución de mil 30 tomas y descargas 
domiciliarias, de las calles incluidas en el Programa Municipal de Pavimentación 
Comunitaria. Asimismo, se verificaron las obras de los programas de 
Devolución de Derechos (PRODDER), Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) y Mano a Mano. 

» Levantamientos topográficos 

Para llevar a cabo cualquier proyecto, ya sea de ampliación, reposición o 
introducción de redes de agua potable, alcantarillado y saneamiento, es 
necesario contar con un levantamiento topográfico, con objeto de definir su 
magnitud y costo. Por tal motivo, se efectuaron 354 levantamientos: 47 en la 
zona rural y 307 en la urbana. 

» Licitaciones 

En el periodo que se informa, se efectuaron 42 licitaciones, de las cuales 26 
están realizadas, 11 se encuentran en proceso y cinco en trámite; 
representando una inversión de 132 millones 282 mil 796 pesos, 
correspondiendo el 72 por ciento al Programa APAZU y el 28 por ciento al 
PRODDER. 

» Factibilidades 

Dentro del periodo que se informa, se han recibido 129 solicitudes de 
factibilidad, las cuales 111 fueron positivas, 13 no factibles y cinco se 
encuentran en proceso. 

4.3.3 Contraloría Interna 

Transparencia 

Para dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Durango, se creó la Unidad de Acceso a la Información Pública de AMD, así 
como su Reglamento, a través de la cual se puede solicitar y obtener 
información acerca de este organismo descentralizado. 

Con el fin de garantizar que toda persona pueda acceder a la información 
creada, administrada o en poder del organismo, se integró a la página de 
Internet www.amd.gob.mx, el Módulo de Acceso a la Información Pública, en el 
que se mencionan, entre otros: el marco jurídico, la estructura orgánica, los 
sueldos de los funcionarios, las licitaciones e información actualizada, relativa a 
la situación financiera, así como de las obras realizadas. En este sentido, se 
enviaron, aproximadamente 123 mil volantes, a domicilios de la Ciudad, a través 
de los cuales se da a conocer la existencia de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de AMD, así como de su página en Internet, y el derecho 
que cada persona tiene para acceder a la información pública allí contenida. 
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De acuerdo con la evaluación que realiza trimestralmente la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Durango (CAIPED), a 
través del Instrumento para la Evaluación de los Portales de Internet, se logró el 
100 por ciento en el nivel de cumplimiento, lo que representa un reconocimiento 
al trabajo realizado en torno a la transparencia y la facilidad de acceso a la 
información publicada en la página de Internet de AMD, www.amd.gob.mx.  

Se estableció también el Convenio de Colaboración entre la Contraloría 
Municipal y la Contraloría Interna de AMD, con el objetivo de definir métodos y 
procedimientos relacionados con el ejercicio de las participaciones económicas 
que el Municipio realice para programas de inversión de AMD, y dar 
seguimiento a las quejas de los ciudadanos en materia de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 

4.3.4 Atención Ciudadana 

Reuniones de Trabajo 

Se llevaron a cabo 50 reuniones en diversas colonias de la Ciudad, en las 
cuales se atendieron aproximadamente mil 300 personas. 

Los planteamientos más recurrentes fueron: Morosidad de vecinos, falta de 
agua o baja presión, falta de infraestructura hidráulica, dudas en los cobros que 
realiza AMD por los servicios que presta, regularización de tomas domiciliarias, 
solicitud de revisión de la infraestructura hidráulica en domicilios, cambio o 
instalación de aparatos medidores, elaboración de proyectos y Convenios Mano 
a Mano. Se trabajó de manera conjunta con el Área Técnica, para la 
conformación de 30 comités de obra dentro del Programa Mano a Mano. 

Aquatel 

Aquatel se encarga de recibir y dar seguimiento a los diferentes reportes 
efectuados por la ciudadanía vía telefónica, siendo los más frecuentes: fugas, 
falta de agua, baja presión, desperdicio de agua, toma clandestina, lectura mal 
tomada, drenaje azolvado y baches sin reparar. 

En este periodo, se recibieron 30 mil 577 reportes: 29 mil 56 correspondieron a 
la Subdirección Técnica; mil 189 al Área Comercial y 332 al Departamento de 
Cultura del Agua. De éstos, se atendieron satisfactoriamente 30 mil 434, 
equivalentes al 99.47 por ciento de los presentados por la ciudadanía. 

Asimismo, en el Área de Atención Ciudadana, se recibieron dos mil 998 
reportes diversos, mismos que fueron canalizados y atendidos, principalmente 
por el Área Comercial y los departamentos de la Subdirección Técnica. 

Se realizó la Encuesta de Satisfacción del Cliente, evaluando el servicio 
prestado en las áreas de Cajas, Atención al Público, Aquatel, así como el 
tiempo y calidad de atención con reportes presentados por la ciudadanía, 
obteniendo un resultado general de 79.28 puntos, de los cuales el 65.28 por 
ciento es alto, el 20.02 por ciento, bajo y el 14.70 por ciento, aceptable. 
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4.4 Equipamiento Urbano 

4.4.1 Inspección y Verificación de Rastros 

El Gobierno Municipal no cuenta con instalaciones propias para los procesos 
que se realizan en los rastros, por lo que estas actividades son concesionadas a 
particulares, a los de la Unión Ganadera TIF 65 y Empacadora Durango. 

En ambos rastros se sacrificaron durante el presente periodo, 56 mil 920 
animales, un 7.44 por ciento más que el periodo anterior, con un 50.27 por 
ciento de bovinos y el 49.73 por ciento de porcinos, registrando un incremento 
considerable en la matanza de éstos, debido a la demanda de la población, 
pues su costo ha disminuido y se encuentra a precios más accesibles que en el 
caso de las reses. En el proceso de transportación, en años anteriores el 
Municipio ha distribuido el 13.7 por ciento del producto en canal que generan 
los dos rastros concesionados; sin embargo, en el presente periodo se registra 
una baja muy importante y sólo se transporta el 4.96 por ciento.  

En este periodo, se realizaron tres mil 769 recorridos a carnicerías periféricas, 
así como 220 visitas de inspección sanitaria, notificando a los Servicios de 
Salud sobre las deficiencias higiénico-sanitarias de los vehículos particulares en 
los que transportan los productos cárnicos.  
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4.4.2 Panteones Municipales 

La presente Administración Municipal es la única, históricamente que ha tenido 
que enfrentar en sólo tres años el finiquito de la vida útil en dos cementerios 
municipales. De inicio, el término del terreno virgen del  Panteón  de Oriente; 
durante el primer año de Administración Municipal, se resolvió con la utilización 
del cinco por ciento de terreno municipal del Parque Funerario Residencial “Las 
Flores”, y es  a partir del mes de mayo del 2005 que se inician las inhumaciones 
en este espacio; se cuenta con una capacidad para 750 lotes; el promedio de 
vida útil se estimó de dos a dos años y medio, considerando que el número de 
inhumaciones mensuales es de 24 a 28 por mes. 

En el periodo que se informa, se realizaron las tres tradicionales romerías en los 
Panteones Municipales: Día de Muertos, Día de la Madre y el Día del Padre. La 
coordinación institucional hizo posible el éxito de las mismas, registrando una 
afluencia de 355 mil visitantes.  El 100 por ciento de las inhumaciones en el 
Panteón Municipal de Oriente, corresponde a terrenos de propiedad particular a 
partir del mes de mayo del 2005, en tanto que en el Parque Funerario 
Residencial “Las Flores”, el 99.84 por ciento se realiza en fosa común. 

De septiembre del año 2004 al mes de agosto del año 2007, se han inhumado 
un total de cinco mil 62 personas, de las cuales el 12.3 por ciento corresponde 
al Panteón Funerario Residencial “Las Flores”, el resto sigue siendo en el de 
Oriente. Debido a la campaña de difusión permanente dirigida a los propietarios 
de terrenos en el Panteón de Oriente sobre la exhumación de cadáveres con 
más de 10 años, de 133 exhumaciones realizadas en el año 2004, se 
incrementó a 372.  

 Se llevó a cabo el remozamiento de los jardines del Museo de Arte Funerario; 
se instaló loseta de cantera en una de sus áreas, para cambiar la imagen visual 
de esta zona; asimismo, el mantenimiento de las áreas verdes de las 28 
hectáreas del Panteón de Oriente y de las cinco del Parque Funerario 
Residencial “Las Flores”, son permanentes. 

En el Programa de Obra 2007, se autorizó una inversión de 300 mil pesos en el 
área municipal del Parque Funerario Residencial “Las Flores”, para la 
construcción de una bodega, sanitarios, pileta de agua, cordonería y 
rectificación del camino principal; asimismo, 230 mil para la rehabilitación de la 
Rotonda de los Hombres Ilustres.  

Los Panteones Municipales registran una recuperación financiera importante; de 
septiembre del 2004 a agosto del 2007, fue de cinco millones 342 mil 246 
pesos, marcando una diferencia en estos tres años del 36.87 por ciento con 
relación al trienio anterior. 

En el comparativo de egresos e ingresos, en el área de Panteones Municipales 
se registra una recuperación del 55.11 por ciento.  
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4.4.3 Mercados Públicos Municipales 

El objetivo central de esta área de la Dirección Municipal de Salud Pública y 
Medio Ambiente es proporcionar a la población del municipio de Durango la 
prestación y comercialización de bienes y servicios en espacios adecuados, con 
sentido de identificación propia de nuestra cultura, que a su vez conformen 
áreas de oportunidad turística y laboral.  

Los tres Mercados Públicos Municipales de la Ciudad, Francisco Gómez 
Palacio, Independencia y San José cuentan con 590 locales, de los cuales el 
79.30 por ciento corresponde al primero. 

Al inicio de la presente Administración, se detectaron en el Mercado Gómez 
Palacio una serie de deficiencias en sus instalaciones y servicios, que por sus 
características y arquitectura, propios de un edificio histórico que data de más 
de 144 años, ameritaban el esfuerzo conjunto y la elaboración de proyectos 
tendentes a la preservación de su arquitectura y que dieran seguridad y mejores 
condiciones en la prestación de servicios, tanto a locatarios como a visitantes. 

Partiendo del diagnóstico que se realizó en el mes de febrero de 2005, en el 
que se define de manera específica la problemática existente en este lugar, hoy 
con satisfacción podemos decir que se logró avanzar un 90 por ciento en la 
solución de problemas encontrados, enfatizando las acciones en aquellas áreas 
de mayor riesgo, que implicaron una inversión importante para su 
reestructuración y mantenimiento. 

Para la rehabilitación de las instalaciones de agua potable y alcantarillado de 
este Mercado, se tiene programada para el 2007, una inversión de un millón 
118 mil 293 pesos, además de 381 mil 707 pesos para la rehabilitación de 
techumbre. 

Por lo que respecta al mantenimiento permanente de los mercados, durante el 
presente periodo se realizaron las acciones siguientes: 
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» Se impermeabilizaron las azoteas del Mercado Gómez Palacio. 

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

» Se pintaron locales, baños, pasillos, puestos y puertas del Mercado 
Independencia, así como la fachada y puestos de los mercados San José y 
Gómez Palacio. 

» Además de lo anterior, se pintó la capilla del Mercado San José y se 
limpiaron las bodegas de éste y del Independencia, entre otras acciones. 

La captación de ingresos en mercados públicos durante el presente periodo fue 
de 984 mil 351 pesos, con un acumulado durante los tres años de dos millones 
749 mil pesos. Con lo anterior, la relación de ingreso-gasto se modificó 
positivamente pasando del 35.59 por ciento registrado al inicio de la 
Administración, a 48.91 por ciento al cierre de la misma. 
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Es la dependencia encargada de llevar a cabo la 
prestación de los servicios públicos de electrificación, 

alumbrado público, aseo urbano, recolección y 
tratamiento de residuos sólidos, forestación, atención a 

parques, jardines y áreas verdes

Dirección Municipal de 
Servicios Públicos
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4.5 Servicios Públicos 

4.5.1 Alumbrado Público 

El Gobierno Municipal se ha preocupado por actuar con   responsabilidad al 
prestar servicios públicos acordes con la necesidad de los ciudadanos y al 
desarrollo urbano que cada vez toma un mayor dinamismo.  

Con la rehabilitación de siete mil 490 luminarias, que beneficiaron a 142 mil 
habitantes, y la inversión de un millón 178 mil 342 pesos, sólo en la adquisición 
de material eléctrico, se logró mantener un 95 por ciento de efectividad en el 
encendido de estas luminarias del sistema de alumbrado público. Asimismo, se 
dio mantenimiento a 11 transformadores de diferentes capacidades para 
optimizar su funcionamiento; se limpiaron cinco mil 885 cristales de luminarias; 
se pintaron tres mil arbotantes, y se instalaron 83 en diferentes puntos de la 
Ciudad. 

El fenómeno del robo de cable del alumbrado público impactó  negativamente 
en algunos sectores de la Ciudad, así como en las finanzas municipales, 
teniendo la necesidad de reinstalar 50 mil metros lineales de este material, lo 
que representó un costo de 416 mil 875 pesos.  

Con el fin de mejorar el servicio de alumbrado público, se adquirió un camión-
grúa con canastilla, mediante una inversión de 734 mil 735 pesos. 

Alumbrado Público
Respecto al Alumbrado 

Público, se realizaron las 
acciones siguientes : 

rehabilitación de 7 mil 490 
luminarias; mantenimiento a 

11 transformadores; 
limpieza a 5 mil 885 cristales 

de luminarias en diferentes 
puntos de la Ciudad; 

además se logró mantener el 
95 por ciento de efectividad 

en el encendido
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Sistema para el Ahorro de Energía en el Alumbrado Público de la Ciudad 

Fueron instalados 46 dispositivos para el ahorro de energía  eléctrica, para 
hacer un total de 551, registrando un ahorro de dos millones 828 mil 78 kwh, 
que representan un millón 866 mil 531 pesos. En el año 2004 se contaba con 
380 ahorradores de energía eléctrica; en esta administración se instalaron 171, 
lo que significa un incremento del 45 por ciento.  

Programa de Renovación de Luminarias “2 de 3” 

Con la implementación de este programa, se dio mantenimiento a mil 700 
luminarias en la Ciudad, mejorando la eficiencia en el sistema, al cambiar focos 
y balastras, con la seguridad de su funcionamiento a lo largo de tres años, 
evitando gastos extraordinarios y horas hombre en su mantenimiento. 

En el Bulevar Francisco Villa se repusieron 220 lámparas completas tipo OV-15 
de 250 watts, entre las vialidades de Aluminio de la Ciudad Industrial y Primero 
de Mayo, en el Fraccionamiento Guadalupe Infonavit, garantizando con ello 
mayor iluminación y eficiencia en esta zona comercial, beneficiando a la 
población que tiene que transitar por esta vialidad. La inversión en la 
adquisición de material eléctrico para este programa, fue de dos millones 403 
mil 482 pesos.    

Instalación de Lámparas y Ampliación de Alumbrado Público en Colonias 
y Poblados 

Considerando los beneficios para la ciudadanía, sobre todo en el rubro de la 
seguridad, durante este periodo se continuó con la ampliación de las redes del 
alumbrado público, tanto en colonias como en poblados, colocando 381 
luminarias en 35 colonias y 23 poblados; lo anterior con una inversión de un 
millón 394 mil 981 pesos. En el 2007 se tiene contemplada la instalación de 621 
lámparas para una gran cantidad de colonias y poblados incluidos en este 
programa.  

Dentro de los programas de ampliación y encendido de alumbrado público, se 
considera trascendente el trabajo realizado en los fraccionamientos Jardines de 
San Antonio y Santa Amelia, ya que en ambos se carecía de este servicio 
básico por razones de la  baja calidad en la instalación del mismo, durante la 
construcción de dichos fraccionamientos.  

Por tal motivo, fue necesaria la rehabilitación total del sistema que incluyó: el  
cableado, la construcción de bases para arbotantes, instalación de lámparas, 
balastras, focos y el acondicionamiento de subestación. En estas obras se 
invirtieron 554 mil 878 pesos. 



 

220 

Instalación de Lámparas y Ampliación de Alumbrado 
Público

Se colocaron 381 
luminarias, 

beneficiando a 35 
colonias y 23 

poblados, a través 
de una inversión de 

un millón 394 mil 
981 pesos. 

 
Electrificación del Interior del Mercado del ex Cuartel Juárez 

En cumplimiento a una demanda muy sentida de los comerciantes, se realizó la 
electrificación en el interior del ex Cuartel Juárez, que incluyó el alumbrado en 
los pasillos y la instalación eléctrica en los 254 puestos ubicados en la segunda 
parte del interior de este mercado. En esta obra se invirtió un millón 600 mil 
pesos con aportaciones iguales del Municipio y los beneficiarios. La CFE realizó 
los trabajos de electrificación, para llevar la energía hasta el sitio donde se 
instalaron los medidores correspondientes, incluyendo la subestación eléctrica 
de 30 Kw, mediante una inversión de un millón 200 mil pesos. 

La Administración Municipal, a través de la Dirección Municipal de Servicios 
Públicos, llevó a cabo los trabajos de cableado subterráneo para la alimentación 
eléctrica, a cada uno de los 254 puestos establecidos en la segunda sección de 
este mercado, además de la instalación eléctrica en cada uno de los puestos 
que incluyeron un centro de carga, un contacto doble, un apagador y una 
lámpara de tubo de 2X38 watts. La instalación se realizó cumpliendo con las 
especificaciones técnicas que marca la norma vigente. El costo total de la 
electrificación fue de dos millones 800 mil pesos.        

Alumbrado Tradicional  de  las Fiestas Patrias 

Con motivo de las Fiestas Patrias y con el propósito de recordar y festejar 
nuestra independencia, se volvió a decorar la Ciudad con luces de colores, 
figuras y adornos alusivos al mes de la patria, llevándose a cabo la instalación 
de 210 figuras, gran cantidad de pendones, festones, banderas de diferente 
tamaño, figuras e imágenes de los héroes de la Independencia, que fueron 
colocados en las principales avenidas, vialidades y diferentes sitios del Centro 
Histórico. Algunos edificios, jardines y monumentos fueron adornados con 
espectaculares luces tricolores, como la Plaza de Armas, el edificio de la 
Presidencia Municipal y los monumentos a Don Miguel Hidalgo y Costilla y a la 
Independencia, que se distinguieron por su belleza y colorido, con una inversión 
de 274 mil 961 pesos. 
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Alumbrado de la Navidad 

Es digno de mencionar el impacto visual que ha causado la decoración del 
Alumbrado Navideño, además de rodearlo de actividades que fomentan la 
convivencia familiar y la identidad duranguense en época decembrina, por lo 
que se ha convertido en uno de los más importantes del norte del País.  

Para lograr esto, se fabricaron y adquirieron nuevas y lucidas figuras, que en 
esta ocasión fueron 328, instalándose en las plazas, parques y avenidas 
principales. Mención aparte merecen el macronacimiento y el alumbrado del 
Parque Guadiana, que lucieron de manera impresionante ante la visita de los 
habitantes de la Ciudad, así como de los turistas en esta época del año.  

Cabe señalar también el alumbrado instalado en las iglesias, las figuras y 
árboles navideños en los accesos a la Ciudad. El Centro Histórico lució de gran 
manera al instalar luces y figuras multicolores, en diferentes edificios coloniales. 
La inversión realizada en el alumbrado navideño fue de un millón 97 mil 589 
pesos. 

Alumbrado de la Navidad Con motivo de la 
celebración navideña, 

se colocaron 328 
figuras en parques, 
jardines y avenidas 

principales de la 
Ciudad; resaltando la 

instalación del 
macronacimiento y el 

alumbrado en el 
Parque Guadiana y 

Centro Histórico
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4.5.2 Áreas Verdes 

Intervención en el Mantenimiento de Bulevares y Avenidas 

Se han fortalecido los programas de  limpieza y mantenimiento de bulevares y 
avenidas con más equipo y capacitación del personal. Sabiendo que Durango 
ahora se  apuntala como una ciudad con vocación turística, se tienen que llevar 
a cabo tareas de  hermoseamiento en las áreas verdes, fuentes y cordonería de 
las diferentes vialidades. Estos trabajos se desarrollan en los 15 bulevares 
principales y 44 avenidas y vialidades secundarias, además de los accesos a la 
Ciudad; comprenden barrido manual y mecánico, desmalezado, pintura de 
guarniciones, riego y fertilización de pasto y árboles, poda de árboles y palmas, 
plantación de plantas de ornato, reposición y plantación de pasto en rollo en 
áreas donde éste se encuentra deteriorado, forestación con diferentes especies 
de árboles, y aplicación de herbicidas para evitar el crecimiento de hierba 
nociva en las áreas verdes. Se adquirió para el área de mantenimiento un 
camión tipo volteo con capacidad de ocho metros cúbicos, 35 desmalezadoras y 
tres cortadores de concreto, con una inversión de 878 mil 925 pesos.  

Intervención en el Mantenimiento de los Parques y Jardines de la Ciudad 

Con la finalidad de continuar ofreciendo espacios dignos para la recreación, el 
descanso y la convivencia familiar, se dio  mantenimiento a 94 parques y 
jardines ubicados en diferentes sitios de la Ciudad, incluyendo monumentos y 
fuentes mediante las acciones respectivas, que consistieron en la poda de 
árboles y pasto, limpieza de la cantera, así como el mantenimiento eléctrico e 
hidráulico correspondiente, ayudando con esto a mejorar la imagen urbana. Por 
lo que respecta a los trabajos de poda, que permiten mantener en buenas 
condiciones el arbolado de bulevares, parques y jardines de la Ciudad, aunado 
a los derribos de árboles que por diferentes causas se llevan a cabo, se 
efectuaron mil 162 operativos, tanto en zonas públicas como particulares. Es 
prioridad de esta administración que estas áreas estén en óptimas condiciones 
para el disfrute de las familias, a pesar de que con frecuencia son presa del 
vandalismo en sus estructuras, tanto en fuentes como en monumentos. En este 
sentido, para mantener las áreas verdes, tanto de bulevares como de plazas y 
jardines, fue necesaria la colocación, y en algunos sitios la sustitución de 21 mil 
600 metros cuadrados de pasto en rollo, con un costo de 496 mil 800 pesos. 

En los parques Guadiana y Sahuatoba, se llevó a cabo el mantenimiento de 
juegos infantiles, poda de las áreas jardinadas, aplicación de fertilizantes y 
herbicidas, poda y encalado de árboles, barrido manual, riego y el 
mantenimiento a jardines y pistas. 
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Mantenimiento en Parques y Jardines

Se dio mantenimiento a 94 
parques y jardines, 

incluyendo 
monumentos y fuentes, 

mediante las acciones 
que consistieron en 
poda la de árboles, 

recuperación de pasto y 
la limpieza de la cantera

 

Acondicionamiento y Mejoras en el Zoológico Sahuatoba 

Este es uno de los espacios más visitados, registrando una importante afluencia 
de niños de todo el Estado, así como alumnos de una gran cantidad de 
instituciones educativas. Por su  misión educativa y recreativa, el Zoológico 
Sahuatoba tiene el compromiso de fomentar la cultura del cuidado y 
conservación del medio ambiente. 

Durante la presente administración, el Zoológico ha sido objeto de constantes 
adecuaciones y construcción de nuevos albergues y un área de cuarentena, 
esto con el propósito de darle a los animales más ambientación y comodidad en 
su cautiverio. Además se han realizado modificaciones y construcción de 
nuevos andadores de concreto y áreas verdes, esto con una inversión de 350 
mil pesos. Desde la vertiente educativa se ofrecen pláticas referentes a las 
especies en peligro de extinción, y se desarrollan programas de educación 
ambiental para alumnos de todos los niveles escolares, así como al público en 
general, apoyados en cursos, talleres, pláticas y exposiciones. Para el personal 
del Zoológico se han desarrollado cursos de capacitación relacionados con la 
reproducción y atención de los animales, para fomentar el desarrollo integral de 
los mismos. 

Actualmente, se tienen 276 animales de 68 especies de fauna silvestre para su 
exhibición y conservación. En este último año, creció la población animal, de 
acuerdo con los nuevos huéspedes, siguientes: una pareja de cebras y una 
jirafa macho; dos búfalos hembras; cuatro avestruces hembras y un macho; tres 
venados elk hembras y dos machos; cuatro venados dama dama hembras y 
tres machos; un tigre hembra, el cual se adquirió por medio de un intercambio; 
un tigre macho; tres halcones Harris; un dromedario; y tres cocodrilos juveniles. 

 

 



 

224 

Trigésimo Aniversario del Zoológico Sahuatoba 

En el marco de los festejos del Trigésimo Aniversario del Zoológico Sahuatoba, 
se llevó a cabo la entrega oficial de la jirafa macho adquirida recientemente y se 
dio inicio al programa de educación ambiental “Educar para Conservar”, el cual 
está dirigido principalmente a los niños de Durango, haciendo la entrega de un 
autobús con el que se apoyarán las actividades de este programa. Asimismo, se 
efectuó la develación de la placa conmemorativa correspondiente. 

Aniversario del Zoológico
Se celebró el Trigésimo 

Aniversario del 
Zoológico con la  

develación de una placa 
conmemorativa, la 

entrega oficial de la jirafa 
macho, así como el 

arranque del programa 
de educación ambiental 

“Educar para 
Conservar”

 

Creación del Reglamento de Parques y Jardines  y de la Administración de 
los Parques Guadiana y Sahuatoba del Municipio de Durango 

Los parques Guadiana y Sahuatoba son espacios públicos que cumplen 
funciones múltiples, tales como la recreación y la convivencia familiar, la 
práctica del deporte, así como el desarrollo de actividades turísticas y 
comerciales. Por lo anterior, están expuestos a un uso intensivo, y con ello al 
deterioro de las áreas verdes, por lo que requieren de cuidado y protección 
especial.  

Con esta consideración, a través de un proceso de consulta ciudadana, se 
trabajó en el diseño de un instrumento de regulación técnica y administrativa de 
la forestación urbana, lo que dio lugar al Reglamento de Parques y Jardines y 
de la Administración de los Parques Guadiana y Sahuatoba del Municipio de 
Durango, estableciéndose las facultades de las autoridades en la materia y los 
tipos de árboles y poda autorizados, según los usos específicos, indicando al 
mismo tiempo la clase de riego que deben recibir. Además se establece una 
reglamentación precisa para el otorgamiento de autorizaciones a particulares 
para prestar servicios dentro de los parques públicos, estableciendo al respecto 
las restricciones necesarias. 

El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Durango resuelve aprobar este 
reglamento, en sesión del día 8 de diciembre de 2006. 
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Creación de los Planes de Manejo de los  Parques Guadiana y Sahuatoba 

Con el objetivo de controlar y reglamentar las intervenciones en los parques 
Guadiana y Sahuatoba, se creó el Plan de Manejo correspondiente, en el cual 
se establece la necesidad de llevar a cabo una consulta ciudadana y estudio de 
impacto ambiental, así como la aprobación del Cabildo para intervenir en 
superficies mayores a los 200 metros cuadrados.  

Asimismo, se crea la figura del Administrador encargado de ordenar y dar 
solución a la operación de estos parques; lo anterior, para cumplir con los fines 
de rescatar, conservar y desarrollar con sustentabilidad estos espacios públicos. 

Restauración Integral de la Plazuela Baca Ortiz 

La Plazuela Baca Ortiz es la plaza de mayor superficie en el Centro Histórico y 
uno de los principales paseos de la Ciudad; sin embargo, a través del tiempo 
sufrió un grave deterioro en su infraestructura, por lo cual se llevó a cabo el 
Proyecto de Restauración, en el que se consideró conservar su trazo original y 
restaurar los elementos Art Déco instalados inicialmente, además de regular el 
comercio y sus instalaciones, adecuándolas arquitectónicamente, de acuerdo 
con el conjunto de la plazuela. 

Asimismo, se llevaron a cabo la recuperación de las ocho isletas jardinadas, 
considerando el retiro y plantación de nuevos árboles, con altura mínima de tres 
metros; colocación de pasto en rollo y sembrado de flores y plantas; restitución 
de bancas de granito faltantes y la restauración de aquéllas que se encontraban 
en  mal estado; restauración y limpieza general e iluminación del kiosco; 
fabricación de los arbotantes de granito; la colocación de losetas para piso de 
color gris natural y rojo en acabado pulido, además de adocreto en el área de 
andadores y banquetas; restauración y limpieza general e instalación eléctrica 
de la fuente de sodas; restauración y sustitución de piezas dañadas en la 
columna de la independencia; y construcción de dos módulos de baños 
públicos, conservando los elementos Déco del entorno. 

El esfuerzo conjunto que realizaron los tres órdenes de gobierno para mejorar la 
imagen urbana de esta Plaza y recuperarla como parte importante del Centro 
Histórico, tuvo la finalidad de darle un enfoque turístico y recreativo en beneficio 
de las familias duranguenses. En estos trabajos se ejerció una inversión 
municipal de 11 millones 169 mil pesos. 
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Restauración de la Plazuela Baca Ortiz
Con una  inversión  de 11 

millones 169 mil pesos, fue 
restaurada la Plazuela Baca 

Ortiz , dándole un nuevo 
enfoque como  sitio turístico y 

colonial,  conservando su 
diseño Art Deco y respetando 

el manejo ambiental, la  
regulación del comercio,  la 

convivencia familiar y el 
esparcimiento.

 

Rescate de la Zona Sur del Parque Guadiana 

A través del Programa de Rescate de Espacios Públicos, se llevó a cabo el 
Proyecto de Recuperación de la Zona Sur del Parque Guadiana, contemplando 
las acciones siguientes: construcción de fachada y puerta acceso sur; barda 
perimetral sur; ampliación de calle de acceso y adecuación del estacionamiento; 
andadores; dos puentes peatonales; recorrido escultórico; plazoleta y fuentes; 
área de juegos infantiles; así como la instalación de arbotantes, bancas y 
papeleras; sistema de riego y reforestación. 

La inversión realizada en estas obras fue de seis millones de pesos, con 
aportación federal (50 por ciento) y municipal (50 por ciento). 

Además, con el mismo objetivo de ampliar las áreas de recreación y 
esparcimiento del Parque Guadiana, se llevó a cabo la recuperación de la 
segunda etapa de la zona norte, que se ubica a un lado del Ojo de Agua y 
Bulevar Guadiana, con una extensión de cuatro hectáreas, la cual se 
encontraba inactiva y abandonada. Los trabajos realizados contemplaron la 
limpieza de la zona, el censo del arbolado, el derribo de los árboles secos o 
enfermos y su reposición con desarrollo de tres a cuatro metros de altura, como 
pinos, encinos, sabinos y fresnos, además de la plantación de césped y plantas 
de ornato de diferentes especies.  

Rehabilitación de la Ciclopista  

Con el fin de dotar a la ciclopista de las instalaciones adecuadas para la 
práctica del ciclismo, fue preciso realizar un proyecto que contemplara las obras 
que satisficieran esas necesidades, de acuerdo con el Instituto Municipal del 
Deporte y Durango Proyección Siglo XXI.  
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Con lo anterior, se llevaron a cabo la construcción de una zona de 
calentamiento, el mejoramiento de la superficie de rodamiento con base a la 
colocación de una carpeta asfáltica de dos centímetros de espesor, la creación 
de una gran extensión de áreas jardinadas con pasto y plantas de ornato, así 
como la instalación de un Sistema de Riego. La inversión en estas obras fue 
considerada dentro de la correspondiente al Rescate de la Zona Sur del Parque 
Guadiana. 

Creación de Nuevas Áreas Verdes 

Asimismo, se crearon nuevas áreas verdes, con el objetivo de que las familias 
de los asentamientos beneficiados, tanto urbanos como rurales, contaran con 
instalaciones dignas para el esparcimiento y la imagen positiva de donde 
habitan. Éstas se llevaron a cabo en los fraccionamientos Fidel Velásquez I y 
Villas de San Francisco, en los poblados Ignacio Zaragoza y Rodríguez Puebla, 
respectivamente, así como en la Vialidad Mercurio. 

4.5.3 Aseo Urbano 

Por ser el que mayor contacto directo tiene con la comunidad, el Gobierno 
Municipal escucha las propuestas y reclamos que son vertidos a través de 
consultas ciudadanas, foros, medios de comunicación y directamente en sus 
áreas. Por ello, en la Dirección de Servicios Públicos se tiene la oportunidad de 
establecer mecanismos de comunicación y solución a las demandas, que cada 
día elevan el nivel de exigencia, es decir, se moderniza al incorporar las nuevas 
tecnologías en las diversas áreas; se capacita al personal para mejorar el nivel 
de educación y atención a los usuarios; se toma en cuenta la capacidad y el 
potencial de cada trabajador para realizar su actividad; se dota de equipo 
suficiente y adecuado para cada función; se dignifican las áreas de trabajo; se 
cuenta con dispositivos de evaluación que permiten generar indicadores; y se 
desarrollan proyectos sustentables, encaminados a favorecer el cuidado del 
medio ambiente. 

Recolección, Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos 

Cada año es necesario reestructurar las rutas de recolección de basura, debido 
al incremento de los asentamientos a los que hay que prestarles este servicio. 
En este sentido, se analizó a fondo y de manera muy puntual, la necesidad y 
posible modificación de cada ruta y su recorrido completo, siempre promoviendo 
la cobertura total, tanto de la mancha urbana como de los poblados incluidos en 
las mismas, con el objetivo de mejorar el servicio a la ciudadanía. Con lo 
anterior, se llegó a la programación de 72 rutas por día: 36 matutinas, 22 
vespertinas y 14 nocturnas, estas últimas cubriendo prácticamente la Zona 
Centro. Esta reestructuración permitió integrar nuevos asentamientos al servicio 
de recolección de basura y mejorar la atención a los 58 poblados incluidos en 
las rutas del medio rural. Siempre se ha considerado que la recolección, en sus 
diferentes turnos, se realice previendo contar con camiones recolectores de 
basura, de reserva, para suplir a otros en caso de alguna falla mecánica o 
eventualidad, lo que ha permitido, además, especificarle a la población, el día y 
hora de la recolección. Cabe mencionar que con estas acciones se abatió en un 
70 por ciento el número de reportes.  
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Con la finalidad de contar con una organización más adecuada que se traduzca 
en buenos resultados, se siguió una línea de planeación y organización en esta 
área tan sensible a los  ojos de la ciudadanía. Actualmente, la recolección de 
basura es uno de los servicios de mayor eficiencia; se ha disminuido un 70 por 
ciento el número de reportes, debido a la capacitación del personal y a la 
mejora de los procesos en el manejo de residuos sólidos; prueba de ello, es la 
entrega del Certificado de Cumplimiento Ambiental en el Manejo de Residuos 
Sólidos Urbanos, otorgado por la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, el 9 de agosto del año en curso. 

Actualmente se presta el servicio en más de 128 mil domicilios de la Ciudad y 
58 poblados de la zona rural. Durante el último año, se acopiaron 162 mil 552 
toneladas de residuos sólidos, incluyendo la recolección de barrido manual y los 
que llevan los particulares a la Planta de Transferencia, con un promedio de 521 
toneladas por día. Durante el periodo, se adquirieron tres camiones 
compactadores, con una inversión de dos millones 478 mil 720 pesos. En este 
sentido, durante la presente administración se adquirieron nueve camiones 
compactadores, tres de éstos mediante el Programa Hábitat donde participan 
los tres órdenes de gobierno. Lo anterior, permitió mejorar el servicio y la 
calidad del parque vehicular. 

Proceso de Transferencia y Confinamiento de Residuos Sólidos 

Con el fin de transferir la totalidad de los residuos, de la Planta de Transferencia 
al Relleno Sanitario, y evitar la contaminación de las colonias y 
fraccionamientos cercanos, en esta área se opera adecuadamente con cinco 
unidades de transferencia, cada una con tractocamión y caja de piso movible, 
además de dos cargadores frontales, indispensables para cargar las cajas de 
transferencia. Con este equipo ha sido posible optimizar los tiempos y la 
eficacia del proceso de traslado de los desechos sólidos, logrando transferir 
para su disposición final, la totalidad de los mismos, captados en esta planta.  

Una de las obras realizadas en la Planta de Transferencia, fue la reubicación de 
la línea de alcantarillado que daba servicio a esta área, descargando sus aguas 
negras al Colector Ferrocarril, y que ahora, además de dar servicio a la 
Guardería, ubicada a un lado de esta Planta, descarga en el Colector San 
Gabriel, ubicado en la calle Prolongación Mártires de Sonora. La inversión en 
este sistema de alcantarillado fue de 306 mil pesos.  

Los trabajos de confinamiento de los residuos sólidos transportados al Relleno 
Sanitario comprenden principalmente, el bandeo o extendido de la basura, 
compactación, formación de taludes y finalmente, la cobertura con una capa de 
material arcilloso. El costo por la transferencia y la disposición final de basura, 
fue de dos millones 13 mil 34 pesos. 
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Conservación de la buena imagen en el Centro Histórico y Avenidas 

El Programa de Rescate de Fachadas del Centro Histórico de la Ciudad, ha 
llamado la atención de propios y extraños, por lo que es importante la limpieza 
de sus calles y espacios públicos. El Departamento de Barrido Manual lo 
mantiene limpio y presentable, considerando los sectores  social, comercial, e 
indudablemente, el  turístico. 

El Departamento de Barrido Manual mantiene una plantilla de más de 130 
trabajadores que diariamente barren el primer cuadro. Se ha planeado 
atinadamente el desempeño del área,   con la modernización de la limpieza en 
el Centro Histórico, ya que  ahora se cuenta con un equipo de minibarredoras 
mecánicas con tecnología vanguardista que atienden las zonas peatonales, 
como son plazas, monumentos y jardines, además de atender eventos 
importantes, como desfiles y otros festejos que  se realizan en determinadas 
fechas en las calles del Centro Histórico.  

El volumen de basura recolectado diariamente, es de 14 toneladas, en las 76 
calles y avenidas, en las cuales se presentan verdaderas dificultades para hacer 
los trabajos de limpieza correspondientes, debido principalmente al intenso 
tráfico y al alto índice de zonas de estacionamiento. Asimismo, se apoya con 
operativos de limpieza de manera especial, a casi 300 eventos masivos que se 
desarrollan en diferentes puntos de la Ciudad; además, se retiran de la vía 
pública más de tres mil 500 animales muertos, generalmente perros y gatos, 
que usualmente son arrollados por vehículos de motor. 

Imagen en el Centro Histórico y Avenidas

Se recolectaron 
diariamente 14 

toneladas de basura 
en las 76 calles y 

avenidas; además, se 
apoyó con operativos 

de limpieza en 300
eventos masivos en  

diferentes puntos de 
la Ciudad

 

Remodelación del Área de Tambitos 

Se llevó a cabo la remodelación de las instalaciones del Área de Tambitos, 
comprendiendo las oficinas, baños y patio de maniobras, así como la 
construcción de un comedor y bodegas. Los trabajos realizados en las oficinas, 
para el confort de los trabajadores administrativos, fueron el colado de losa de 
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techo, repellado de muros, colocación de loseta para piso y aplicación de 
pintura. En los baños, se colocó azulejo en muros y loseta en el piso; además, 
se instalaron nuevos muebles para baño y puertas. En el patio de maniobras, se 
llevó a cabo la pavimentación con concreto hidráulico, en un área de 690 metros 
cuadrados, además de la colocación de grava triturada, con lo que se eliminan 
los problemas de encharcamiento en tiempo de lluvias y de insalubridad que 
esto representaba. El comedor permitirá a los trabajadores, preparar y consumir 
sus alimentos de manera más higiénica, y servirá para el resguardo del equipo y 
herramienta utilizados en esta área. En general, estos trabajos se efectuaron 
con el objetivo de que se pudiera contar con un sitio laboral más digno, limpio y 
confortable en todos sus aspectos. 

Construcción de la Tercera Celda del Relleno Sanitario 

El punto final de los residuos sólidos es su confinamiento en las celdas del 
Relleno Sanitario, para lo cual es importante tener la capacidad para recibir el 
100 por ciento de la basura recolectada. Por lo anterior, la presente 
Administración Municipal, siempre preocupada por mejorar el medio ambiente y 
cumplir con las normas ambientales, llevó a cabo la construcción de la celda 
con una superficie de 2.5 hectáreas para la disposición de los residuos sólidos 
urbanos, además de la instalación de una báscula camionera que servirá para 
llevar el registro y control del volumen de residuos que ingresan al Relleno 
Sanitario. También se construyeron un taller mecánico para el servicio 
preventivo y correctivo del equipo y maquinaria que opera en esta área, y un 
pozo de monitoreo que se utilizará para el muestreo de las aguas subterráneas 
en las instalaciones del Relleno Sanitario. En estas obras se invirtieron cuatro 
millones 247 mil 382 pesos, dando cumplimiento a las especificaciones de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003. 

Planta de Recolección, Destrucción y Aprovechamiento de Biogás en el 
Relleno Sanitario 

Después de haber obtenido la autorización del H. Congreso del Estado, el 5 de 
diciembre del 2006, se firmó el contrato correspondiente con la empresa Biogas 
Technology LTD, para la captación y destrucción del gas metano en el Relleno 
Sanitario, por un periodo de 10 años. Con lo anterior, en febrero del 2007 se 
inició la construcción de la Planta y en el mes de agosto, es puesta en 
operación, siendo Durango el segundo municipio a nivel nacional, después de 
Aguascalientes, en operar un dispositivo para la eliminación del gas metano, lo 
que refleja una muestra del interés que el Gobierno Municipal tiene en mejorar 
el entorno ecológico y con ello propiciar un desarrollo sustentable. 

Este proyecto se ejecutó bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que se 
establece en el Protocolo de Kyoto para la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero que provocan el calentamiento global, y con esto el cambio 
climático. En este mecanismo, la empresa Biogas Technology LTD se hace 
cargo de la construcción, operación y mantenimiento del sistema, a través de la 
subsidiaria mexicana Biogas Technology, S.A. de C.V. 

El financiamiento del proyecto lo realizó en su totalidad la empresa, y ésta 
comercializará anualmente en el mercado internacional, los certificados de 
reducción de emisiones (bonos de carbono) según el MDL; mediante este 
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esquema recupera la inversión, y además, aporta una cantidad de dinero como 
regalías al Municipio. Es importante mencionar que a futuro, la empresa tiene 
previsto efectuar la evaluación para aprovechar el biogás en la generación de 
energía eléctrica, lo que sería de gran beneficio para el Municipio, ya que ésta 
se utilizaría principalmente para el alumbrado público, con la ventaja de una 
tarifa menor a la que maneja la CFE. 

El 20 diciembre del 2004, la actual Administración Municipal clausuró de 
manera definitiva el ex basurero ubicado a un lado de la vialidad Antiguo 
Camino a Contreras, en el oriente de la Ciudad, llevando a cabo la tercera etapa 
de cobertura de los residuos sólidos aún expuestos en ese sitio con material 
arcilloso, y con esto terminar con el foco de contaminación que ello significaba. 
La empresa Biogas Technology LTD realizó los estudios correspondientes en 
este lugar y consideró viable la instalación de un sistema de quema de biogás 
similar al del Relleno Sanitario en este sitio. Por lo anterior, el 19 de mayo del 
2007 y bajo el mismo mecanismo, se firmó un addendum al convenio ya 
existente con esta empresa, enfocado a la instalación de un quemador de 
biogás en el antiguo basurero municipal, que habrá de traer los mismos 
beneficios ecológicos, de salud, sociales y económicos para el Municipio. Se 
estima que este sistema de destrucción del gas metano estará en operación en 
el mes octubre del presente año. 

Planta de Recolección, Destrucción y Aprovechamiento de 
Biogás en el Relleno Sanitario
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Sistema de Recepción y Canalización de Reportes (REPORTEL) 

La implementación de este mecanismo para la óptima y rápida atención a las 
inquietudes de la ciudadanía, se constituye en un importante indicador para 
detectar  un decremento en el número de reportes que se captan directamente 
en las oficinas, vía  Dirección, telefónica y medios de comunicación. Al recibir el 
reporte y registrar los detalles en una base de datos, se canaliza 
inmediatamente al área correspondiente para la corrección de la falla, y 
posteriormente, cuando se tiene la solución, se hace contacto con la persona 
que presentó el reporte y se corrobora que haya sido atendida. Lo anterior  
favoreció las estrategias de acción para las mejoras en la operatividad de los 
servicios. 
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A través de la línea  telefónica 824-14-24, se recibieron seis mil 285 reportes, 
con un promedio mensual de 523, de los cuales se atendieron el 90 por ciento, 
correspondiendo el resto a reportes o demandas que requieren tiempo y 
recursos financieros extraordinarios para su atención. 

Retiro de Propaganda Política 

Con la finalidad de mantener un impacto visual positivo en avenidas, bulevares, 
colonias, fraccionamientos de la Ciudad y medio rural, se llevó a cabo el retiro 
de la propaganda política, que se instaló con motivo del proceso electoral del 
primero de julio. Aun cuando los Institutos Políticos trabajaron y destinaron 
recursos para tal efecto, se intervino para dar celeridad al retiro de esta 
propaganda. Actualmente, se considera que los servicios que se ofertan a la 
ciudadanía, de alguna manera son estables y así se van a mantener al finalizar 
la presente Administración Municipal, ya que bajo los esquemas de trabajo que 
se han establecido durante todo el trienio, se cubre la totalidad de la Ciudad a 
través de la recolección de basura; se mantiene encendido el 95 por ciento de 
todo el alumbrado público en el Municipio; y se continúa incrementando el 
número de áreas verdes para la recreación familiar.  

Programa de Capacitación y Desarrollo del Personal 

Durante este tercer año de gobierno, se realizaron 28 diferentes cursos de 
capacitación, con base en los requerimientos de cada área, destacando los 
siguientes: Motivación y Superación Personal, Manejo de Personal, Autoestima, 
Administración del Tiempo, Atención al Público y Diferentes Paquetes de 
Computación, entre otros. Por lo anterior, durante la presente administración se 
efectuaron 64 cursos. Además, se llevaron a cabo tres torneos deportivos 
enfocados al desarrollo del futbol rápido (Tercer y Cuarto Torneos, y el Especial 
DMSP vs. Prensa). En total, se organizaron siete eventos en los tres años de la 
administración. En estos cursos  participaron el 85 por ciento de la plantilla de 
trabajadores activos de la Dirección, lo cual representa el gran interés, tanto del 
empleado sindicalizado como el de confianza. 

Mediante el convenio del IDEA con el H. Ayuntamiento, se atendieron a 150 
trabajadores que se integraron a los programas de educación para adultos, los 
cuales contaron con la asesoría del personal de confianza, certificándose 45 de 
ellos. 

Área de Servicio Mecánico 

Con un parque vehicular de 157 unidades, considerando la maquinaria pesada; 
tractocamiones; cajas de transferencia; camiones compactadores; pipas y 
volteos; camionetas tipo pick-up; automóviles y motocicletas, es necesario 
mantenerlos en condiciones de operación para ofrecer una mejor atención a la 
ciudadanía. Durante este último periodo, se realizaron múltiples  servicios, 
ejerciendo un gasto de 11 millones 290 mil 542 pesos. 
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Un Municipio con visión ecológica, que fomenta la 
protección ambiental, la conservación del aire, la 

tierra, el agua y zonas especiales, a través de una 
educación integral que impulsa una cultura ecológica 

que permite abatir la contaminación y mejorar la 
calidad del medio ambiente, asegurando su 

sustentabilidad y la calidad de vida de sus habitantes, 
haciendo de Durango un lograr para vivir y para vivirlo

Durango, un Municipio 
con Desarrollo 
Sustentable
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5.1 Medio Ambiente 

5.1.1 Verificación e Inspección Ambiental 

En el periodo que se informa, se recibieron 235 solicitudes para la dictaminación 
de poda y derribo de árboles; en el caso de éstos, se autorizaron 338 por 
tratarse de árboles sin vida, que obstruían líneas de servicios, daño a las 
banquetas o por invasión de áreas de acceso. Para cubrir el faltante, se 
plantaron 516 árboles y se embancaron 49, reubicándose en avenidas.  

Por lo que respecta a la verificación de los talles existentes en distintos giros, 
como son los mecánicos, de cambio de aceite y automotrices, entre otros, se 
han detectado que el 29 por ciento de éstos, no cumple con las normas 
establecidas para su funcionamiento, por lo cual se han llevado a cabo 
reuniones de información, con el fin de corregir esta situación.  

5.1.2 Parque Ecológico “Luis Donaldo Colosio” 

Durante la presente Administración se han realizado acciones de reforestación y 
mantenimiento de este parque, con una visión a mediano plazo, que permita la 
oxigenación de la zona oriente de la Ciudad, además de ser un lugar de 
esparcimiento, deporte y educación ambiental para la población de las colonias 
y fraccionamientos aledaños al mismo. La rehabilitación de los cuatro túneles 
para viveros y su mantenimiento, permitió a partir del segundo año, producir 
plantas de ornato que hoy se ubican en calles y avenidas de la Ciudad.  

El mantenimiento de las seis hectáreas que conforman el Parque se realizó en 
forma permanente; en los túneles para viveros, se limpiaron los mil 580 metros 
de superficie, donde se trasplantaron pinos, se sembraron un número 
importante de árboles de otras especies, al igual que plantas de ornato y se 
instalaron para su protección, 105 metros de malla media sombra. 

Parque Ecológico “Luis Donaldo Colosio”

El Parque Luis

Donaldo Colosio se 

identifica como un 

lugar de 

esparcimiento, 

deporte y educación 

ambiental
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5.1.3 Rehabilitación y Rescate del Río Tunal 

Dando continuidad al Programa de Saneamiento del Río Tunal, Aguas del 
Municipio de Durango elaboró los proyectos de factibilidad y presupuestación de 
obra de los Sistemas de Alcantarillado y Saneamiento de los poblados El 
Pueblito, El Refugio, El Tunal y El Durazno, habiéndose programado para el 
2007 la ejecución de las obras en estos dos últimos poblados, con una inversión 
total de 12 millones 870 mil pesos: 50 por ciento federal, 25 por ciento estatal y 
25 por ciento municipal. 

En el mes de diciembre del año 2006, la Dirección de Aguas del Municipio de 
Durango, elabora proyecto técnico de factibilidad y presupuestación de obras a 
realizarse en los cuatro poblados que abarca el cauce de este río en nuestro 
Municipio. 

Por el costo total de este proyecto (sin calcular IVA), se tiene considerado 
llevarlo a cabo en etapas. Para ello, y partiendo de la aportación municipal 
autorizada para el Programa Anual 2007, de cinco millones que con mezcla de 
recursos con el programa Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas, se 
lograrán ejecutar los proyectos considerados para los poblados de El Durazno y 
El Tunal como primera etapa en el presente año.  

Río Tunal

 

5.1.4 Programa Limpia tu Barrio 

El Programa Limpia Tu Barrio sigue operando como una de las actividades que 
la gente más demanda de los diferentes asentamientos de la Ciudad, ya que 
mejora la imagen e insta a los vecinos a la participación conjunta. Tiene  como 
finalidad llevar a cabo la limpieza de un barrio, colonia o fraccionamiento, 
solicitando el apoyo de los vecinos y en conjunto, realizar el operativo.  

En este periodo, se atendieron 30 asentamientos, ejecutando acciones de 
limpieza, eliminando focos de infección y retiro de escombro, colaborando con  
esto al mejoramiento ecológico de nuestra Ciudad.  
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Limpia Tu Barrio

De manera conjunta los 
vecinos participan en 

la limpieza de su 
barrio, colonia o 
fraccionamiento 

eliminando focos de 
infección

 

5.1.5 Programa Escuela Limpia 

Mediante el Programa Escuela Limpia, se atendieron 14 escuelas de preescolar 
y primaria, desarrollando trabajos de limpieza en el frente de los centros 
escolares, así como el retiro de basura y escombro, mejorando la imagen de las 
instalaciones para que la población escolar goce de un lugar más atractivo y 
agradable para su desarrollo.  

5.1.6 Programa Lote Baldío 

Con la instrumentación del Programa Lote Baldío, se han disminuido el número 
de éstos utilizados como basureros. En este sentido, se han llevado a cabo 
campañas de concientización a través del Cuerpo de Inspectores Ecológicos, 
siempre tratando de erradicar las prácticas negativas y los hábitos de arrojar 
residuos en terrenos baldíos, para  acabar con este problema que ocasiona 
molestias y conflictos a los vecinos, así como riesgos de salud al convertirse en 
focos de infección. En este periodo se realizaron 14 operativos en igual número 
de asentamientos. 

5.1.7 Programa de Forestación y Reforestación 2004 – 2007 

En la Ciudad existe un déficit de áreas verdes, no sólo para esparcimiento de la 
población, sino como uno de los requisitos indispensables para fomentar índices 
adecuados en la  calidad del aire y la reducción de la contaminación auditiva. 

 En coordinación con la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del 
Estado, se estructuró y ejecutó un programa de reforestación de  vialidades, con 
objeto de reducir el déficit existente en el arbolado urbano, así como con la 
participación de la población y su concientización en la preservación de las 
áreas verdes de nueva creación con resultados muy satisfactorios. 
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Durante la presente Administración, se plantaron 16 mil 337 árboles: pinos, 
71.10 por ciento; plantas de ornato, 22.59 por ciento; nogales, 2.49 por ciento; 
acacias, 1.39 por ciento; álamos, 0.70 por ciento; y el resto, con menos del uno 
por ciento: ciprés, palmas, thujas, arbustos, entre otros.  

El paseo a El Pueblito y El Nayar permitió la conjunción de esfuerzos 
institucionales, a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, con la importación de pinos de la Sierra, por medio de embanque, de 
una altura aproximada de cuatro metros, y la plantación de los mismos. 
Asimismo, se plantaron 12 mil 241 metros de pasto, se prepararon 12 mil 98 
cepas, en una longitud de 33 mil 190 metros y en una superficie de 621 mil 680 
metros cuadrados, con una aplicación de tres mil 802 metros cúbicos de tierra 
vegetal. 

Programa de Forestación y Reforestación

En la presente 

Administración 

Municipal, se 

plantaron 16 mil 337 

árboles de 10 

especies diferentes

 

5.1.8 Programa de Forestación y Embellecimiento Urbano 

Una de las actividades importantes que ha desarrollado la actual administración, 
es la forestación y reforestación en los diversos bulevares, avenidas, escuelas, 
plazas y jardines, con la finalidad de preservar y mejorar el medio ambiente y la 
imagen urbana. Se plantaron 14 mil 348 árboles de especies y tamaños 
diferentes, considerando el programa de banqueo en invierno que contempló 
seis mil 500 árboles, principalmente pinos, de las especies Pinus engelmanni, 
coopexi, leiophilla y teocote, además de encinos y madroños, que en conjunto 
con el gobierno estatal, se trasladaron y trasplantaron en la Ciudad, ubicándose 
en los parques Guadiana y Sahuatoba, así como en las vialidades Circuito 
Interior, Aluminio, Cobalto y Hierro, entre otras. Además, en el Día Internacional 
del Árbol, se plantaron mil 500 entre pinos, acacias, negundos, álamos, sauces, 
liquidámbar y fresnos; y dentro del programa normal se plantaron las especies 
cedro limón, fresno, troheno, tuja, sicomoro, palma coco plumosa y nispero. La 
inversión realizada en la adquisición de árboles ya desarrollados, fue de 595 mil 
800 pesos y en plantas de ornato, 183 mil pesos. 
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Programa de Forestación y Embellecimiento Urbano

 

5.1.9 Programa de Recreación 100 Parques Infantiles 

Con el Programa 100 Parques Infantiles se pretende que los niños del Municipio 
cuenten con un lugar para divertirse de manera sana, y a la vez, convivir con 
otros niños o sus propias familias, que les ayudará para un desarrollo integral y 
saludable. Los módulos de juegos infantiles que se instalan, están constituidos 
por columpios, resbaladeros, sube y baja, y barras paralelas. En este periodo, 
se fabricaron e instalaron 44 unidades de juegos infantiles en colonias y 
poblados del Municipio, con una inversión de 660 mil pesos. 

5.1.10 Quejas y Denuncias  

En el periodo que se informa se registraron 510 quejas y denuncias ciudadanas: 
26.07 por ciento corresponden a contaminación ambiental por ruido, seguido del 
20.78 por ciento por quema a cielo abierto, 13.52 por ciento por la crianza de 
animales, 11.56 por ciento por disposición inadecuada de basuras y 28.07 por 
ciento a desechos sólidos, mal olor, lotes baldíos, drenaje y otras.   

5.2 Cultura Ecológica 

5.2.1 Normatividad Ambiental y Orientación Ecológica 

Este programa está dirigido a la población en general, y en particular a la 
población infantil de educación básica, con el objetivo de impartir una formación 
ambiental referente al uso racional de los recursos naturales, la protección y 
conservación de los ecosistemas y la disminución de la contaminación.  

En este sentido, se impartieron un total de 226 pláticas de educación ambiental 
en 70 planteles educativos, con una participación de seis mil 58 alumnos; se 
donaron mil 50 árboles para la forestación de escuelas y viviendas particulares 
y para la difusión en la preservación del entorno se distribuyeron cuatro mil 496 
trípticos informativos. 
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5.2.2 Cultura del Agua 

La cultura del agua es un área de suma importancia, a través de la cual se 
busca propiciar una nueva actitud, en torno al uso adecuado del vital líquido, en 
las actividades cotidianas de la comunidad. 

Sala del Agua 

Con el objetivo de fomentar en los jóvenes y niños una nueva visión en torno al 
cuidado y la cultura del agua, en noviembre de 2006, se puso en operación la 
Sala del Agua con seis áreas específicas: Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, Medición, Ahorro, Video-Proyección y Artículos Promocionales. 
Durante este periodo, la sala creció a 15 módulos y recibió la visita de mil 814 
niños, entre los que destacan estudiantes de educación básica e hijos de 
trabajadores del Organismo. 

Sala del Agua

Se encuentran en 

operación 15 

módulos en la Sala 

del Agua, la cual 

recibió la visita de 

mil 814 niños

 

Acciones Preventivas 

Con la finalidad de dar cumplimiento al compromiso adquirido dentro del 
Programa de Comunidades Saludables y, en coordinación con la Dirección 
Municipal de Salud Pública y Medio Ambiente, se realizó la pinta de bardas con 
mensajes alusivos al cuidado y cloración del agua, y se implementó la campaña 
mediática “El Agua Es Nuestra Vida y Nuestro Futuro”, en radio y televisión. 

En la época de calor se distribuyeron 310 mil 500 bípticos, a través de los 
cuales se promovieron diferentes alternativas para ahorrar el agua. De la misma 
manera, en la época invernal se difundieron el mismo número de bípticos con 
recomendaciones para proteger las tuberías del congelamiento y evitar fugas 
en los domicilios. 
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Acciones Preventivas
AMD distribuyó 621 

mil bípticos, a través 

de los cuales se 

promovieron 

diferentes 

alternativas para 

ahorrar el agua y 

recomendaciones 

para proteger la 

tubería

 

5.2.3 Programa Inspectores del Agua 

Con el fin de reforzar las acciones preventivas, se puso en operación el 
Programa Inspectores del Agua, para lo cual se capacitó a cuatro personas en 
diversos temas relacionados con el cuidado y uso adecuado del líquido. Entre 
las actividades realizadas por los Inspectores del Agua, se encuentran las 
siguientes:  

» Supervisión en la infraestructura hidráulica de las dependencias 
municipales, donde se identificaron diferentes medidas correctivas para 
mejorar su funcionamiento, con el objetivo de que fueran contempladas 
dentro del Programa Anual de Trabajo. 

» Análisis hidráulico en 30 instituciones educativas para determinar el 
consumo ideal de agua, considerando: la cantidad de retretes, lavabos, 
fregaderos y lavaderos; la capacidad de cisternas y tinacos; la dimensión y 
consumo de agua en áreas verdes; plantilla de alumnos, personal docente, 
administrativo y de apoyo, así como la detección de fugas y mejoras 
necesarias. Además, se impartieron pláticas sobre la nueva cultura del 
agua, en las que participaron alumnos y maestros. 

Supervisión de Red Hidráulica 

» Se promovió la instalación de 150 aparatos medidores de agua, mediante 
un convenio con la Secretaría de Educación del Estado de Durango, a 
través del cual se pretende generar una nueva cultura de este líquido, por 
medio de educadores y alumnos. 

» Se atendieron 397 reportes por desperdicio de agua y se aplicaron 295 
multas por incurrir en esa falta, cada una equivalente a cuatro salarios 
mínimos vigentes a la fecha de emisión de la sanción.  
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Programa Cultura del Agua en Instituciones Educativas 

A través de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, se repartieron 
más de 900 invitaciones dirigidas a las instituciones de educación básica para 
visitar la Sala del Agua localizada en la planta alta de las oficinas de AMD.  

A la fecha, se ha tenido la participación de mil 393 alumnos y de 421 infantes, 
hijos de trabajadores del Organismo, en 51 y 23 visitas guiadas, 
respectivamente, a esta Sala y a las diferentes obras que realiza AMD, así 
como a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Cultura del Agua

En el marco del 

Programa Cultura 

del Agua, se tuvo la 

participación de mil 

814 niños en 74 

visitas guiadas a la 

Sala del Agua y a las 

diferentes obras 

que realiza AMD

 

En el marco del Programa Encaucemos el Agua, se llevó a cabo el primer 
Taller, a través del cual se capacitó a 47 maestros.  

5.2.4 Un Espacio con la Naturaleza 

Este programa tiene como objetivo principal, motivar y comprometer a los niños 
a trabajar, tanto individual como colectivamente, en la preservación del medio 
ambiente. 

En el periodo que se informa, participaron en este Programa tres mil 256 
alumnos, pertenecientes a 12 jardines de niños, 17 primarias, dos secundarias y 
dos bachilleratos. 

5.2.5 Programa Educativo Ejército de Limpieza 50 Mil Niños 
por Durango 

En virtud del interés del Gobierno Municipal por desarrollar programas a favor 
de la niñez, se implementó el Programa Ejército de Limpieza, con el objetivo de 
crear una verdadera cultura ecológica desde la infancia, haciendo que los 
adultos comprendan el valor del cuidado del medio ambiente. Durante la 
presente administración se realizaron dos eventos masivos, en donde se 
invitaron a cuatro mil 186 niños.  
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Finalmente en este programa, se alcanzó la atención de 50 mil 95 niños de 473 
escuelas, que obtuvieron su diploma de Inspector Ecológico Honorario, que los 
compromete al cuidado del entorno ecológico y a la vez, ser el enlace con sus 
familias y otros niños, para llevarles el mensaje de la importancia de la 
preservación y mejoramiento del medio ambiente; esto como resultado de las 
pláticas y el recorrido que se realiza por las áreas del zoológico, plazas y 
jardines, planta de transferencia de residuos sólidos y el relleno sanitario, para 
que conozcan la disposición final de la basura. Fue en el mes de julio de este 
año, cuando se entregó el Diploma de Inspector Ecológico Honorario número 50 
mil. 

Ejército de Limpieza

 

5.2.6 Inspectores Ecológicos 

Cabe destacar que durante este tercer año de gobierno, los reportes, sanciones 
y apercibimientos bajaron considerablemente, como resultado del trabajo del 
cuerpo de Inspectores Ecológicos en la aplicación del reglamento municipal, así 
como en las tareas de concientización de la ciudadanía para mantener una 
Ciudad limpia, libre de basura y escombro.  

En el periodo que se informa, se atendieron 567 reportes; además, de la 
aplicación de 485 apercibimientos y 118 actas administrativas. De la misma 
manera se logró abatir el tiro de escombro clandestino hasta en un 80 por 
ciento, contando para ello con cuatro sitios en diferentes puntos de la Ciudad: 
kilómetro 2.5 de la carretera a México; Prolongación Primo de Verdad, en el 
Poblado El Conejo; carretera a El Mezquital y el Poblado La Tinaja, recibiendo 
mensualmente un volumen total de 171 mil metros cúbicos. Además, se 
retiraron 931 metros cúbicos de escombro y basura, en diferentes operativos en 
colonias y fraccionamientos de la Ciudad.  
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Un Municipio socialmente integrado en torno a sus 
valores y elementos de identidad, con objetivos 

comunes y ampliamente difundidos y con el propósito 
firme y decidido de incorporarse a la nueva dinámica 

que implica la globalidad, asumiendo una actitud 
proactiva frente a los retos de su propio desarrollo
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Es la dependencia encargada de la promoción, difusión y 
desarrollo de la actividad cultural y artística en el 

Municipio

Instituto Municipal del 
Arte y la Cultura
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6.1 Arte y Cultura 

Con el objetivo de realizar, impulsar y desarrollar actividades en las diversas 
manifestaciones artísticas y culturales, se desplegó una intensa labor de 
promoción, difusión y estímulo, abriendo y ofreciendo espacios y foros de 
expresión, dirigidos a los habitantes de las colonias, barrios y fraccionamientos 
de la Ciudad, así como de las poblaciones del medio rural, realizándose tres mil 
315 actividades, en las que participaron activamente ocho mil 778 artistas, 
creadores, promotores e intelectuales, atendiendo a 439 mil 86 personas entre 
niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. 

6.1.1 Fomento, Rescate, Promoción y Difusión de la Danza 
Tradicional, Folclórica, Contemporánea y Moderna  

Con objeto de fomentar, rescatar, promover y difundir las manifestaciones 
artísticas de danza en sus diversos géneros, se realizaron 89 actividades en las 
que participaron 37 maestros, registrando una participación de mil 184 alumnos. 

» Nueve presentaciones de danza de matachines de Palma y Pluma, con la 
participación de 65 danzantes, con una asistencia de dos mil 400 personas. 

» Seis cursos de baile de tango y flamenco en el Centro Artístico Analco y en 
la Casa de la Cultura, impartidos por 15 maestros para atender a 125 
alumnos. 

» En danza folclórica mexicana, se llevaron a cabo dos festivales con el grupo 
Acaxxes, donde participaron 65 artistas; 33 presentaciones en las colonias: 
El Ciprés, Arturo Gámiz, Benigno Montoya, Luz y Esperanza, Octavio Paz, 
San Carlos, México y División del Norte; así como en el poblado El Nayar, 
contanto con la participación de 337 artistas de distintos grupos de danza; 
así como 83 talleres en las colonias anteriores, además de Isabel Almanza, 
Dolores del Río, Ampliación PRI, Jardines de Cancún, Ejidal, 8 de 
Septiembre y División del Norte; participando 22 maestros talleristas y mil 
59 alumnos. En estas colonias, con excepción de Arturo Gámiz, Ejidal y 8 
de Septiembre, se formaron 16 grupos de danza, con la participación de 
107 maestros talleristas y 164 alumnos integrantes de los grupos. 
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Se realizaron 89 
actividades en las 

que participaron 
37 maestros, 

registrando una 
participación de 
mil 184 alumnos

Fomento, Rescate, Promoción y Difusión de la Danza 
Tradicional, Folclórica, Contemporánea y Moderna

 

6.1.2 Fomento, Promoción, Difusión y Creación Literaria 

Con la finalidad de promover, fomentar, difundir, estimular y apoyar la creación 
literaria, local, nacional y universal, se llevaron a cabo 277 acciones en las que 
participaron 496 personalidades literarias y 53 mil 517 personas de diversas 
edades. 

» Nueve cursos de análisis y formación literaria, impartidos por igual número 
de instructores, contando con la participación de 270 personas; además, 
cuatro conferencias literarias: 1868, México en la Historia de Cuba, 
impartida por el Cónsul de Cuba en México; Mecánica Cuántica de la 
Espiritualidad y La Realidad Cuántica de la Mente, por Antonio Guerrero; y 
Periodismo y Cultura, por Jorge Villegas. Por otro lado, se realizaron 120 
talleres de literatura para niños de las colonias: El Ciprés, Arturo Gámiz,  
Jardines de Cancún, Isabel Almanza, Ejidal, Jesús María, Ampliación PRI, 
Gobernadores, Luz y Esperanza, Dolores del Río, México, Octavio Paz, 8 
de Septiembre, San Carlos, Benigno Montoya, Constitución, Lázaro 
Cárdenas y Ampliación Lázaro Cárdenas, los cuales fueron impartidos por 
27 maestros talleristas, registrando la participación de tres mil 352 alumnos. 

» Dos festivales de narración oral: el internacional Habla Palabra 2007 y el 
nacional de La Palabra Hablada, en los que participaron 12 narradores 
orales provenientes de Cuba, Colombia, Francia y México. Se registró una 
participación de 10 mil 800 personas. Además, 51 lecturas de poesía en las 
colonias Ejidal, Jardines de Cancún y Ampliación PRI, así como en las 
Unidades Académicas de la UJED, en el Museo Regional, el IMAC, en 
escuelas primarias y el Centro de Observación y Orientación de Menores 
Infractores (COOMI); registrando una audiencia de ocho mil 275 personas. 
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» Se publicaron cuatro libros: El Protocolo, Ernesto Aguilar García; Durango 
Eterno, José Ángel Espinosa “Ferrusquilla”; Desde Adentro, Antología de 
Escritores del CERESO; y Crónica Universitaria, ganadora del concurso 
Crónica Universitaria “Cecilia Ramírez Piña”; con un tiraje de mil ejemplares 
y la participación de 17 escritores. Además, se presentaron las revistas 
siguientes: Arte Mx, Anabel Gutiérrez Parra; Tras los Velos de un 
Tepehuano, Julián Quintero Ramírez; El Convento Carmelita de San 
Joaquín, de Tacaba; Arte Espíritu y Sociedad; y Documentos 1689-1782; 
registrando una asistencia de mil 970 personas.  

» Tres Ferias Nacionales del Libro, las cuales fueron visitadas por nueve mil 
personas de diversas edades y en donde participaron 60 expositores. 

» Cuatro homenajes a personalidades del mundo literario: Olga Arias, Beatriz 
Quiñones, Luis Sergio Soto Jiménez y José Martí.  

» Dos concursos de oratoria, en los que participaron 55 oradores, ante un 
público de 350 personas. 

Fomento, Promoción, Difusión y Creación Literaria

 

6.1.3 Fomento, Promoción y Difusión de las Artes Plásticas 

Con el objetivo de fomentar, promover y difundir las artes plásticas, se llevaron 
a cabo 191 acciones, contando con la participación de 567 artistas y 
comentaristas, atendiendo a un público de 18 mil 287 personas. 

» 23 exposiciones de artes plásticas, destacando las siguientes: Dibujos de 
Diego Rivera, Viaje al Istmo, Fábula del Circo, Emociones, La Libertad del 
Color, Jornada por el Día de la Cultura Cubana, Ángel Zárraga 1886-1906, 
Exposición Viento, You Nort From Wars, Talla en Madera, Éste era un 
Renacuajo, Propuestas Paralelas Colección FEMSA, Bidimensional y 
Tridimensional Katari Be, Exposición  de los alumnos de la Academia 
Rodarte; además de las esculturas de José Martí, Guadalupe Victoria y 
obras en madera de Manuel Valles Gómez. 
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» 133 talleres de artes plásticas, dirigidos a niños de 18 colonias 
comprendidas en las Zonas de Atención Prioritaria del Programa Hábitat en 
los que participaron 32 maestros y se registraron tres mil 432 niños, así 
como 27 exposiciones en las que participaron 415 niños. 

» Ocho esculturas de José Martí y Guadalupe Victoria, del escultor Manuel 
Valles Gómez, colocadas en el Bulevar de la Juventud, Palacio Municipal y 
Parque Guadiana, participando tres artistas escultores. 

Fomento, Promoción y Difusión de las Artes 
Plásticas

 

6.1.4 Fomento, Promoción y Difusión de las Artes Escénicas 

Con el objetivo de promover, difundir e impulsar las artes escénicas, se llevaron 
a cabo 225 acciones, contando con la participación de 479 personas 
relacionadas con el teatro ante un público de 18 mil 32 personas, destacando 
las siguientes: 

» 86 funciones de teatro en las 18 colonias de las Zonas de Atención 
Prioritaria del Programa Hábitat, así como en plazas y poblados del 
Municipio; participando 290 artistas, con una asistencia de 11 mil 610 
personas, principalmente niños. 

» 93 talleres de teatro, elaboración y manejo de títeres y malabares, con la 
participación de 66 maestros de teatro y mil 368 niños. 

» 39 charlas sobre teatro a niños y jóvenes de colonias de la periferia y 
poblados, participando 39 artistas con una asistencia de cuatro mil 970 
niños y jóvenes. 

» Se formaron siete grupos de teatro infantil en colonias de las Zonas de 
Atención Prioritaria del Programa Hábitat, integrados por 84 actores. 
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Fomento, Promoción y Difusión de las Artes 
Escénicas

Se llevaron a cabo 225 
acciones de Artes 

Escénicas, contando 
con la participación 
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relacionadas con el 

teatro, ante un público  
de 18 mil 32 personas

 

6.1.5 Fomento, Promoción y Difusión de la Cultura Musical 

Con objeto de fomentar, promover y difundir en diversos géneros, la cultura y 
práctica musical entre la población, para su apreciación, conocimiento y disfrute, 
se realizaron 152 actividades en las que participaron mil 489 artistas y 
promotores, con 15 mil 844 asistentes, destacando las acciones siguientes: 

» 20 conciertos con: Draking Colmillo, Metropools, Necrosis, Clon Terko, 
Banda Grevy, Banda Solar, Rodrigo Zapata, Los Reyes de la Serenata y 
Voces de mi Tierra; con la participación de 218 artistas musicales, 
registrando una asistencia de cuatro mil 985 personas; asimismo, se 
llevaron a cabo 26 presentaciones en las colonias de las Zonas de Atención 
Prioritaria del Programa Hábitat, donde participaron 250 artistas, registrando 
una asistencia de tres mil 52 personas; además de nueve festivales 
artístico-musicales: Noche de Trova Cubana; Arpa en Veracruz; Centro 
Artístico Analco; Día Mundial del Medio Ambiente y Rondallas; Aniversario 
en el IMAC; Plaza de Armas; Teatro Ricardo Castro; y en los poblados 
Aquiles Serdán y Llano Grande; con la participación de 311 artistas de la 
música para tres mil 650 personas. 

» Tres conferencias: Origen y Evolución de la Música Cubana, Una Mirada a 
la Cultura Musical Cubana y el Pensamiento del Siglo XX, y el Diablo y el 
Rock; con la participación de tres musicólogos, para un público de 260 
personas. 

» Encuentro de Rondallas con la participación de 90 artistas que integran seis 
grupos, registrando la asistencia de 400 personas. 

» 81 talleres de música popular de guitarra y canto operístico, participando 
813 alumnos.  
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» Se llevaron a cabo dos homenajes en honor al músico Ricardo Castro y al 
compositor José Alfredo Jiménez, en los que participaron 28 artistas, 
registrando una asistencia de mil 120 personas. 

» Se produjeron y presentaron dos discos compactos de los compositores 
Jesús Mena Sucedo y José Antonio Burciaga, en los que participaron 15 
artistas. Para la presentación de los mismos, se registró una asistencia de 
500 personas. El tiraje fue de mil quinientos discos. 

» Se crearon ocho grupos de guitarra en ocho colonias de las Zonas de 
Atención Prioritaria del Programa Hábitat, registrando la participación de 64 
niños. 

Fomento, Promoción y Difusión de la Cultura 
Musical

 

6.1.6 Fomento, Promoción y Difusión de los Valores 
Artístico-Culturales, Locales, Nacionales que integran 
la Identidad Cultural 

Con el objetivo de fomentar, promover, difundir y fortalecer los valores artísticos 
y culturales, además de conocerlos, apreciarlos, conservarlos y arraigarlos para 
el uso y disfrute de actuales y futuras generaciones, se desarrollaron 379 
acciones, con la participación de mil 220 promotores y 20 mil 960 personas, 
destacando las siguientes: 

» 115 talleres artesanales de manualidades artísticas, alebrijes y artesanías, 
impartidos por 35 talleristas, atendiendo a dos mil 924 alumnos.  

» Cinco conferencias sobre el General Guadalupe Victoria, realizadas en el 
IMAC, Sala de Plenos del Tribunal Superior de Justicia y en la Presidencia 
Municipal, registrando una asistencia de 180 personas. 
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» 23 exposiciones artesanales en diferentes colonias de la Ciudad, así como 
en el IMAC; participando 750 expositores, principalmente niños, y fueron 
visitadas por dos mil 350 personas. 

» 221 visitas guiadas al Museo de Arte Funerario Benigno Montoya, Centro 
Histórico y en el sitio de la última batalla de la Independencia en Durango, 
ubicado en el crucero de las calles de Aquiles Serdán e Independencia. Se 
registró una asistencia de 11 mil 496 personas, principalmente niños. 

» 12 funciones de espectáculos durangueños, presentando lo siguiente: 
Kicham 2006, Leyenda de la Monja, El Señor de la Expiración (Coloquio), 
Leyenda de Durango Antiguo y Calaqueando. Participaron 174 artistas de 
Durango y se registró una asistencia de tres mil 660 personas. 

» Tres homenajes en honor a Olga Arias de Weber, Fanny Anitúa Yáñez y 
Benigno Montoya Muñoz, registrando una asistencia de 350 personas. 

Se realizaron 379 

acciones, con la 

participación de 

mil 220 

promotores y 20 

mil 960 personas

Fomento, Promoción y Difusión de los Valores 
Artístico - Culturales, Locales, Nacionales que 
integran la Identidad Cultural

 

6.1.7 Fomento, Promoción y Difusión de las Artes Visuales 
Con la finalidad de fomentar, promover y difundir la producción cinematográfica, 
videográfica y fotográfica de calidad artística y cultural de realizadores locales, 
nacionales e internacionales, entre la población del municipio de Durango, se 
llevaron a cabo mil 44 acciones en las que participaron 272 artistas y 
promotores de las artes visuales, registrando una asistencia de 26 mil 620 
personas, principalmente niños.  

» Se presentaron 834 funciones de cine, con la exhibición de 50 películas de 
diversos países. Además, dos muestras internacionales con lo más reciente 
de la producción cinematográfica del mundo; se realizaron 70 funciones y 
se exhibieron 24 películas.  
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» Se efectuaron nueve festivales de cine cubano; cortometrajes nacionales e 
internacionales, y Festivales de Anime, donde se exhibieron 110 películas 
en 60 funciones, con la participación de 89 cineastas. Se registró una 
asistencia de tres mil 100 jóvenes. 

» Se realizaron 22 funciones de cine-video popular en colonias de las Zonas 
de Atención Prioritaria del Programa Hábitat. Participaron 22 promotores de 
cine, y asistieron cinco mil 250 personas; y 18 funciones de cine-debate en 
la Cineteca Municipal, asistiendo cuatro mil 100 alumnos de diversas 
escuelas de nivel primaria, además de la participación de 129 promotores. 

» Se llevaron a cabo siete exposiciones de fotografía: Fotoperiodismo y 
Retrato de Estudio; Los Centinelas en la Frontera de la Vida; Registro 03; 
Expofotografía, de Lupita Valenzuela; Exposición fotográfica, de Diana 
Piedra. Participaron 10 artistas de la lente y fueron visitadas por tres mil 460 
personas.  

» Se realizaron 22 conferencias sobre cine en colonias populares, registrando 
una asistencia de 520 personas. 

6.1.8 Programas y Proyectos Específicos de Arte y Cultura  

Población Vulnerable 

Con el objetivo de proporcionar servicios artístico-culturales a grupos de 
personas con capacidades diferentes y de la tercera edad, se realizaron 188 
acciones, con la participación de 190 artistas y maestros, y cuatro mil 828 
adultos mayores.  

» Se efectuaron 103 talleres de danza, pintura, dibujo y literatura, impartidos 
por 63 maestros, atendiendo a mil 973 adultos mayores. 

» Se realizaron 47 bailes “Recordando al Duende Rojo”, registrando la 
participación de mil 430 adultos mayores. 

» Se desarrollaron 30 narraciones ante un público de 850 personas. 

» Se creó la rondalla “El Tercer Canto”, integrada por 15 adultos mayores, 
realizando seis presentaciones, registrando una asistencia de 360 
personas. 

» Se llevó a cabo una exposición de pintura y dibujo de 20 expositores 
adultos mayores, visitada por 200 personas. 
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Se realizaron 188 
acciones, con la 
participación de 

190 artistas y 
maestros, y 

cuatro mil 828 
adultos mayores

Población Vulnerable

 

Medios Electrónicos 

Con el objetivo de promocionar y difundir de una forma masiva el arte y la 
cultura en sus diversas manifestaciones, coadyuvando a la formación integral 
de los habitantes del municipio de Durango, con la utilización de los medios 
electrónicos, se realizaron 187 actividades con la participación de 342 artistas e 
intelectuales. 

» Se llevaron a cabo 90 programas de televisión, promoción, difusión y 
formación artístico-cultural, en tres canales de televisión: TV Lobo, Señal 
España y Canal 12, participando 232 artistas de diversas disciplinas, así 
como 97 programas de radio en las estaciones: Digital 620, W Radio y 
Radio UJED; en los cuales participaron 110 artistas e intelectuales. 

Con la utilización 
de los medios 

electrónicos, se 
realizaron 187 

actividades con la 
participación de 

342 artistas e 
intelectuales

Medios Electrónicos
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6.1.9 Programas y Proyectos Especiales de Arte y Cultura 

Con la finalidad de promover, fomentar y difundir la creación artística y cultural 
en el municipio de Durango a través de festivales multidisciplinarios temáticos, 
se destacaron las acciones siguientes: 

Festival Artístico-Cultural de Fiestas Tradicionales del Día de Muertos 

En este festival se presentaron 32 eventos en los que participaron 137 artistas, 
con una asistencia de cuatro mil 500 personas. 

» En la Plaza de Armas, se llevaron a cabo dos espectáculos musicales: 
“Entre Huesos y Versos te Veas” y “La Risa de las Calaveras”, participando 
seis artistas ante un público de 700 personas. 

» Se efectuaron 20 visitas guiadas al Museo Benigno Montoya, registrando 
una participación de 600 personas. 

» Se realizaron cinco funciones del festival “Calaqueando”, participando 100 
artistas con una asistencia de dos mil personas. 

En este festival se 
presentaron 32 

eventos en los que 
participaron 137 
artistas, con una 

asistencia de cuatro 
mil 500 personas

Festival Artístico-Cultural de Fiestas Tradicionales 
del Día de Muertos

 

Festival Cultural “Otoño la Estación de las Artes” 

» Se llevaron a cabo 36 jornadas de narración oral: monólogos, cuenta 
cuentos y talleres, así como tres exposiciones de dibujo, pintura en el IMAC, 
donde participaron nueve artistas y fue visitada por dos mil 800 personas. 
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» Se publicaron el Catálogo y Libro Catálogo de Lujo, de la Obra de Ángel 
Zárraga, con un tiraje de mil y dos mil ejemplares, respectivamente, siendo 
presentados por ocho críticos en la materia, registrando una asistencia de 
400 personas. Asimismo, se publicó y presentó el libro Recursos Turísticos, 
Culturales y Naturales de Durango, con mil ejemplares. 

» Se presentaron cinco funciones de la obra “El Nocturno de la Monja de 
Catedral”, una de ballet folclórico y otra de tango. 

» Se llevaron a cabo el Festival Internacional de Arpa, con la participación de 
110 músicos, y cuatro Conciertos: Romanticismo en el Arpa, Familias en el 
Arpa, Fantasía Jarocha y Arpa Chica de Durango, con la participación de 40 
músicos. 

» Se realizaron un Encuentro Musical de Cámara y nueve conciertos de 
música clásica, romántica y rock, con ensamble de metales de Zacatecas: 
Drackin Colmillo; Encalzac cuerdas, de la Orquesta Sinfónica Juvenil de 
Zacatecas; los Reyes de la Serenata; Orquesta Sinfónica de la Universidad 
Juárez; Camerata de Coahuila; Recital de Piano y Violín; además de  cuatro 
conferencias sobre música. 

» Se efectuaron también 30 visitas guiadas al Museo Benigno Montoya y el 
Centro Histórico, atendiendo a 900 personas. 

En el desarrollo de este festival se realizaron 101 acciones, donde participaron 
520 artistas de diversas disciplinas, registrando la asistencia de 16 mil 870 
personas. 

En el marco del 
Festival “Otoño la 

Estación de las 
Artes”, se realizaron 
101 acciones, donde 

participaron 520 
artistas de diversas 

disciplinas, 
registrando la 

asistencia de 16 mil 
870 personas

Festival Cultural “Otoño la Estación de las Artes”

 

 



 

256 

Festival Artístico-Cultural de Fiestas Decembrinas 

» Se realizaron ocho funciones de teatro de pastorelas, 16 de coros de 
villancicos y un festival musical, con la banda de música de El Salto, Pueblo 
Nuevo.  

En estos 25 eventos, participaron 120 artistas, registrando una asistencia de 
dos mil 120 personas de distintas edades. 

En estos 25 

eventos, 

participaron 120 

artistas, 

registrando una 

asistencia de dos 

mil 120 personas 

de distintas 

edades

Festival Artístico-Cultural de Fiestas Decembrinas

 

Festival Artístico-Cultural de Semana Santa 

» Se realizaron dos espectáculos dancísticos: Tango y el Cristo Andaluz, y 
tres espectáculos artístico-musicales en el Cerro del Calvario, además de la 
presentación del disco compacto de Lorena Valdez Soto. 

» En el homenaje a José Ángel Espinosa “Ferrusquilla”, se llevó a cabo un 
espectáculo musical en el teatro Ricardo Castro, con la participación de 23 
artistas; asimismo, se realizó la edición y presentación del libro de su 
autoría “Durango Eterno”, con un tiraje de mil ejemplares. 

» Se presentaron tres conciertos de música sacra en los templos  de San 
Agustín, Analco y la Catedral Basílica Menor, en los que participaron 36 
cantantes, así como dos documentales sobre la Semana Santa, con la 
participación de seis videastas y la edición de mil DVD. Además, en el Atrio 
de la Catedral, se efectuaron 13 narraciones de la Leyenda de la Monja.  

» En el Museo del Niño, se realizaron seis talleres de alebrijes, con la 
participación de 10 maestros talleristas y una asistencia de 240 niños. 
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Festival Artístico-Cultural de Semana Santa

 

 

Festival Artístico-Cultural del Mes del Niño 

» Se realizaron cuatro funciones de cuenta cuentos en escuelas primarias, 
ocho de teatro con “Teatreros y Titiricosas”, y cuatro de cine infantil en la 
Cineteca Municipal, con una asistencia de dos mil 710 niños.  

» En el Parque Guadiana se llevó a cabo un concurso de canto infantil, en el 
que participaron 100 niños ante un público de dos mil personas, y ocho 
festivales artístico-musicales que también se presentaron en colonias 
populares y la Plaza de Armas, con la participación de 50 músicos y 
cantantes locales, además de tres conciertos: La Academia Cesaretti, 
Yuridia y Karen Yareli, a quien también se le produjo un disco. 

» En la Cineteca Municipal, se efectuaron dos minifestivales de Anime: cine, 
pintura, dibujos y revistas, así como 24 talleres artísticos de escultura en 
barro y plastilina, modelado en papel maché, alebrijes en el IMAC, Museo 
de Arte Guillermo Ceniceros y colonias de la periferia; además de dos 
exposiciones de dibujo y pintura, en las que participaron seis niños. 

» Se efectuaron 13 visitas guiadas: 10 al Centro Histórico en el camión de 
bomberos “La Abuela” y tres a la exposición pictórica “Propuestas 
Paralelas” de la colección Femsa, en el Museo de Arte Guillermo Ceniceros. 

En las 71 acciones realizadas en este festival, participaron 387 artistas y 
maestros de distintas disciplinas, atendiendo a 15 mil 410 niños. 
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En el Festival 
Artístico-Cultural 
del Mes del Niño 
participaron 387 

artistas y maestros 
de distintas 
disciplinas, 

atendiendo a 15 mil 
410 niños

Festival Artístico-Cultural del Mes del Niño

 

Festival Artístico-Cultural de Fiestas de Conmemoración de la Fundación 
de la ciudad de Durango en su 444 Aniversario 

Se realizaron 261 acciones, participando mil 690 artistas y promotores del arte y 
la cultura, en sus diferentes vertientes, para atender a un público de 131 mil 30 
personas de diversas edades. 

» Se llevó a cabo la exposición al aire libre de esculturas de gran formato 
“Animales Impuros” de José Luis Cuevas, en el Paseo de las Alamedas. 

» Se efectuó la ceremonia de entrega de reconocimientos “Masada” a ocho 
personalidades que promueven el arte y la cultura. Participaron 30 artistas y 
se registró una asistencia de mil personas. 

» Se llevaron a cabo cinco Jornadas por la Durangueñeidad, con mesas de 
análisis, 12 Performance Durangolatría 444, en las instalaciones de la feria, 
con la participación de ocho artistas. Además se realizó el concurso de 
cortometraje con el tema de la Durangueñeidad, en el que participaron 20 
personas. 

» Se presentó el espectáculo de danza flamenca con Lucero Hernández, con 
la participación de 15 bailarines, en el Centro de Espectáculos de la Feria. 

» En la Plaza de Armas, se presentó un rito prehispánico, con la participación 
del grupo “Danzantes del Sol”, así como una danza ritual en honor a 
Cuauhtémoc. 

» Se llevó a cabo la ceremonia de entrega de la escultura de Cuauhtémoc. 
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» Se realizaron dos Ferias del Libro: una en el Pabellón Cultural de la Feria, y 
la otra en el Museo de la UJED. Participaron 20 expositores locales y 
nacionales, brindando atención a seis mil visitantes. 

» Se llevaron a cabo 12 talleres de creatividad literaria con el tema de José 
Luis Cuevas, así como ocho mesas de análisis y discusión literaria, e igual 
número de conferencias y mesas de lectura de poemas y textos literarios. 
Además se realizó un Encuentro Nacional de Poetas y Ecritores. 

» Se publicaron 10 libros: “Duranguraños”; “La Piel del Otro”; “Poemas de 
Gloria Rincón”; “Antología de la Red de Escritores”; “Juan Soriano visto por 
Escritores de Durango”; “Patria Libre”; “Teoría y Práctica del Ensayo”; ”El 
Arpa Chica de Durango”; “Al Otro lado de las Sombras”; y “Diccionario 
Geográfico Municipal de Durango”. Además, se realizaron 16 
presentaciones de libros y se efectuó un homenaje al escritor duranguense 
Evodio Escalante Betancourt. 

» Se realizaron cuatro exposiciones de artes plásticas: “Pimper”, “Mail Art 
Colectiva, internacional”, “Expo Sandra” y “Exposición Colectiva Creadores 
de Durango”.  

» Se llevaron a cabo ocho funciones de teatro con las obras: “Cupo Limitado”, 
“El Poder de los Hombres”, “Edipo Wey” y “La Declaración”, así como 12 
funciones de Titiricuentos para niños, en el Paseo de las Alamedas. 

» Se efectuaron 18 espectáculos artístico-musicales en plazas, colonias y 
poblados con la participación de 180 artistas, así como el espectáculo 
cómico escénico-musical, de la actriz y cantante Regina Orozco.  

» Se realizaron dos Festivales Internacionales y 16 conciertos de música de 
acordeón, arpa y sinfónica popular, con la participación de 294 artistas. 

» Se llevaron a cabo cuatro producciones discográficas de compositores e 
intérpretes de Durango (tres mil 500 discos), y se presentaron cuatro 
conciertos de CD, en el Centro de Espectáculos de la Feria, con 50 artistas 
participantes.  

» Se efectuó la mesa de análisis sobre el acordeón, con la participación de 10 
músicos y 80 personas asistentes. 

» Se realizó una exposición de artesanía popular en el Pabellón Cultural de la 
Feria, con la participación de 20 expositores. 

» Se llevaron a cabo 24 visitas guiadas a los Tesoros Artísticos de la Catedral 
y al Panteón de Oriente, con la participación de 24 guías, atendiendo a mil 
200 personas. 
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» Se efectuó la exposición y el desfile de carros clásicos y antiguos, por las 
principales calles y avenidas de la Ciudad, con 20 participantes y ante seis 
mil personas espectadores asistentes. 

» Se presentó el espectáculo “Nocturno de La Monja” y dos espectáculos 
multidisciplinarios Kicham 2007. 

» En la Cineteca Municipal Silvestre Revueltas, se llevaron a cabo 35 
funciones de cine filmado en Durango y un festival de cortometrajes en el 
que participaron 60 expositores, además de tres funciones de videos, de los 
cortometrajes ganadores del concurso de la tradición de San Jorge en 
Durango y el documental de Semana Santa.  

» Se realizaron tres exposiciones fotográficas: “Fotografía Antigua”, “A la 
Diabla” y “Bidimensional e Inmaculada”.  Participaron 30 expositores. 

Festival Artístico-Cultural de Fiestas de Conmemoración de la 
Fundación de la ciudad de Durango en su 444 aniversario
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Para el despacho de los asuntos públicos, el Presidente 
Municipal se auxiliará de una Secretaría Particular, una 

Coordinación de asesores y de un Departamento de 
Relaciones Públicas y Eventos especiales, así como de 

las Direcciones  e Institutos Municipales

Relaciones 
Públicas
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