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Presentación 
 

Con el esfuerzo de todos y superando retos que pusieron a prueba nuestra voluntad, capacidad y talento, con 
responsabilidad, pero sobre todo, con un gran orgullo, podemos decir que Durango es hoy un mejor lugar para vivir, 
porque Como Nunca Antes, Juntos Damos Resultados. 
 

Cuidamos tu dinero. Cumplimos al ser un gobierno cuidadoso del gasto público, invirtiendo con inteligencia para 
garantizar la prestación de los servicios públicos, incrementar el patrimonio municipal, mejorar y expandir la 
infraestructura básica, apoyar la actividad productiva del campo, incentivar la generación de empleo y proteger a las 
personas más vulnerables, con una política social con verdadero rostro humano. 
 

Cuidamos a tu familia. Somos una de las ciudades más seguras del país, con cuerpos de seguridad más preparados, 
mejor equipados y con un alto sentido ético y de responsabilidad civil; levantamos bandera blanca en la 
rehabilitación y recuperación de espacios públicos, creamos nuevas unidades deportivas, estimulamos el deporte, 
el arte y la cultura como mecanismos para fortalecer la cohesión social; además, dotamos a la sociedad de mejores 
herramientas para su protección como los botones de pánico y las alarmas vecinales. 
 

Pensamos en tu futuro. Somos una de las ciudades con mejores acciones a favor de la sustentabilidad y la calidad 
de vida, según el Instituto Mexicano para la Competitividad; además, Durango recibió el reconocimiento 
internacional Tree Cities of the World por segundo año consecutivo, gracias a que 46 mil duranguenses adoptaron 
un árbol; transformamos procesos productivos como el de las Ladrilleras, creamos la Policía Ambiental y damos 
tratamiento adecuado a nuestras aguas residuales. 
 

Como Nunca Antes, Damos Resultados. Este Informe de Gobierno da cuenta del grado de implementación de los 
objetivos, estrategias y líneas de acción, plasmados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo; presenta con claridad 
el avance en el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones realizadas por la Administración Pública 
Municipal y muestra el impacto que éstas tuvieron en los indicadores de gestión establecidos en nuestros 
instrumentos de planeación para el desarrollo municipal. 
 

Los cambios globales nos obligan a replantear metas y rutas para adaptarnos a las crecientes exigencias sociales; 
Durango y su gente hoy está mejor preparada para responder con eficiencia, eficacia y responsabilidad a esos retos. 
 

Elevemos la mirada y veamos al futuro con esperanza, porque ya hemos demostrado que unidos y trabajando con 
pasión por lo que amamos, Como Nunca Antes, Damos Resultados. 
 

Jorge Alejandro Salum del Palacio 
Presidente Municipal de Durango 

Victoria de Durango, Durango, 22 de agosto de 2022 
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Presidente Municipal 
 

LL..AA..  MMaarriioo  GGaarrzzaa  EEssccoobboossaa  
Secretario Municipal y del Ayuntamiento 

 
 
  

MM..AA..PP..  LLuuzz  MMaarrííaa  GGaarriibbaayy  AAvviittiiaa  
Síndica Municipal 

 
MMttrraa..  RRoossaa  MMaarrííaa  AAsscceenncciioo  OOrrrraannttee  

Primera Regidora 
 

CC..  EErrnneessttoo  RRííooss  CCoonnttrreerraass  
Segundo Regidor 
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MMttrraa..  GGuuaaddaalluuppee  IIvvoonnnnee  BBaarrbboozzaa  MMoorraalleess  

Decimotercera Regidora 
 

PPrrooff..  AAllffoonnssoo  PPrriimmiittiivvoo  RRííooss  VVáázzqquueezz  
Decimocuarto Regidor 

 
LL..AA..  CCeelliiaa  DDaanniieellaa  SSoottoo  HHeerrnnáánnddeezz  

Decimoquinta Regidora 
 

IInngg..  JJuulliioo  DDaavviidd  PPaayyáánn  GGuueerrrreerroo  
Decimosexto Regidor 

 
LL..CC..PP..  CCyynntthhiiaa  MMoonnttsseerrrraatt  HHeerrnnáánnddeezz  

QQuuiiññoonneess  
Decimoséptima Regidora 
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Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022
Nivel de Implementación

(Porcentaje)

I. Un Gobierno Transparente, 
Eficiente y de Resultados

Estructura del Plan Municipal 
de Desarrollo

Componentes

Nivel de Implementación
(Porcentaje)

Objetivos Estrategias Líneas de Acción

40 90 645

100.0% 98.9% 89.0%

6 14 117 8 8 66

8 14 91

7 32 199

5 14 119

6 8 53

II. Durango Seguro, en 
Armonía y Paz Social

III. Durango Solidario, 
Incluyente y con Bienestar 

IV. Durango Moderno, 
Ordenado y Accesible

V. Durango Próspero, Atractivo 
y con Oportunidades

VI. Durango Verde, Limpio y 
con Calidad de Vida
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Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Administración Pública Municipal

Avance
Promedio

Avance
Promedio

149 1,236

51.1% 53.8%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

7.4%
11

Sin Iniciar

91.9%
137

En Proceso

0.7%
1

Cumplidos

18.4%
228

Sin Iniciar

58.8%
727

En Proceso

22.7%
281

Cumplidos
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I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados • • • •
II. Durango Seguro, en Armonía y Paz Social • • • •
III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social • • • • • • • • • • • •
IV. Durango Moderno, Ordenado y Accesible • • • • • • •
V. Durango Próspero, Atractivo y con Oportunidades • • • • • • •
VI. Durango Verde, Limpio y con Calidad de Vida • • • • • • •

149
PROGRAMAS

32
DEPENDENCIAS

16
OBJETIVOS

Alineación y Transversalidad

Transformar Nuestro Mundo
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Durango
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Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022
Nivel de Implementación

Eje Rector I
Un Gobierno Transparente, Eficiente y de 

Resultados

I.1 Gobernanza y Cultura de la 
Legalidad.

Estructura del Plan Municipal 
de Desarrollo

Componentes

Nivel de Implementación
(Porcentaje)

Objetivos Estrategias Líneas de Acción

6 14 117

100.0% 100.0% 93.2%

2 12 4 30

1 11

1 4

3 27

3 33

I.2 Administración Pública 
Eficiente.

I.3 Gobierno Inteligente.
I.4 Transparencia y Participación 

Social.

I.5 Gestión de Gobierno para 
Resultados.

I.6 Alianzas Estratégicas 
Interinstitucionales.
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Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Eje Rector I
Un Gobierno Transparente, Eficiente y de 

Resultados

Avance
Promedio

Avance
Promedio

52 344

51.3% 51.9%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

7.7%
4

Sin Iniciar

90.4%
47

En Proceso

1.9%
1

Cumplidos

18.6%
64

Sin Iniciar

60.5%
208

En Proceso

20.9%
72

Cumplidos
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Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Eje Rector I
Un Gobierno Transparente, Eficiente y de 

Resultados
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Consulta Ciudadana (CPL-02)
Programa Anual de Trabajo (IMP-04)

OMSI Durango (CPL-05)
Plan Municipal de Desarrollo (IMP-11)

Agenda Municipal 2030 (IMP-09)
Vinculación Interinstitucional (IMP-06)

Sesiones del COPLADEM (CPL-01)
Reclutamiento del Servicio Militar Nacional (SEC-05)

Red de Enlaces Operativos del SMED (IMP-02)
Atención al Ayuntamiento (SEC-01)

Cultura de la Legalidad (SEC-03)
Asistencia Social (SEC-04)

Protección de Datos Personales y Privacidad (UTM-05)
Cabildo (SEC-09)

Fortalecimiento de la Infraestructura de Tecnologías de Información…
Sistema Institucional de Archivo (CPL-06)

Archivo Institucional Municipal (SEC-02)
Atención Ciudadana (PRE-01)

Consejo Directivo del IMPLAN (IMP-07)
Sistema de Información para la Planeación Municipal (IMP-05)

Programa Administrativo y Operativo (SEC-08)
Comunicación y Difusión Efectiva para Una Sociedad Informada e…

Promoción de la Participación Ciudadana en la Vigilancia de las Acciones…
Programa Anual de Obra Pública (CPL-03)

Profesionalización y Capacitación a Empleados Municipales (FIN-03)
Administración Eficiente del Gasto Público (FIN-02)

Hagamos Conciencia para Lograr la Diferencia (SPM-07)
Sistemas de Gestión de Calidad y Sistemas de Gestión Ambiental del…

Transparencia y Responsabilidad en la Administración de Recursos…
Cumplimiento en la Actuación de los Servidores Públicos Municipales…

Áreas Administrativas (SAP-01)
Vigilancia de la prestación de los Servicios Públicos Municipales (SIN-03)

Fortalecer los Sistemas Informáticos Municipales (FIN-04)
Fortalecimiento del Control Interno de los Procesos Administrativos,…
Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana (UTM-02)

Servicios Públicos de Calidad (SPM-01)
Promoción y Difusión de la Transparencia (UTM-03)

Administración Planificada de Recursos para Servicios Públicos…
Eficientar el Sistema de Respuesta 072 (FIN-05)

Información Transparente (UTM-01)
Sistema de Gestión de Calidad (CPL-04)

Programa Administrativo de Operación y Funcionamiento (TUR-04)
Control del Patrimonio Municipal (SIN-02)

Fortalecimiento Institucional (IMP-08)
Fortalecimiento de la Hacienda Municipal (FIN-01)

Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño (IMP-01)
Informes de Avances y Resultados (IMP-03)

Proceso de Entrega - Recepción (IMP-10)
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva (UTM-04)

Programa de Operación y Funcionamiento (FOE-02)
Vigilancia de la Hacienda Pública Municipal (SIN-01)

Programa de Fortalecimiento Institucional (OPM-03)
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Presidencia Municipal •
Sindicatura Municipal •
Secretaría Municipal y del Ayuntamiento • • •
Dirección Municipal de Administración y Finanzas • • •
Instituto Municipal de Planeación de Durango • •
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Durango • • •
Unidad de Transparencia e Información Municipal •
Contraloría Municipal •
Dirección Municipal de Comunicación Social •

52
PROGRAMAS

15
DEPENDENCIAS

5
OBJETIVOS

Alineación y Transversalidad

Transformar Nuestro Mundo
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Durango
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I.1 Gobernanza y Cultura de la Legalidad 
 
 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Avance
Promedio

Avance
Promedio

11 75

33.8% 32.7%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

9.1%
1

Sin Iniciar

90.9%
10

En Proceso

29.3%
22

Sin Iniciar

62.7%
47

En Proceso

8.0%
6

Cumplidos
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Atención Ciudadana (PRE-01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.1. 
Gobernanza y Cultura de la Legalidad. > Estrategia: 1.1.1. Mantener marcos jurídicos adecuados y procesos políticos, de gestión y 
administración eficientes. >> 

 
A través de la Oficina de Presidencia, se llevaron a cabo 590 acercamientos formales de diálogo y 
atención ciudadana, entre los que destacan los realizados con comités vecinales, sindicatos, 
asociaciones civiles, comerciantes, empresarios, productores, personal del sector salud, deportistas, 
estudiantes, maestros y madres de familia. Además, se atendieron 914 solicitudes ciudadanas 
relacionadas con: programas y apoyos (264); trámites para infraestructura y obras (155); subsidio de 
impuestos (101); servicios públicos (79); programas sociales (68); atención a la salud (57); promoción de 
la cultura (36); conflictos vecinales (30); subsidio del servicio de agua potable (27); trámites de apertura 
de empresas (22); promoción de la cultura ecológica (20); apoyos educativos (19); de atención al campo 
(cinco); y, de apoyo al deporte (tres); así como, 28 convenios y acuerdos. 
 
En apoyo a la economía familiar, se atendieron mil 500 solicitudes realizadas por personas en 
condiciones de vulnerabilidad, otorgando subsidios para pargo de de predial, infracciones, refrendo, 
traslado de dominio y licencias de funcionamiento; y en apoyo a emprendedores. 
 
Por otra parte, y en el marco de la Agenda 2030, se llevó a cabo la firma del Convenio por el Desarrollo 
Sostenible de la Región Centro, como parte de las actividades del Órgano Regional de Seguimiento e 
Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ORSI), junto a los Alcaldes de los municipios 
que integran esta región, con la finalidad de impulsar estrategias y acciones que propicien mayor 
bienestar y sustentabilidad, disminuyendo las problemáticas que afectan a la población mundial. 
 
Asimismo, se fortalecieron las alianzas educativas a través de la firma del Convenio de Colaboración 
entre el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Durango, 
del Instituto Politécnico Nacional, y el Municipio de Durango; con el objetivo de contribuir a la 
implementación de políticas públicas que favorezcan a la investigación y conocimiento del sector escolar 
de nuestro Municipio. 
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De igual forma, se celebró un Convenio de Colaboración con la Universidad Vizcaya de las Américas, con 
el propósito de que sus estudiantes, como futuros profesionistas de la salud, realicen sus prácticas 
profesionales, servicio social y capacitaciones en la materia; lo cual viene a complementar los convenios 
anteriormente acordados con las Universidades Autónoma de Durango y España. 
 
Se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre el Gobierno Municipal y Arca Continental e 
Industria Mexicana de Coca-Cola, para la donación de agua tratada por parte de esta empresa, para el 
riego de áreas verdes de la zona sur de la Ciudad; acciones que se suman al desarrollo y bienestar del 
Municipio de Durango, coordinando esfuerzos que fomentan el desarrollo sustentable en beneficio de 
la sociedad duranguense. 
 
En el marco de la Decimoprimera Entrega de los premios “Mejores Prácticas de los Gobiernos Locales” 
organizada por la Revista Alcaldes de México, se recibió el galardón en la categoría Medio Ambiente, por 
acciones como la plantación y adopción ciudadana de más de 40 mil árboles y la implementación de la 
Policía Ambiental; asimismo, el municipio de Durango fue reconocido con el galardón “Tree Cities of the 
World” otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en 
conjunto con Arbor Day Foundation, esto como resultado de la responsabilidad a la atención y cuidado 
de los árboles, y por contar con normativa y políticas que establecen su cuidado. Además, se recibió el 
galardón “Francisco Villarreal Torres” de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) edición 2021, en 
reconocimiento al Programa Brigadas de Proximidad Social; así como el reconocimiento por la 
implementación del Micrositio COVID-19. 
 
En gira de trabajo al Estado de Illinois en los Estados Unidos de América, se llevaron a cabo reuniones 
con representantes de diferentes Clubes de Migrantes, así como con personas del Consulado y el Alcalde 
de Stone Park para atender las inquietudes y propuestas de duranguenses radicados en ese país. 
 
Esta gira de trabajo tuvo como resultado la firma de la Carta Intención para la colaboración con la UNAM 
Campus Chicago, en materia de promoción artística y cultural de la entidad y sus talentos, a través de 
sus representantes, la Dra. Erika Erdely y el Mtro. Alberto Foncerrada. 
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Atención al Ayuntamiento (SEC-01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.1. 
Gobernanza y Cultura de la Legalidad. > Estrategia: 1.1.1. Mantener marcos jurídicos adecuados y procesos políticos, de gestión y 
administración eficientes. >> 

 
Para el correcto desarrollo de las actividades del H. Cabildo, es necesario brindar apoyo técnico en 
materia de coordinación, organización y atención al trabajo de los miembros del Honorable 
Ayuntamiento, a sus Comisiones de Trabajo, y el apoyo logístico en las Sesiones de Cabildo, así como en 
las notificaciones, resguardo de expedientes y elaboración de Actas para su publicación en la Gaceta 
Municipal. 
 
En este periodo, se llevaron a cabo 52 sesiones del H. Ayuntamiento, de las cuales, 46 fueron Ordinarias, 
cuatro Solemnes y dos Extraordinarias, resultando mil 612 Resolutivos y 43 Acuerdos emitidos, que 
fueron publicados en 13 Gacetas Municipales. 
 
En este sentido, con base en la normatividad vigente, se aprobaron los instrumentos básicos para la 
operación de la Administración Pública Municipal, formulados a partir de los resultados de un amplio 
proceso de Consulta Ciudadana: Programa Anual de Trabajo, 2022; Programa Anual de Obra Pública, 
2022; Iniciativa de Ley de Ingresos, 2022; y el Presupuesto de Egresos, 2022. Asimismo, y con el 
propósito de mantener actualizado el marco jurídico municipal y bridar a la sociedad certeza jurídica 
acorde a las necesidades actuales y mejorar el desempeño de la Administración Pública Municipal, 
durante el presente periodo se realizaron 28 reformas al Bando de Policía y Gobierno Municipal, así 
como a los siguientes reglamentos: de la Administración Pública del Municipio de Durango; de 
Construcciones del Municipio de Durango; de Fomento Económico del Municipio de Durango; del 
Ayuntamiento del Municipio de Durango; de Creación del Instituto Municipal de Conservación de le Vida 
Silvestre de Durango; de Creación del Instituto Municipal de Vivienda de Durango; del Instituto Municipal 
de Vivienda de Durango; de Cuidado Ambiental y Desarrollo Sostenible del Municipio de Durango; de 
Protección Civil del Municipio de Durango; de Tránsito para el Municipio de Durango; de Verificación, 
Inspección y Procedimientos Administrativos del Municipio de Durango; del Instituto Municipal de 
Planeación de Durango; para el Control y Consumo de Bebidas con Contenido Alcohólico del Municipio 
de Durango; para el Establecimiento de Estaciones de Servicio de Gasolina y Diesel del Municipio de 
Durango; para el Otorgamiento de Becas del Municipio de Durango; y del que Crea y Regula al Patronato 
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del Hospital Municipal del Niño para quedar como Reglamento que Crea al Patronato de Durango en Pro 
de la Salud del Niño. 
 
Como parte de las actividades de las Comisiones de Trabajo, se turnaron mil 167 expedientes para su 
análisis y respuesta; además, se ejecutaron cuatro mil 770 notificaciones resultantes de las resoluciones 
del H. Ayuntamiento que se realizaron tanto a particulares, como a las dependencias, organismos e 
institutos de la Administración Pública Municipal. 
 

 

Sesiones
52

Atención al 
Ayuntamiento Notificaciones

4,770

Expedientes para 
análisis

1,167

Gacetas 
Municipales

13

Acuerdos
43

Resolutivos
1,612

Atención al Ayuntamiento

Fuente: Con datos de la Secretaría Municipal y del Ayuntamiento.
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Cultura de la Legalidad (SEC-03) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.1. 
Gobernanza y Cultura de la Legalidad. > Estrategia: 1.1.1. Mantener marcos jurídicos adecuados y procesos políticos, de gestión y 
administración eficientes. >> 

 
El desarrollo de las funciones del Gobierno Municipal, deben de conducirse dentro de un marco jurídico 
informado y actualizado, buscando disminuir que se generen controversias legales durante su 
desempeño, salvaguardando los intereses de particulares y autoridades en el marco del respeto de los 
derechos humanos. 
 
Para ello, es necesario mantener actualizados los conocimientos de los servidores públicos, con la 
finalidad de que desarrollen sus capacidades profesionales mediante una capacitación integral. En este 
sentido, se impartieron siete cursos, de los cuales, seis correspondieron al tema de Elaboración de Actas 
de Ausencia Laboral, dirigidos a funcionarios de las Direcciones Municipales de Administración y 
Finanzas, Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Salud Pública y Servicios Públicos; así como el Instituto 
Municipal de la Juventud; además de un curso de Elaboración de Actas Administrativas; en los que 
participaron 245 servidores públicos. 
 
Derivado de los esfuerzos conjuntos entre los tres órdenes de gobierno, así como con el sector privado, 
se logró concretar 97 contratos y convenios de colaboración, con objetivos claros y acciones concretas, 
que mediante la aplicación de los recursos establecidos fomentaron el apoyo al sector social e industrial, 
favoreciendo un equilibrio en la dinámica social, política y económica del Municipio. 
 
En materia de orientación jurídica, se brindaron 243 asesorías al H. Ayuntamiento, dependencias, 
organismos e institutos que integran la Administración Pública Municipal, así como a la ciudadanía que 
lo solicitó, otorgando orientación legal para solucionar problemáticas de orden jurídico que se les 
presentaron. 
 
Asimismo, se concluyó el proceso de Actualización del Marco Jurídico del Municipio de Durango, el cual 
se resume en un listado que contiene el tipo de disposición legal, entidad o dependencia, así como la 
fecha de su última reforma. Como parte de esta actualización, se reformó el Reglamento de la 
Administración Pública Municipal para la creación e introducción de la Dirección de Asuntos Jurídicos; de 
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igual manera, se realizó el proceso de diagnóstico del estatus legal que guardan 228 inmuebles del 
patrimonio municipal, mediante el cual se identificó el número de escritura, fecha, ubicación, estado 
actual del inmueble y descripción del mismo. 
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Fuente: Con datos de la Secretaría Municipal y del Ayuntamiento.
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Asistencia Social (SEC-04) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.1. 
Gobernanza y Cultura de la Legalidad. > Estrategia: 1.1.2. Promover la participación de la sociedad en el quehacer gubernamental. >> 

 
La situación de las familias en condiciones de pobreza en el municipio de Durango es una prioridad de 
atención de este Gobierno Municipal, buscando atender y mitigar dicha problemática a través de 
intervenciones alternativas que les permitan cubrir sus necesidades básicas, mismas que se traducen 
en políticas públicas orientadas a la generación y promoción de programas sociales municipales que 
estén al alcance de la población y a su vez mejoren el vínculo entre sociedad civil y gobierno. 
 
En este sentido, se buscó crear alianzas público-privadas y la sociedad civil para optimizar los recursos 
disponibles para el apoyo social y lograr una mayor cobertura de beneficiarios; por lo que, se llevó a cabo 
el registro de organizaciones sociales de acuerdo con los requisitos establecidos en la Convocatoria 
correspondiente; y derivado del análisis realizado, permitió integrar el padrón vigente de 127 
organizaciones seleccionadas conforme al Reglamento de Organización y Participación Ciudadana; 
mismas que recibieron capacitación en materia normativa, fechas y proceso de solicitudes y entregas; 
además, se otorgaron mil 481 subsidios para el desarrollo de proyectos sociales, con una inversión de 
seis millones 962 mil pesos. 
 
Asimismo, se establecieron mecanismos de trabajo con organizaciones sociales, sectores organizados 
y partidos políticos, para concertar acciones conjuntas que propicien el desarrollo y mejoren la calidad 
de vida de la ciudadanía y su entorno; en este sentido, se llevaron a cabo 12 mesas de trabajo con líderes 
sociales, dependencias estatales y del Gobierno Municipal, con las organizaciones Antorcha Campesina, 
Autismo Durango A.C., Equipo de Educación para la Paz y los Derechos Humanos del Estado de Durango 
A.C., Frente Independiente de Colonias y Comunidades Rurales, Productores Rurales La Gran División 
A.C.; así como, con los habitantes de las comunidades de El Conejo, El Durazno, El Nayar, El Pueblito, El 
Tunal y San José de la Vinata, y de los fraccionamientos Camino Real, Guadalupe y Roma; lo anterior, 
con la finalidad de atender y dar seguimiento a problemáticas y necesidades planteadas a la 
Administración Municipal. 
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En este periodo, se recibieron y atendieron 207 solicitudes en especie de diversos sectores de la 
ciudadanía, donde se brindaron 78 apoyos en material de construcción; 46 para gastos de traslado; 19 
calentadores solares; 11 computadoras; cinco de insumos para escuelas, como pintarrones, 
purificadores de agua, instrumentos de banda de guerra y videoproyectores; cuatro paquetes de 
uniformes para equipos deportivos; tres herramientas de trabajo; dos solicitudes para la entrega de 10 
mil aguinaldos; y una solicitud de mil 200 despensas; lo que representó una inversión de tres millones 
105 mil 966 pesos. 
 
De igual manera, se atendieron 887 solicitudes de apoyos asistenciales en materia de emprendimiento 
(37.2 por ciento), equipamiento básico para el hogar (18.6 por ciento), material para construcción (15.1 
por ciento), educación (10.0 por ciento), gastos médicos (8.6 por ciento), transporte (4.2 por ciento) y 
otros (6.2 por ciento), con una inversión de seis millones 223 mil 660 pesos. 
 
En materia de apoyos a la población estudiantil, se otorgaron 136 subsidios a sociedades de alumnos a 
través de sus presidentes, pertenecientes al Colegio de Ciencias y Humanidades; a las Escuelas de 
Ciencias y Tecnología; Lenguas; Pintura, Escultura y Artesanías; Preparatorias Diurna y Nocturna; y 
Superior de Música; a las Facultades de Ciencias de la Cultura Física y Deporte; Ciencias Exactas; Ciencias 
Forestales y Ambientales; Derecho y Ciencias Políticas; Economía, Contaduría y Administración; 
Enfermería y Obstetricia; Medicina Veterinaria y Zootecnia; Medicina y Nutrición; Odontología; Psicología 
y Terapia de la Comunicación Humana; y de Trabajo Social; del Instituto Tecnológico de Durango; Consejo 
Estudiantil para el Desarrollo de las Universidades Privadas; así como de las Federaciones de las 
Escuelas Normalistas y de Universidades Pedagógicas del Estado de Durango; de Estudiantes del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango; de Estudiantes Técnicos del 
Estado de Durango; y Estudiantil Universitaria de Durango; estos subsidios representaron una inversión 
de 629 mil 500 pesos. 
 
También, con el objetivo de orientar y apoyar a la población más vulnerable, se realizaron 971 gestiones, 
de las cuales, 343 correspondieron a trámites ante el Registro Civil para emisión y corrección de distintos 
tipos de actas; 236 apoyos en trámites de licencias; 138 subsidios en refrendos; 103 trámites de predial 
y catastro; 103 subsidios en pago de servicio de agua potable; 41 subsidios en infracciones; y, siete 
certificaciones de título. 
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En materia de prevención ante las inclemencias ocasionadas por la temporada invernal, se llevó a cabo 
la entrega de cobijas a familias de las comunidades El Carmen, José María Morelos y Pavón, Juan B. 
Ceballos, La Joya, La Perla de Salcido, Morcillo, San Isidro, San Miguel de Casablanca, San Salvador de 
Casa Blanca y San Vicente de Chupaderos; de igual manera, se llevó a cabo la entrega de aguinaldos en 
apoyo a los niños de las 51 comunidades del medio rural. 
 

Reclutamiento del Servicio Militar Nacional (SEC-
05) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.1. 
Gobernanza y Cultura de la Legalidad. > Estrategia: 1.1.2. Promover la participación de la sociedad en el quehacer gubernamental. >> 

 
En cumplimento a lo establecido en la Ley del Servicio Militar Nacional (SMN) y su Reglamento, en este 
periodo se llevó a cabo el registro de dos mil 250 conscriptos, correspondientes a la Clase 2003-2004, 
Anticipados y Remisos a quienes se les entregó su Cartilla de Identidad Militar legalizada. 
 
Asimismo, se expidieron 210 Constancias de No Registro al Servicio Militar Nacional para ser registrados 
en otro municipio y/o entidad del país, así como 256 copias certificadas de las hojas de datos personales, 
mediante el registro digital del Archivo General; además, se remitió a la Décima Zona Militar la 
documentación correspondiente para la atención de solicitudes de duplicados y triplicados de la Media 
Cartilla. 
 
Como parte del Proyecto de Modernización del Sistema de Gestión y Digitalización de Archivos del 
Servicio Militar Nacional, se llevó a cabo la digitalización de la documentación correspondiente a la Clase 
2003 y Remisos. 
 
Con la finalidad de promocionar y difundir el cumplimiento del Servicio Militar Nacional, se llevaron a cabo 
12 spots informativos publicados en medios de comunicación, plataformas y redes sociales oficiales, así 
como de instituciones educativas de nivel medio superior y superior, mediante los cuales, se dieron a 
conocer las fechas de inicio y cierre de registro, así como de realización del Sorteo Anual de Conscriptos 
al Servicio Militar Nacional 2021, que se llevó a cabo el día 28 de noviembre en el Polideportivo 450 en 
el Parque Guadiana. 
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Cabildo (SEC-09) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.1. 
Gobernanza y Cultura de la Legalidad. > Estrategia: 1.1.1. Mantener marcos jurídicos adecuados y procesos políticos, de gestión y 
administración eficientes. >> 

 
El objetivo de este Programa es garantizar el correcto desarrollo de las actividades de las Comisiones 
de Trabajo del Honorable Ayuntamiento, así como la disponibilidad de recursos destinadas a las 
actividades de gestoría de los 17 Regidores pertenecientes al Cabildo Municipal. 
 
En este periodo, con apego a la normatividad aplicable, se tramitaron 201 solicitudes de gestoría en 
apoyo a la ciudadanía; además, se realizaron 156 reuniones de las Comisiones de Trabajo del 
Ayuntamiento, en las que se plantearon y analizaron licencias, programas y proyectos, planes de trabajo, 
solicitudes de permisos, así como reformas a la reglamentación municipal, entre otros. 
 
En Sesión de Cabildo, se aprobó la declaración de “Visitantes Distinguidos” a los asistentes al LV 
Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 
Derechos Humanos llevados a cabo en el Municipio. 
 

Sesiones del COPLADEM (CPL-01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.1. 
Gobernanza y Cultura de la Legalidad. > Estrategia: 1.1.2. Promover la participación de la sociedad en el quehacer gubernamental. >> 

 
El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) es un organismo de participación 
ciudadana que garantiza la participación de los sectores público, social y privado en el proceso de 
planeación para el desarrollo municipal. 
 
En este periodo, se realizaron tres Sesiones Ordinarias del Pleno del COPLADEM en las que se llevó a 
cabo la Instalación del Organismo Municipal de Seguimiento y Evaluación (OMSI); el Programa Anual de 
Trabajo 2022; y el Programa Anual de Obra Pública 2022. 
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Comisión Permanente del COPLADEM 
 
La Comisión Permanente del COPLADEM, es una figura institucionalizada del Comité de Planeación para 
el Desarrollo Municipal en la que participan 18 de sus integrantes, con la finalidad de analizar y dar 
seguimiento a los instrumentos de planeación, así como a los programas y proyectos especiales del 
Gobierno Municipal. 
En este periodo sesionó en siete ocasiones, en las que se analizaron y aprobaron las modificaciones del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y Programa Normal Municipal, 
correspondiente a los Programas Anuales de Obra Pública 2021 y 2022; los resultados de la Consulta 
Ciudadana 2021; así como la modificación al Programa Anual de Trabajo 2022. 
 

Consulta Ciudadana (CPL-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.1. 
Gobernanza y Cultura de la Legalidad. > Estrategia: 1.1.2. Promover la participación de la sociedad en el quehacer gubernamental. >> 

 
El Gobierno Municipal, a través del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Durango, llevó 
a cabo la Consulta Ciudadana del 1 al 15 de octubre de 2021, difundiendo una convocatoria abierta a la 
comunidad, con el objetivo de asegurar la participación de los ciudadanos, instrumentando mecanismos 
de amplia difusión y cobertura, atendiendo lo dispuesto por las autoridades competentes derivado de la 
Contingencia Sanitaria. 
 
Entre los mecanismos de Consulta Ciudadana que se instrumentaron se encuentran el Levantamiento 
de Encuestas Ciudadanas en Vivienda, considerando temas generales y uno focalizado en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS); Ficha de Propuestas a través de la Página Web del Instituto Municipal 
de Planeación de Durango; vía telefónica a través del Sistema 072; Buzones de Propuestas Ciudadanas 
instalados en las dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública Municipal; así 
como, una estrategia de difusión para la participación ciudadana a través de las Redes Sociales. 
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Consulta Ciudadana 2021

Fuente: Con datos del IMPLAN-COPLADEM.
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En el levantamiento de propuestas considerando los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se recibieron 
seis mil 747 propuestas, cinco mil 833 en la zona urbana (86.5 por ciento) y 821 en la rural (13.5 por 
ciento), con una cobertura de 170 colonias, 158 fraccionamientos y 60 localidades. Los resultados 
generales de las propuestas se describen a continuación: 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, mil 
574 (23.3 por ciento); 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles, mil 678 (24.9 por ciento); 6. Agua Limpia 
y Saneamiento, 818 (12.1 por ciento); 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico, 622 (9.2 por ciento); 
1. Fin de la Pobreza, 580 (8.6 por ciento); 3. Salud y Bienestar, 416 (6.2 por ciento); Educación de Calidad, 
390 (5.8 por ciento); 10. Reducción de las Desigualdades, 136 (2.0 por ciento); 5. Igualdad de Género, 
120 (1.8 por ciento); 12. Producción y Consumo Responsable, 99 (1.5 por ciento); 13. Acción por el Clima, 
96 (1.4 por ciento); 9. Industria, Innovación e Infraestructura, 92 (1.4 por ciento); 2. Hambre Cero, 59 (0.9 
por ciento); 7. Energía Asequible y No Contaminante, 26 (0.4 por ciento); 17. Alianza para Lograr los 
Objetivos, 25 (0.4 por ciento); 4. Vida Submarina, 10 (0.1 por ciento); y 15. Vida de Ecosistemas 
Terrestres, 6 (0.1 por ciento). 
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En la estrategia implementada en Redes Sociales, se recibieron siete mil 283 propuestas ciudadanas, 
distribuidas de la manera siguiente: en la pregunta ¿Qué necesita Durango para ser verde, limpio y 
sustentable? se captaron mil 608 propuestas (22.1 por ciento), siendo la propuesta principal Fomentar 
la Cultura Ambiental, con el 17.2 por ciento; para la pregunta ¿Qué necesita Durango para reactivar la 
economía?, se registraron mil 122 propuestas (15.4 por ciento) y el tema principal fue Facilitar la 
apertura e instalación de empresas, con el 22.9 por ciento; ¿Qué necesita Durango para ser más 
seguro?, se registraron mil 223 propuestas (16.8 por ciento), siendo el tema principal el de Respuesta 
rápida y oportuna a emergencias, con el 16.8 por ciento; en la pregunta ¿Qué necesita Durango para que 
vivamos mejor? se registraron 944 propuestas (13.0 por ciento), siendo Entornos y comunidades 
saludables el tema más relevante, con el 15.7 por ciento; ¿Qué necesita Durango para ser un municipio 
moderno y ordenado? con mil 210 propuestas (16.6% por ciento) y el tema principal registrado fue 
Mejores Calles y Avenidas, con el 23.9 por ciento; y en la pregunta, Durango necesita un Gobierno 
Municipal…, se recibieron mil 176 propuestas (16.1%) y el tema principal fue Con menos trámites, un 
Gobierno que cueste menos y haga más, con el 12.5 por ciento. 
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En lo que respecta, al Levantamiento de Propuestas Ciudadanas en Vivienda, se registraron seis mil 660 
propuestas, cinco mil 532 (83.1 por ciento) en el área urbana y mil 128 (16.9 por ciento) en la rural, con 
una cobertura de 181 colonias, 166 fraccionamientos y 63 localidades. En términos generales, las 
propuestas ciudadanas captadas en este mecanismo, se distribuyeron de la manera siguiente: Calles, 
mil 372 propuestas (20.6 por ciento); Seguridad Pública, mil 142 (17.1 por ciento); Empleo, mil 12 (15.2 
por ciento); Salud, 480 (7.2 por ciento); Alumbrado Público, 399 (6.0 por ciento); Agua Potable, 364 (5.5 
por ciento); Educación, 311 (4.7 por ciento); Asistencia Social, 291 (4.4 por ciento); Alcantarillado y 
Drenaje, 215 (3.2 por ciento); Espacios Públicos, 134 (2.0 por ciento); Caminos Rurales, 125 (1.9 por 
ciento); y, de Otras Propuestas, 615 (9.2 por ciento). 
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Programa Anual de Obra Pública (CPL-03) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.1. 
Gobernanza y Cultura de la Legalidad. > Estrategia: 1.1.2. Promover la participación de la sociedad en el quehacer gubernamental. >> 

 
El Programa Anual de Obra Pública es un documento programático de inversión, instrumento que forma 
parte del Sistema Municipal de Planeación, en el que se detallan las obras y acciones que realizará el 
Gobierno Municipal en el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
El Programa Anual de Obra Pública 2022 contempla una inversión, en mezcla de recursos, de 152 
millones 348 mil 845 pesos, integrada por 108 millones 192 mil 931 pesos del Fondo de Infraestructura 
Social Municipal (FISM), que corresponde al 71.0 por ciento; 42 millones 650 mil pesos del Gobierno 
Municipal, el 28.0 por ciento; y un millón 505 mil 914 pesos de aportación de los beneficiarios, que 
representa el 1.0 por ciento. La inversión se distribuyó de la siguiente manera: 
 
Pavimentación de calles y mantenimiento vial, con un monto que representa el 41.9 por ciento; Espacios 
Multideportivos, con el 13.0 por ciento; Mejoramiento de Vivienda, 7.9 por ciento; Agua Potable y 
Alcantarillado con el 10.3 por ciento; la Sexta Celda del Relleno Sanitario, 8.2 por ciento; e Infraestructura 
Productiva Rural que representa el 6.0 por ciento. La inversión en éstos nueve programas representan 
el 87.4 por ciento de la inversión total programada y el 12.6 por ciento se distribuye en los siete 
programas restantes. 
 
En el Programa Normal Municipal se tiene una inversión de 42 millones 650 mil pesos, distribuida en 
cuatro programas: Mantenimiento Vial, con un monto de 18 millones 814 mil 800 pesos (44.1 por 
ciento); Medio Ambiente, 12 millones 500 mil pesos (29.3 por ciento), que corresponde a la Construcción 
de la Sexta Celda del Relleno Sanitario; la Ampliación del Albergue Animal, seis millones de pesos (14.1 
por ciento); e Infraestructura Productiva Rural, cinco millones 335 mil 200 pesos (12.5 por ciento). 
 
Este año el monto del FISM asignado al municipio de Durango es de 108 millones 192 mil 931 pesos, lo 
que representa un incremento del 27.9 por ciento con respecto al periodo anterior. Con ésta 
disponibilidad financiera y la aportación de los beneficiarios, por un millón 505 mil 914 pesos, se 
contempla una inversión, en mezcla de recursos, por un monto de 109 millones 698 mil 845 pesos, la 
cual se distribuye en 13 programas: Pavimentación Integral de Calles (23.3 por ciento), Pavimentación y 
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Rehabilitación de Calles (17.7 por ciento), Espacios Multideportivos (18.1 por ciento), Mejoramiento de 
Vivienda (11.0 por ciento), Agua Potable (9.7 por ciento), Alcantarillado (4.6 por ciento), Infraestructura 
Productiva Rural (3.5 por ciento), Urbanización (3.4 por ciento), Pozos de Absorción (2.8 por ciento), 
Definición y Conducción de la Planeación (1.8 por ciento), Electrificación Rural y de Colonias Pobres (1.7 
por ciento), Guarniciones y Banquetas (1.5 por ciento), e Infraestructura Básica Educativa (0.8 por ciento). 
 
Este instrumento se presentó a la Asamblea General del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal de Durango (COPLADEM) para su validación, al Consejo Técnico del Sistema Municipal de 
Planeación para su dictaminación y a la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana del H. 
Ayuntamiento, para su aprobación correspondiente. 
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I.2 Administración Pública Eficiente 
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Vigilancia de la Hacienda Pública Municipal (SIN-
01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.2. 
Administración Pública Eficiente. > Estrategia: 1.2.1. Mejorar la Eficiencia y Calidad del Gasto Público. >> 

 
En apego a la normativa aplicable, se vigiló la correcta aplicación de los recursos públicos municipales a 
través del análisis y discusión de la información financiera proporcionada por la Administración Pública 
Municipal, fijándose de ser necesario, las medidas correspondientes para eficientar presupuestalmente 
el uso de estos recursos y cumplir con la debida rendición de cuentas a la ciudadanía. 
 
Durante este periodo, la Comisión de Hacienda y Control del Patrimonio Municipal  del H. Ayuntamiento 
sesionó en 37 ocasiones, donde se analizaron 18 temas financieros, como la revisión de los Estados 
Financieros bimestrales, el anteproyecto de la Ley de Ingresos y el anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos, mismos que fueron aprobados para el ejercicio fiscal 2022. Posteriormente se realizaron 
adecuaciones al Presupuesto de Egresos 2022, el cierre de la Cuenta Pública Anual 2021, se atendieron 
asuntos de transferencias, programas para mejora a la economía propuestos por la Dirección Municipal 
de Fomento Económico, además de propuestas de descuentos para la vivienda en el Instituto Municipal 
de Vivienda. 
 
Asimismo, se analizaron y atendieron 113 asuntos turnados a la Sindicatura Municipal, entre ellos las 
solicitudes de cambio en el estatus de Licencias para la Venta de Bebidas con Contenido Alcohólico, 
analizando 77 movimientos al padrón, con las correspondientes medidas y soluciones de corto, mediano 
y largo plazos, para la regularización del registro correspondiente, evitando con ello la expedición de 
nuevas Licencias, esto con el soporte de los estudios de trabajo social; y se atendieron y resolvieron 18 
solicitudes para llevar a cabo eventos de única ocasión con o sin venta de bebidas con contenido 
alcohólico y venta de bebidas artesanales, además se analizaron ocho enajenaciones de propiedades 
municipales. 
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Bajo un marco de transparencia y resultados, se llevaron a cabo 55 visitas de vigilancia con el fin de 
entablar reuniones de trabajo y coordinar actividades en las Direcciones Municipales de Fomento 
Económico, Medio Ambiente, Seguridad Pública y Servicios Públicos, así como en la Contraloría 
Municipal; además de participar en las reuniones del Consejo Directivo de Instituto Municipal de Vivienda 
y el Comité de Adquisiciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vigilancia de la prestación de los Servicios Públicos Municipales
Cobertura Territorial

Fuente: Con datos de la Sindicatura Municipal

3300
Colonias

22
Localidades

2288
Fraccionamientos

CCoolloonniiaass: 16 de Septiembre, Armando del Castillo Franco, Asentamientos Humanos, Barrio de Analco, Barrio de Tierra Blanca, Bella Vista, Benito Juárez, Benjamín Méndez, Ciénega, Del Maestro, División del
Norte, Fátima, Felipe Ángeles, Guadalupe, Hipódromo, IV Centenario, Jardines de Cancún, José Revueltas, Juan Lira Bracho, Lázaro Cardenas, Los Álamos, Los Ángeles, Maderera, Máximo Gámiz, Porfirio Díaz,
Real del Prado, Silvestre Dorador, Valle del Guadiana, Valle Verde y Zona Centro. FFrraacccciioonnaammiieennttooss: Canela, Domingo Arrieta, Fidel Velázquez, Francisco I. Madero, Guadalupe, Guadalupe Victoria INFONAVIT,
Hacienda de Tapias, Hacienda de Tapias II, Huizache I, Jardines de Durango, Jardines de San Antonio, La Arboleda, Las Alamedas, Las Fuentes, Lomas del Guadiana, Lomas del Sahuatoba, Madrazo, Nuevo
Durango II, Nuevo Pedregal, Nuevo Pedregal III, Providencia, Real del Mezquital, San Ignacio, Silvestre Revueltas, Valle de Cristo, Valle del Mezquital I, Villas del Guadiana II y Villas del Guadiana IV. LLooccaalliiddaaddeess:
15 de Mayo (Tapias), José María Morelos y Pavón (La Tinaja).
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Control del Patrimonio Municipal (SIN-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.2. 
Administración Pública Eficiente. > Estrategia: 1.2.1. Mejorar la Eficiencia y Calidad del Gasto Público. >> 

 
En cumplimiento de las atribuciones y facultades de la Sindicatura Municipal, en materia de Control del 
Patrimonio Municipal, se llevó a cabo un trabajo permanente y coordinado con las Dependencias 
Municipales involucradas en el control, resguardo y administración del patrimonio municipal, y de 
manera particular del parque vehicular asignado a dichas dependencias municipales, verificando el uso 
correcto, mantenimiento y cuidado de este; con el propósito de garantizar el uso eficiente de los 
recursos municipales, así como una atención óptima a la ciudadanía a través de sus servicios. 
 
En este sentido, se autorizó la baja temporal de bienes muebles que, debido a su estado, ya no se 
encuentra en estado funcional de operación, de las Direcciones Municipales de Administración y 
Finanzas, Desarrollo Rural, Protección Civil, Salud Pública, Seguridad Pública y de Servicios Públicos; los 
Institutos Municipales de la Familia y la Juventud; así como de la, Secretaría Municipal y del 
Ayuntamiento, Secretaría Particular, Sindicatura Municipal y Primer Regiduría. 
 
En relación con los acuerdos de bajas totales y desincorporaciones, se autorizó la donación en favor de 
Instituciones Educativas de 24 vehículos al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
No. 110, y 12 a la Escuela Secundaria Técnica No. 1, con el propósito de contribuir al desarrollo de sus 
actividades y mejorar sus operaciones. 
 
De manera permanente, se mantuvo la vigilancia al Patrimonio Municipal, a través de las actualizaciones 
al inventario de los activos bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, autorizando sus altas 
y bajas, esto producto de 24 oficios de visita; con el propósito de tener una verificación más precisa del 
patrimonio de bienes muebles del Gobierno Municipal; y se llevaron a cabo 12 visitas guiadas de 
inspección para el seguimiento de bienes y generación de evidencia documental de su estado en 
diversas dependencias del Gobierno Municipal. 
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Vigilancia de la prestación de los Servicios 
Públicos Municipales (SIN-03) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.2. 
Administración Pública Eficiente. > Estrategia: 1.2.1. Mejorar la Eficiencia y Calidad del Gasto Público. >> 

 
Con la finalidad de vigilar la correcta prestación de los servicios públicos municipales y dar seguimiento 
a 112 solicitudes y quejas de los ciudadanos, a fin de contribuir a la satisfacción de sus necesidades, 
durante este periodo se realizaron 74 recorridos a diferentes colonias y fraccionamientos del Municipio. 
 
A través de estos, se buscó dar solución a problemáticas que afectan el bienestar social y la buena 
convivencia entre vecinos, tales como limpieza de áreas verdes y terrenos baldíos que representen 
algún foco de infección, poda de árboles, reportes de residuos sólidos acumulados, falta de luminarias, 
la resolución de alcantarillas abiertas, arreglo de bordos y de baches en vialidades y localidades. 
 
Asimismo, se dio seguimiento a los reportes que llegan por la línea telefónica 072, y con la finalidad de 
verificar que fueran atendidos por parte de la dependencia correspondiente, se muestrearon 112 
reportes ciudadanos a fin de corroborar que se hubieran resuelto de manera favorable y en beneficio de 
la población. 
 

Fortalecimiento de la Hacienda Municipal (FIN-
01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.3. Gobierno 
Inteligente. > Estrategia: 1.3.1. Fortalecer el uso inteligente de las Tecnologías de Información (TIC´s). >> 

 
Las finanzas públicas sanas son un objetivo prioritario para esta Administración Municipal, por ello, se 
implementaron acciones orientadas a cubrir las necesidades de los contribuyentes, mediante la 
aplicación de mejoras a los sistemas y procesos que les permitieran cumplir con sus obligaciones en 
tiempo y forma, con la finalidad de incrementar los ingresos propios del Gobierno Municipal que 
permitan atender la demanda de obra pública y brindar servicios de calidad que garanticen el bienestar 
de la sociedad. 



 

41 

 
 
 

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Administración y Finanzas,
Cierre al mes de junio 2022 y proyectado al mes de agosto 2022
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En este sentido, los ingresos totales obtenidos fueron de dos mil 625 millones 384 mil 621 pesos, mil 
778 millones 937 mil 38 pesos correspondieron a Participaciones y Aportaciones Federales (67.76 por 
ciento) y 846 millones 447 mil 583 pesos de Ingresos Propios (32.24 por ciento). 
 
De las Aportaciones y Participaciones Federales recibidas correspondieron al Fondo General de 
Participaciones, 701 millones 443 mil 116 pesos (39.43 por ciento); Fondo Estatal para el 
Fortalecimiento de los Municipios, 488 millones 537 mil 603 pesos (27.46 por ciento); Fondo de 
Fomento Municipal, 251 millones 674 mil 596 pesos (14.15 por ciento); Fondo de Impuesto Sobre la 
Renta, 130 millones 443 mil 232 pesos (7.33 por ciento); y Fondo de Infraestructura Social Municipal, 
96 millones 377 mil 82 pesos (5.42 por ciento); registrándose un incremento en los ingresos totales por 
Aportaciones y Participaciones Federales de 369 millones 660 mil 673 pesos (26.23 por ciento), 
respecto al periodo anterior. 
 
Respecto a los Ingresos Propios, estos ascendieron a 846 millones 447 mil 583 pesos, integrados de la 
manera siguiente: Impuestos, 542 millones 197 mil 83 pesos (64.05 por ciento); Derechos, 198 millones 
968 mil 964 pesos (23.51 por ciento); Aprovechamientos, 88 millones 928 mil 137 pesos (10.51 por 
ciento); Productos, 16 millones 335 mil 45 pesos (1.93 por ciento); y Otros Ingresos, 18 mil 354 pesos 
(0.002 por ciento); registrándose un incremento de 165 millones 72 mil 544 pesos, lo que representó 
un 24.23 por ciento. 
 
Cabe resaltar que, por concepto de Impuesto Predial se recaudó un monto de 370 millones 637 mil 425 
pesos, lo que representó un incremento del 13.13 por ciento respecto al periodo anterior, resultado de 
la atención de 146 mil 414 cuentas catastrales, es decir el 48.87 por ciento del total (299 mil 580). 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Ingresos y con el propósito de apoyar a la economía 
de las familias, se implementaron Campañas de Apoyo de descuentos en recargos de Impuesto Predial 
y de Traslado de Dominio, Multas de Tránsito y Estacionómetros, así como en todo tipo de licencias para 
negocios. 
 
Lo anterior, representó un total subsidiado de Contribuciones Municipales en este periodo de 134 
millones 950 mil 192 pesos, siendo los descuentos más representativos, en un 96.95 por ciento, los 
siguientes: Jubilados y Pensionados, 36 millones 939 mil 446 pesos; Impuesto Predial, 27 millones 661 
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mil 72 pesos; Recargos de Impuestos de Ejercicios Anteriores, 17 millones 480 mil 783 pesos; Multas 
en Infracciones de Tránsito, 14 millones 798 mil 357 pesos; Traslado de Dominio, 11 millones 456 mil 
906 pesos; Refrendos de Patentes, cuatro millones 449 mil 788 pesos; Descuentos a través de 
Estudios Socioeconómicos, tres millones 923 mil 961 pesos; Licencias de Funcionamiento, dos millones 
768 mil 679 pesos; Gastos de Ejecución, dos millones 622 mil 953 pesos; Multas de Estacionómetros, 
dos millones 339 mil 956 pesos; Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores, dos millones 294 mil 758 
pesos; Recargos de Impuestos del Ejercicio, un millón 589 mil 29 pesos; Gastos de Ejecución de 
Impuestos de Ejercicios Anteriores, un millón 262 mil 269 pesos; y Servicios Catastrales, un millón 247 
mil 899 pesos. 
 
Ley de Ingresos 
 
En cumplimiento al marco jurídico vigente en la materia, se presentó en tiempo y forma el Proyecto de 
Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022, aprobado por el Honorable Ayuntamiento, y con base en 
lo anterior, se presentó ante el H. Congreso del Estado la Iniciativa de la Ley de Ingresos correspondiente, 
siendo aprobada y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número 37 de fecha 28 de 
diciembre de 2021. 
 
Modificación de la Ley de Ingresos 
 
Con base en los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, así como en los programas y proyectos del 
Programa Anual de Trabajo 2022, se realizó la propuesta de modificación a la Ley de Ingresos, una vez 
que se da a conocer la distribución de los recursos a recibir por Participaciones, Aportaciones y 
Convenios, adecuándose con una aumento de 194 millones 934 mil 964 pesos, lo que representa un 
12.19 por ciento de lo aprobado; siendo las modificaciones más representativas en los siguientes 
conceptos: Fondo General de Participaciones (75 millones 265 mil 682 pesos); Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios (49 millones 85 mil 969 pesos); Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (23 millones 631 mil 694 pesos); Recaudación de ISR por Salarios (20 millones 141 mil 354 
pesos ) y el Fondo de Fomento Municipal (17 millones 711 mil 25 pesos). 
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Catastro Municipal 
 
En seguimiento a la actualización, modernización y consolidación del Catastro Municipal, se ha dado 
orden al espacio geográfico con fines de desarrollo, brindado certeza sobre la descripción física y 
situación jurídica, modificando y adecuando el Reglamento de Catastro, así como el valor económico de 
los bienes inmuebles contenidos en la mancha urbana. 
 
En este periodo, se actualizaó la información catastral de 90 kilómetros cuadrados de cobertura de la 
mancha urbana, lo que se traduce en el 60.0 por ciento del territorio contenido sobre la información 
cartográfica del mapa base que cuenta con 150 kilómetros cuadrados. Con estas acciones, se logra la 
gestión de actualización, utilizando el equipo RPA Remotely Piloted Aircraft (Aeronave Pilotada a 
Distancia), de 37 mil 368 predios, mismos que contienen dos millones 381 mil 41 metros de 
construcción que se incorporan a la base catastral; con esta actualización se proyecta una recaudación 
de Impuesto Predial en 31 millones 667 mil 845 pesos. 
 
Dando continuidad al Programa de Actualización Catastral, se obtuvo la información fotogramétrica por 
parte de la Dirección General de Catastro del Gobierno Estado de Durango correspondiente a 70 
kilómetros cuadrados de la mancha urbana de registros cartográficos, con esto se logra la actualización 
total del catastro municipal en su zona urbana. 
 
Asimismo, derivado del análisis de esta información, se detectaron 32 mil 739 predios sujetos de 
actualización, lo que supone un incremento de dos millones 294 mil 40 metros cuadrados de superficie 
de construcción sobre la base catastral, integrando de 13 mil 495 predios en la plataforma recaudatoria 
y base cartográfica, lo que representó un avance de 33.77 kilómetros cuadrados. 
 
Además, se realizaron verificaciones de campo, actualización cartográfica, traslado de dominio y 
actualización de datos generales, acciones que permitieron contar con un avalúo vigente acorde con la 
realidad, contribuyendo a los principios de equidad y proporcionalidad; lo que representó contar con una 
base de datos confiable y de certeza técnica y jurídica a la ciudadanía, sirviendo el valor catastral de los 
inmuebles como indicador del poder adquisitivo del propietario. 
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Administración Eficiente del Gasto Público (FIN-
02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.2. 
Administración Pública Eficiente. > Estrategia: 1.2.1. Mejorar la Eficiencia y Calidad del Gasto Público. >> 

 
Derivado de la implementación de políticas públicas orientadas a la captación, administración y control 
de las finanzas públicas, se proporcionaron oportunamente los recursos necesarios para la operación 
eficiente y eficaz de las dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública Municipal. 
 
En este periodo, los egresos registrados ascendieron a dos mil 323 millones 87 mil 643 pesos, 
distribuidos por concepto de Gasto, de la manera siguiente: Servicios Personales, mil 133 millones 369 
mil 831 pesos (48.79 por ciento); Servicios Generales, 513 millones 668 mil 954 pesos (22.11 por 
ciento); Subsidios y Otras Ayudas, 324 millones 164 mil 594 pesos (13.95 por ciento); Materiales y 
Suministros, 177 millones 919 mil 261 pesos (7.66 por ciento); Inversión Pública, 104 millones 704 mil 
682 pesos (4.51 por ciento); y Otros Gastos, 69 millones 260 mil 321 pesos (2.98 por ciento). 
 
Respecto al periodo anterior, se tuvo un incremento del 23.78 por ciento, monto que se distribuyó en 
los Capítulos de Servicios Personales (23.86 por ciento); Materiales y Suministros (44.39 por ciento); 
Servicios Generales (28.51 por ciento); y Subsidios y Otras Ayudas (20.65 por ciento). 
 
En relación con el Capítulo de los Subsidios y Otras Ayudas, se erogaron 324 millones 164 mil 594 pesos, 
lo que representó un beneficio directo para las familias duranguenses a través de las Campañas de 
Apoyo y Regularización de Multas, con descuentos en recargos de impuestos. 
 
De acuerdo con la Clasificación Administrativa del Gasto, el 76.3 por ciento del monto total de los 
egresos se destinó a inversión en obra pública y gasto social, en tanto que el 23.7 por ciento 
correspondió a gasto administrativo, lo que ha permitido brindar a la sociedad más y mejores bienes y 
servicios públicos. 
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Clasificación Administrativa del Gasto
Comparativo 2014-2022
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Contrato Colectivo de Trabajo 
 

En el mes de abril, se llevó a cabo la firma del Contrato Colectivo de Trabajo 2022-2024 con los tres 
sindicatos de trabajadores municipales: Sindicato Único de Trabajadores Municipales (SUTM), Sindicato 
de Trabajadores Municipales (SITRAM) y el Sindicato de Trabajadores Municipales Victoria de Durango, 
registrándose ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; refrendando el compromiso de mantener 
una relación de cordialidad con las estructuras sindicales. Por ello, se incrementaron los beneficios a los 
trabajadores sindicalizados, tal como el aumento en el pago por aguinaldo en 0.5 días (de 61.5 a 62 días), 
20 becas más para trabajadores o sus hijos que estén estudiando (de 260 a 280 becas); así como un 
incremento en el seguro de vida de los agremiados en 10 mil pesos (de 40 a 50 mil pesos); lo anterior, 
en apego a los presupuestos autorizados y a la normatividad aplicable en materia de uso de recursos 
públicos, contemplándose mejores procesos de comprobación del gasto por parte de dichos Sindicatos. 
 
Aumento Salarial 
 

En el contexto de una operación eficiente, este Gobierno Municipal y la representación sindical realizaron 
mesas de trabajo, en las que se acordó un aumento al salario para el año 2022 del 3.8 por ciento 
mensual para los trabajadores Sindicalizados (mil 678 trabajadores) y en el mismo sentido se hizo el 
incremento para los trabajadores de Confianza (tres mil 717 trabajadores); cumpliendo con la línea de 
acción establecida en el Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022, de ser un gobierno comprometido 
con el desarrollo y bienestar de sus trabajadores; beneficiando a un total de cinco mil 395 trabajadores, 
cumpliendo con esta obligación en los meses de abril y mayo de 2022 de manera retroactiva. 
 
Licitaciones Públicas 
 

Derivado de las políticas del ejercicio eficiente de recursos para la adquisición de bienes y servicios, así 
como para eficientar el trabajo realizado por esta Administración Municipal, se llevó a cabo la adquisición 
de maquinara consistente en un tracto camión con litera (camarote); dos remolques para carga de 10 
toneladas (dos ejes, doble rodado); un Low Boy (cama baja), para transporte de maquinaria pesada; un 
compactador neumático; una retroexcavadora 4x2; dos retroexcavadora 4x4; dos pipas con capacidad 
de 10 mil litros (con flautas); una petrolizadora con capacidad de 10 mil litros; una perfiladora de asfalto; 
una pavimentadora de asfalto; un mixeador de concreto móvil; un minicargador; un rodillo compactador 
(liso); tres motoniveladora y un kit de martillo; mediante una inversión de 70 millones 630 mil 36 pesos, 
lo que permitirá contar con mejores calles, avenidas y vialidades. 
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Además, se llevaron a cabo 36 licitaciones mediante convocatoria pública y cuatro por invitación 
restringida a cuando menos a tres proveedores, en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Estado de Durango; destacando las siguientes licitaciones: Adquisición de suministro de 
gasolina y diésel (55 millones 222 mil 264 pesos); Servicio de impresión de formatos, documentos y 
materiales con imagen institucional (nueve millones de pesos); Adquisición de uniformes para el 
personal operativo de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (seis millones 495 mil 791 pesos); 
Adquisición de material eléctrico para la Subdirección de Alumbrado Público (cinco millones 890 mil 249 
pesos); Adquisición de pintura de esmalte y vinílica para la Dirección Municipal de Servicios Públicos 
2022 (tres millones 997 mil 443 pesos); Póliza de seguro de vida para policías y bomberos 2022 (tres 
millones 802 mil 304 pesos); Servicio de soporte de segundo y tercer nivel y Desarrollo de Sistemas 
Municipales (tres millones 418 mil 891 pesos); y, Adquisición de cobertura de seguro para el parque 
vehicular del municipio de Durango (tres millones 247 mil 504 pesos). 
 
Renegociación del Contrato de Luminarias 
 
Derivado de la renegociación de la cancelación anticipada del Contrato original de Prestación de Servicios 
para el Proyecto de Alumbrado Público Municipal, se acordó la cantidad por concepto de finiquito, de 
287 millones de pesos, de los cuales, a la fecha se adeudan solamente 33 millones 267 mil 14 pesos; 
esta renegociación representó un ahorro de 863 millones dos mil 232 pesos; además, se obtuvo la 
donación de tres mil luminarias led que la Dirección de Servicios Públicos se encuentra en el proceso de 
instalación, para beneficio de la ciudadanía. 
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Deuda Pública de Corto Plazo 
 
En el rubro de Proveedores de Bienes y Servicios, la deuda actual asciende a 53 millones 687 mil 85 
pesos, registrándose una disminución global de 46 millones 347 mil 71 pesos (46.33 por ciento) 
respecto al periodo anterior; de la deuda heredada de anteriores administraciones, se ha logrado 
disminuir a un monto de 13 millones 856 mil 982 pesos, los cuales representan el 25.81 por ciento del 
total de la deuda. 
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Deuda Pública de Largo Plazo 
 
Al inicio del periodo, el monto registrado de la Deuda Pública de Largo Plazo fue de 284 millones 442 
mil 280 pesos, reduciéndose 39 millones 51 mil 861 pesos, equivalente al 14.52 por ciento respecto al 
periodo anterior, quedando en 245 millones 390 mil 419 pesos; lo anterior, derivado del pago oportuno. 
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Auditorías por parte de los Entes Fiscalizadores 
 
Durante este periodo, la Auditoria Superior de la Federación auditó los Recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, mediante la auditoria con número 765-DE-GF denominada “Participaciones Federales a 
Municipio” para el ejercicio fiscal 2020, en la que se revisó el 100 por ciento de los recursos que 
ascendieron a 464 millones 899 mil 510 pesos, destinando el 61.3 por ciento de los recursos pagados 
a la atención de las necesidades vinculadas con la seguridad pública y el 38.7 por ciento a la satisfacción 
de los requerimientos del Municipio. Durante la auditoria, no se detectaron observaciones con 
cuantificación monetaria; se determinaron 19 resultados, de los cuales, en 18 no se detectaron 
irregularidades y uno fue solventado antes de la emisión del informe correspondiente. 
 
De igual forma, se verificaron los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2020, por 
concepto de Participaciones Federales a Municipios, en el municipio de Durango, los cuales fueron por 
mil 75 millones 609 mil 927 pesos, de los cuales se revisó una muestra de 770 millones 399 mil 900 
miles de pesos, que representó el 71.6 por ciento. En esta auditoria se determinaron 15 resultados, de 
los cuales, en 10 no se detectaron irregularidades y tres fueron solventados por el Municipio antes de la 
emisión del informe y los dos restantes generaron una recomendación y un pliego de observaciones; lo 
que representó tan solo el 0.04 por ciento del total la muestra auditada (335 millones 400 mil pesos). 
 
Lo anterior, demuestra que la aplicación de los recursos se está dando en beneficio de los duranguenses; 
realizando una gestión eficiente, transparente y razonable de los recursos de otorgados por la 
Federación. 
 
Calificación de Largo Plazo 
 
Se ratificó la calificación de la opinión de Fitch Ratings de que el Municipio mantendrá una razón de 
repago baja y coberturas reales del servicio de deuda adecuadas en un horizonte de calificación de cinco 
años. Esto derivado de que el Municipio ha mantenido un control estricto del gasto que, a su vez, ha 
permitido balances operativos estables entre 2017 y 2021. Además, la deuda neta ajustada es menor 
debido a la terminación anticipada del proyecto de alumbrado público. El perfil de riesgo continúa 
evaluado en “Más Débil” y el puntaje de sostenibilidad de la deuda se mantiene en “aa”. 
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Profesionalización y Capacitación a Empleados 
Municipales (FIN-03) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.2. 
Administración Pública Eficiente. > Estrategia: 1.2.2. Promover la capacidad productiva y la gestión de los Recursos Humanos. >> 

 
Con el propósito de mejorar las capacidades y competencias del personal de las dependencias, 
organismos e institutos de la Administración Pública Municipal, se realizó el proceso de detección de 
necesidades de capacitación y formación profesional. 
 
Derivado de los resultados del diagnóstico, se impartieron 92 cursos de capacitación y formación 
profesional en los temas de: Administración estratégica de capital humano, Auditor interno ISO 19011-
2018, Auditor interno ISO 9001-2015, Autoimagen, Autovaloración y seguridad, Bienestar y 
empoderamiento femenino, Blindaje electoral, Comunicación asertiva, Defensa personal, Depresión y 
ansiedad, Derechos humanos y atención a personas con discapacidad, Desarrollo de la resiliencia, 
Detección de necesidades de capacitación, Elaboración de contenido para redes sociales, Estrategias de 
automotivación, Estrategias para la gestión efectiva del trabajo, Ética e integridad, Excel básico e 
intermedio, Formación institucional, Gestión de calidad, Información documentada, Inteligencia 
emocional, Inteligencia emocional familiar, ISO 9001:2015, Metodología 5S de la calidad, Lenguaje de 
señas, Lidera tu tiempo lidera tu vida, Manejo de las emociones, Manejo de químicos para albercas 
municipales, Mantenimiento vehicular, Motivación laboral, Objetivos a largo plazo, Ortografía y 
redacción, Outlook básico, Procesos de patrimonio, Procesos de recursos humanos, Redacción de 
oficios, Redacción y ortografía de textos formales, Relaciones interpersonales, Responsabilidad jurídica 
a funcionarios, Risoterapia, Sensibilización al cambio, Solución de conflictos, Superación personal, 
Temperamento, y, Viviendo las emociones; en los que participaron mil 379 funcionarios de 25 
dependencias, organismos e institutos municipales. 
 
Además, se especializaron 638 servidores públicos municipales en materia de Diplomados en Liderazgo 
y Alta Dirección; así como Desarrollo Humano, Fortalecimiento Institucional, Servicio al Cliente; con el fin 
de impulsar el desarrollo de sus habilidades y competencias en beneficio de la ciudadanía. 
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Rendición de Cuentas y Aseguramiento del 
Cumplimiento en la Actuación de los Servidores 
Públicos Municipales (CMU-03) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.2. 
Administración Pública Eficiente. > Estrategia: 1.2.4. Prevenir y abatir prácticas de corrupción e impunidad. >> 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y la promoción de la trasparencia y la rendición de cuentas, se recibieron cinco mil 832 
Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de los sujetos obligados: 31 Iniciales, cinco mil 
736 de Modificación y 65 de Conclusión. 
 
Para el proceso de recepción de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, se utilizó la 
plataforma Declaranet Municipio Durango, obteniendo como resultado un 92.0 por ciento de 
cumplimiento por parte de los servidores públicos municipales; el 8.0 por ciento de servidores que no 
presentaron su declaración de situación patrimonial en tiempo y forma, fueron requeridos para el 
cumplimiento de dicha obligación, y de conformidad con el Artículo 211 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Durango para el Ejercicio Fiscal 2022, fueron acreedores a una multa de 22 veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización por concepto de presentación extemporánea. 
 
Ante el ingreso de servidores públicos al Ayuntamiento de Durango, se emitieron 230 Constancias de 
No Inhabilitación, que acreditan que los nuevos trabajadores municipales no se encuentran 
imposibilitados de manera legal para desempeñar sus nuevos encargos. 
 
Además, se iniciaron 45 procedimientos de investigación por presunta responsabilidad administrativa a 
servidores públicos, y dando seguimiento a los iniciados y al rezago de los archivados, se concluyeron 
38 procedimientos; de éstos 16 con apercibimiento, uno que derivó en denuncia ante la Fiscalía 
Especializada en combate a la Corrupción del Estado de Durango y, los 21 restantes, se concluyeron sin 
responsabilidad. 
 
Se iniciaron 10 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, cuatro con sanción firme, de las 
cuales dos consistieron en inhabilitaciones por un año, una por seis meses y otra por tres meses; dos 
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amonestaciones; y, cuatro expedientes en trámite ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
por la presunta comisión de faltas no graves y graves. 
 
En materia de Entrega-Recepción, se elaboró el Reglamento para la Entrega-Recepción de la 
Administración Pública Municipal de Durango y la Guía de Entrega-Recepción, documentos que fueron 
publicados en la Gaceta Municipal 433 del 31 de diciembre de 2021 y Gaceta Extraordinaria del 15 de 
enero de 2022; asimismo, se capacitó a 49 Enlaces de Entrega-Recepción Final de las dependencias, 
institutos y organismos municipales, sobre los controles internos implementados y su debido llenado, 
requiriendo cuatro cortes de información que derivan en la firma de 49 Actas de Entrega-Recepción 
Final de la Administración Municipal 2019-2022. 
 
También, se llevaron a cabo 86 procesos de Entrega-Recepción Intermedia, derivando en cuatro juntas 
de aclaraciones de dichos procesos, dos de las cuales concluyeron al solventar de manera satisfactoria 
las observaciones realizadas y los dos restantes se encuentran en proceso. 
 
Se revisaron y analizaron 42 informes financieros bimestrales y siete informes anuales 
correspondientes a la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y Organismos Públicos 
Descentralizados, a fin de verificar la aplicación del recurso público conforme a la normativa, así como 
su entrega oportuna ante la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE). Asimismo, la Contraloría 
Municipal participó como auxiliar en ocho Sesiones de la Comisión de Hacienda y Control del Patrimonio 
Municipal, emitiendo las recomendaciones pertinentes para que los Estados Financieros fueran 
presentados de conformidad con la Ley de Contabilidad Gubernamental; y, en 31 Sesiones del Comité 
de Adquisiciones verificando que los procesos se realicen de acuerdo con las disposiciones legales 
aplicables. 
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Como parte del compromiso de esta Administración Municipal de diseñar e implementar el Sistema de 
Control Interno y de Desempeño, fueron aprobadas y publicadas en la Gaceta No. 434, las Disposiciones 
de Aplicación General en Materia de Control Interno para el Municipio de Durango, así como el Código de 
Ética de los Servidores Públicos del Municipio de Durango. Con base en estas disposiciones, se 
integraron 32 Comités de Control Interno y Desempeño Municipal; así como, 32 Comités de Ética y 
Prevención de Conflicto de Interés, en las dependencias, institutos y organismos municipales, asignando 
a cada uno de estos comités, un órgano de vigilancia por parte de la Contraloría Municipal para brindar 
la asesoría y seguimiento correspondiente. 
 
Con la finalidad de contar con las herramientas necesarias para el correcto desarrollo de los procesos 
de fiscalización, se adquirieron dos vehículos, 15 equipos de cómputo de escritorio, seis mesas 
plegables, cuatro quemadores externos de DVD, dos equipos de cómputo portátil, dos trituradoras de 
corte cruzado, dos odómetros, una impresora de alta capacidad, una mesa de trabajo, una cámara 
fotográfica, un servidor, un distanciómetro y un digitalizador, esto como parte del fortalecimiento 
institucional de la Contraloría Municipal. 
 
Comisión Permanente de Contralores Estado – Municipio 
 
A través del Órgano Interno de Control y Coordinador de la Comisión Permanente de Contralores 
Estado-Municipio, se implementó un programa de capacitación a los 39 Órganos Internos de Control de 
los Ayuntamientos del Estado de Durango, con el propósito de brindarles las herramientas jurídicas y 
fortalecer la cultura de la legalidad en las Contralorías Municipales. 
 
Además, se impartieron cinco capacitaciones en materia de Contrataciones Públicas, Entrega-
Recepción, Declaraciones Patrimoniales, Responsabilidades del Contralor Municipal y de Intereses. 
Asimismo, se revisaron temas de Auditoría, Contraloría Social y Participación Ciudadana, Bitácora 
Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP). 
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I.3 Gobierno Inteligente 
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Fortalecer los Sistemas Informáticos Municipales 
(FIN-04) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.3. Gobierno 
Inteligente. > Estrategia: 1.3.1. Fortalecer el uso inteligente de las Tecnologías de Información (TIC´s). >> 

 
El fortalecimiento de la estructura tecnológica, de telecomunicaciones y sistemas informáticos que 
permitieron la automatización de procesos administrativos, contribuyendo a mejorar la productividad y 
eficiencia en la operatividad de las dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública 
Municipal. 
 
En este periodo, se logró la consolidación de 20 Sistemas Informáticos que brindan servicio a 30 
dependencias municipales, centralizadas y descentralizadas, con mil 922 usuarios municipales, además 
de las plataformas de información digital que ofrecen servicios digitales a la ciudadanía para facilitar el 
pago de sus contribuciones y agilizar los procesos de generación de información de la Administración 
Pública Municipal. 
 
Actualización del Sistema de Información Geoespacial Municipal (SIGEOM) 
 
Se llevó a cabo la actualización y puesta en operación de la Versión de Escritorio del Sistema de 
Información Geoespacial Municipal (SIGEOM), a la que se incorporaron nuevos módulos para la 
generación de registros cartográficos en armonía con la red geodésica INEGI, lo que garantiza la 
exactitud posicional y geoespacial de los predios contenidos en la mancha urbana, brindando certeza 
técnica y jurídica a los usuarios. 
 
Asimismo, se habilitó el Módulo Web (http://sigeomweb.municipiodurango.gob.mx), para consulta digital 
de la base cartográfica, lo que permite la visualización de ortofotos y registros cartográficos con apego 
a la normativa de la protección de datos personales y acceso a la información. 
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Plataforma para el Servicio Militar Nacional 
 

Se implementó la Plataforma para el Servicio Militar Nacional, que sustituyó al Sistema de Conscriptos, 
sistema que controla y administra los registros al Servicio Militar Nacional, el cual es operado por la 
Secretaría Municipal y del Ayuntamiento, en el área de Junta Municipal de Reclutamiento del SMN, 
teniendo como mejora un módulo de captura para validar con la CURP si el conscripto ya cuenta con 
registro previo. 
 
Sistema para el Control y Mantenimiento Vehicular (SICOMVE) 
 

Se puso en operación el Sistema para el Control y Mantenimiento Vehicular que permite la gestión 
eficiente del parque vehicular asignado a las dependencias, organismos e Institutos de la Administración 
Pública Municipal, estableciendo los mecanismos de control y seguimiento para asegurar el uso 
adecuado de cada unidad, los programas de mantenimiento preventivo y correctivo y de la carga y 
consumo de combustibles, gestionando bajo este sistema el 100 por ciento de la flota municipal (mil 50 
vehículos). 
 
Relojes Checadores del Sistema Integral de Recursos Humanos 
 

Se realizó la actualización del Módulo de Control de Asistencia para el Sistema de Recursos Humanos 
donde se instalaron 50 terminales checadores, en todas las Dependencias Municipales, las cuales 
cuentan con tecnología como reconocimiento facial y toma de temperatura, que detectan rangos 
anormales no permiten realizar el registro del trabajador a manera preventiva en materia de salud. 
 

Con dicha instalación se opera el módulo de manera óptima y se realiza la aplicación de faltas y 
descuentos por retardos acumulados directamente en la nómina, con lo que se han logrado ahorros 
significativos. 
 
Desarrollo de nuevos Sitios Web 
 

En este año se desarrollaron nuevos sitios web atendiendo a las necesidades y solicitudes de las 
dependencias municipales, tales como: ABC Empresa, portal que tiene la finalidad de proporcionar 
información a los emprendedores de Durango sobre el proceso a seguir para constituir una empresa; 
Aprende con Ciencia, que tiene como objetivo la divulgación científica de proyectos de investigación, 
abierta a la participación de instituciones educativas tanto públicas como privadas, centros de 
investigación científica o cualquier organismo cuyo propósito sea la generación de conocimiento a través 
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de investigaciones multidisciplinares; Cielos de Leyenda, como iniciativa que combina el trabajo artístico 
con códigos QR que enlazan a la página de Internet del proyecto, donde se conocerán las leyendas 
duranguenses representadas en pinturas de gran tamaño; EducAlerta, herramienta diseñada para 
recibir, vincular y atender reportes de atención, para promover la restitución de los derechos vulnerados 
de niñas, niños y adolescentes, en el Municipio de Durango; Familia, sitio que tiene la finalidad de difundir 
los programas y actividades realizados por el Gobierno Municipal en pro de la familia; y Transparencia 
Familia, portal informativo donde Instituto Municipal de la Familia rinde cuentas sobre el manejo y 
aplicación de los recursos asignados a la dependencia, atendiendo las disposiciones de la Plataforma 
Nacional de Transparencia y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para consulta de la 
ciudadanía. 
 

Eficientar el Sistema de Respuesta 072 (FIN-05) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.3. Gobierno 
Inteligente. > Estrategia: 1.3.1. Fortalecer el uso inteligente de las Tecnologías de Información (TIC´s). >> 

 
El Sistema de Atención Ciudadana 072, es un canal de comunicación mediante el cual, se atienden las 
demandas que la ciudadanía genera hacia la Administración Pública Municipal, de manera eficiente, con 
tiempos aceptables y en concordancia con los estándares municipales, implementando mejoras 
significativas que ha permitido reducir los tiempos en el flujo de atención 
 
A través del Sistema de Atención Ciudadana 072, durante este periodo se recibieron 19 mil 285 
reportes, de los cuales, 18 mil 140 se han concluido, representando esto el 94.06 por ciento de avance. 
Como resultado de la coordinación entre los operadores que atienden el Sistema de Respuesta 072 y 
las dependencias municipales, se atendieron 14 mil 944 reportes en un tiempo menor a 72 horas (77.49 
por ciento) y tres mil 196 con un tiempo de respuesta superior a las 72 horas (16.57 por ciento). 
 
Las Dependencias Municipales con mayor número de reportes son la Dirección Municipal de Servicios 
Públicos (12 mil 56); Aguas del Municipio de Durango (mil 929); y las direcciones municipales de Medio 
Ambiente (mil 795); de Salud Pública (mil 355) y de Obras Públicas (864); siendo los cinco servicios con 
mayores reportes la Recolección de basura en área privada (cuatro mil 97); Recolección de animales 
muertos (tres mil 249); Lámparas apagadas (dos mil 701); Sector sin alumbrado público (875) y 
Contaminación ambiental (871). 
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Además, se ampliaron los horarios de atención del Sistema de Respuesta 072 de lunes a viernes de 
8:00 a 21:00 horas, y sábados, domingos y días festivos de 8:00 a 20:00 horas; lo anterior a través de 
las modalidades que se ofrecen para generar los reportes ciudadanos: redes sociales, correo electrónico 
y/o la línea telefónica con 10 extensiones. 
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Sistemas de Gestión de Calidad y Sistemas de 
Gestión Ambiental del Municipio de Durango 
(FIN-06) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.3. Gobierno 
Inteligente. > Estrategia: 1.3.1. Fortalecer el uso inteligente de las Tecnologías de Información (TIC´s). >> 

 
Con el objetivo de ofrecer servicios de calidad, el Gobierno Municipal implementa sistemas de control y 
mejora que nos permitan optimizar el servicio hacia la ciudadanía, esto mediante el establecimiento, 
mantenimiento y mejora de estándares certificados de Sistemas de Gestión de Calidad y Sistemas de 
Gestión Ambiental, que contribuyan a garantizar el cumplimiento de las normas internacionales. 
 
Mediante un trabajo en conjunto de las dependencias, organismos e institutos de la Administración 
Pública Municipal se ha logrado mantener 28 Sistemas de Gestión de la Calidad en la Norma ISO 
9001:2015 y dos Sistemas de Gestión Ambiental en la Norma ISO 14001:2015, siendo las Direcciones 
Municipales certificadas: Administración y Finanzas, Comunicación Social, Desarrollo Social y Humano, 
Desarrollo Rural, Desarrollo Urbano, Educación, Fomento Económico, Inspección, Medio Ambiente, 
Obras Públicas, Promoción Turística, Protección Civil, Salud Pública, Seguridad Pública y Servicios 
Públicos; los Institutos Municipales de Arte y Cultura, Deporte, Juventud, Mujer, Planeación (IMPLAN-
COPLADEM) y Vivienda; así como, la Contraloría Municipal, Juzgado Cívico Municipal, Presidencia 
Municipal, Secretaría Municipal y del Ayuntamiento, Sindicatura Municipal, Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Unidad de Transparencia e Información Municipal. 
 
De acuerdo con el Plan de Auditorías de Sistemas de Gestión de la Calidad en la Norma ISO 9001:2015, 
tanto internas como externas, se realizaron 28 Auditorías Internas con 18 no Conformidades Mayores, 
121 no Conformidades Menores y 38 Oportunidades de Mejora; y, 28 Auditorías Externas con 19 no 
Conformidades Menores y 138 Oportunidades de Mejora. 
 
Lo anterior como reflejo del compromiso del Gobierno Municipal en atender las observaciones realizadas 
para mantener la certificación de la Casa Certificadora Global STD. 
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Ampliación y Modernización de la Infraestructura 
de Tecnologías de Información Municipal (FIN-
07) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.3. Gobierno 
Inteligente. > Estrategia: 1.3.1. Fortalecer el uso inteligente de las Tecnologías de Información (TIC´s). >> 

 
Implementar mecanismos para la modernización de la infraestructura tecnológica orientado a tener un 
gobierno más eficiente y eficaz, mejor comunicado, más responsable y cercano a sus ciudadanos ha sido 
una de las líneas de acción que se estableció desde el Plan Municipal de Desarrollo, para hacer de este 
un gobierno abierto y transparente. 
 
En este periodo, se realizó la renovación de los contratos del servicio de conectividad municipal de 
Internet y Telefonía corporativa por medio de un enlace de fibra óptica, lo que representó un monto de 
dos millones 696 mil 39 pesos, permitiendo dar continuidad al quehacer municipal; se llevó a cabo la 
contratación del servicio de almacenamiento en la nube, por un monto de 72 mil dólares, acción 
mediante la cual los trabajadores municipales pueden tener acceso a archivos y aplicaciones desde 
cualquier dispositivo autorizado. 
 
Con una inversión de 173 mil 205 dólares, se llevó a cabo el licenciamiento de Office 365, lo que 
representó la actualización del sistema operativo para 739 equipos de cómputo propiedad del Municipio 
de Durango a la versión Windows 11, con el propósito de minimizar problemas relacionados con la 
seguridad informática de estos equipos, reduciendo el riesgo de filtraciones externas y garantizando el 
cumplimiento de las licencias de software. 
 
Además, con una inversión de 999 mil 804 pesos, se actualizó la plataforma K1000, permitiendo con 
esta actualización, inventariar el hardware y software en toda la red municipal, instalar aplicaciones de 
forma remota, automatizar la aplicación de parches de aplicaciones y sistemas operativos, optimizar el 
uso de licencias de software; así como, garantizar el cumplimiento de las políticas de tecnologías de 
información. 
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I.4 Transparencia y Participación Social 
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Archivo Institucional Municipal (SEC-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.4. 
Transparencia y Participación Social. > Estrategia: 1.4.1. Promover procesos de apertura y transparencia de la información municipal. >> 

 
Con la finalidad de garantizar el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, el 
Gobierno Municipal realiza la sistematización del proceso de gestión documental dentro de las 
dependencias municipales a través del Sistema Institucional de Archivo, para preservar, incrementar y 
difundir el patrimonio documental, así como, para salvaguardar la memoria municipal. 
 
En este sentido, en materia de profesionalización en manejo de archivos, se impartieron 32 cursos de 
capacitación a servidores públicos de las dependencias, organismos e institutos que integran la 
Administración Municipal, en temas como Archivo de Concentración, Archivo de Trámite I y II, Catálogo 
de Disposición Documental, Documentos Electrónicos, El Expediente, Inducción de Archivos, Proceso de 
Disposición Documental y Unidad de Correspondencia; esto con el objetivo de que los servidores 
públicos cuenten con los conocimientos necesarios para realizar los procesos de gestión documental 
relacionados con la producción, organización, consulta, valoración documental y conservación de los 
documentos y expedientes que se generan, utilizan y reciben en el desarrollo de las funciones en las 
dependencias municipales. 
 
Derivado de ello, se llevaron a cabo 31 visitas de inspección a las dependencias municipales, con la 
finalidad de verificar el ciclo de vida de sus archivos; además, se realizó la recopilación de los archivos 
fotográficos digitales de las dependencias para su mejor preservación. 
 
Con el propósito de incentivar las mejores prácticas en los archivos del Municipio de Durango, así como 
reconocer a las personas que se dedican a la creación y organización documental, se llevó a cabo el 
certamen del concurso “El archivista del Año” a cargo del Comité Municipal de Archivo, con su respectivo 
evento de premiación, el cual se realizó en la Sala de Ex Cabildo en el Museo de la Ciudad. 
 
Para conservar el patrimonio documental y salvaguardar la memoria, se realizó la organización y 
descripción, a través de cuatro capturas de inventarios correspondientes al Fondo de Juzgado Cívico, 
administraciones 1995-1998, 1998-2001 y 2001-2004; y, Fondo de Inspectores, administraciones 
1992-1995, 1995-1998, 1998-2001, 2001-2010; los cuales se encuentran resguardados en el 
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archivo de concentración del Archivo General e Histórico. Además de realizó la valoración y disposición 
documental de la documentación generada por la Dirección Municipal de Comunicación Social, 1995-
2001, para posteriormente dar el procedimiento de baja; así como la solicitud de baja documental de 
resguardos del Archivo General Histórico y la revisión por parte del Comité de Archivos del Fondo de la 
Secretaría Municipal y del Ayuntamiento, aprobando la baja documental correspondiente. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo de manera virtual 10 charlas históricas en temas como Historia de 
Durango, Historia de México y su Impacto en Durango, Fundación de la Ciudad de Durango y La Historia 
de Durango a través de la Fotografía; en las que participaron 66 alumnos de las primarias Anexa a la 
Normal, Francisco Sarabia, No. 16 Rafael Herrera, No. 21 Niños Héroes, Prof. Misael Núñez Acosta y 
Profa. Elena Centeno; esto con el propósito de arraigar a temprana edad la identidad duranguense. 
 
Además, con el objetivo de difundir el patrimonio documental y pasajes de la historia del Municipio, se 
realizaron tres exposiciones fotográficas; “Durango, una Mirada al Pasado” presentada en la Unidad 
Administrativa, "Durango Durante el Porfiriato”, expuesta en la Biblioteca Municipal Máximo Gámiz 
ubicada en la Casa del Árbol; así como la exposición “Recordar es vivir”, presentada en el mismo recinto, 
en el marco de la celebración del día del niño. 
 
También, se realizó el XXIV Concurso de Fotografía y Documentos Antiguos “Durango Nuestro” del 
periodo 1843-1993, con la finalidad de rescatar, resguardar y difundir la memoria fotográfica del 
Municipio, realizando la exposición de las fotografías y documentos ganadores. 
 

Información Transparente (UTM-01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.4. 
Transparencia y Participación Social. > Estrategia: 1.4.1. Promover procesos de apertura y transparencia de la información municipal. >> 

 
Transparentar la información de interés público, garantizar un mejor acceso a la información y fomentar 
el interés por la consulta ciudadana, es un compromiso permanente de este Gobierno Municipal, por 
ello, en este periodo se realizaron mil 230 actualizaciones a las Plataformas Nacional y Municipal de 
Transparencia, lo que representó 149 mil 212 registros, esto en cumplimiento a lo establecido en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, además de los 
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ordenamientos legales en la materia, brindando de esta manera a la sociedad información de calidad 
para su consulta en el Portal Web Municipal. 
 
Para ello, se desarrolló un programa continuo de asesoría hacia los enlaces de transparencia que les 
permita cumplir en tiempo y forma con la actualización de la información en dichas plataformas, lo que 
representó mil 255 sesiones de trabajo en coordinación con las distintas dependencias, organismos e 
institutos de la Administración Pública Municipal. 
 
En el marco del 17 aniversario del órgano encargado de la transparencia en el municipio de Durango, 
Unidad de Transparencia e Información Municipal, se llevó a cabo la conferencia magistral “Impacto de 
la Transparencia en el ámbito municipal” impartida por la comisionada Paulina Compeán Torres, dirigida 
a funcionarios públicos municipales; además, en Sesión Solemne de Cabildo se reconoció a los 
comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (INAI), como visitantes distinguidos de Durango, y se reconoció a funcionarios municipales 
que fungen como enlaces de transparencia de las diferentes dependencias que conforman la 
Administración, por su contribución para fortalecer la apertura institucional y el compromiso que este 
Gobierno tiene frente a la transparencia, enmarcado en el Plan Municipal de Desarrollo, para lograr ser 
un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados. 
 

Acceso a la Información Pública y Participación 
Ciudadana (UTM-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.4. 
Transparencia y Participación Social. > Estrategia: 1.4.1. Promover procesos de apertura y transparencia de la información municipal. >> 

 
Con el propósito de fortalecer la garantía del derecho humano al acceso a la información pública, 
cumpliendo con el tiempo de respuesta, y para respetar la dignidad del solicitante de información pública, 
se atendieron en tiempo y forma durante este periodo 979 solicitudes de información, de las cuales, 
este Gobierno Municipal dio respuesta a 552 solicitudes de información (56.3 por ciento) en un plazo 
menor o igual a 10 días hábiles posteriores a la recepción de las mismas, atendiendo lo dispuesto en el 
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Durango; además, se 
atendieron 11 recursos de revisión de acceso a la información pública. 
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Promoción y Difusión de la Transparencia (UTM-
03) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.4. 
Transparencia y Participación Social. > Estrategia: 1.4.1. Promover procesos de apertura y transparencia de la información municipal. >> 

 
El Gobierno Municipal tiene como obligación respetar y hacer valer los derechos humanos en materia 
de acceso a la información pública y la protección de datos personales de los habitantes del Municipio 
de Durango, además promueve la difusión de estos derechos para aumentar el conocimiento de la 
sociedad sobre la obligación que tiene la Administración con la transparencia y la rendición de cuentas, 
impulsando la participación ciudadana y la mejora continua en las acciones municipales. 
 
En este sentido, a través de redes sociales se informó a la ciudadanía sobre diversos temas de 
importancia tales como: Robo de identidad, Transparencia, Protección de los datos personales, Derecho 
al acceso a la información y la labor que el Gobierno Municipal realiza con respecto a la Transparencia; 
mediante cinco videos promocionales, registrando un alcance de 56 mil 601 personas que pudieron 
acceder a información sobre estos derechos humanos; además, se han difundido virtualmente, 
mediante cuatro mil 366 publicaciones en redes sociales referentes a los temas antes mencionados. 
 

Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana
Solicitudes de Acceso a la Información

Fuente: Con datos de la Unidad de Transparencia e Información Municipal
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Como parte de las actividades para reforzar la defensa de los derechos humanos en el acceso a la 
información pública y a la protección de los datos personales, la transparencia, la participación ciudadana 
y el combate a la corrupción, se visitaron 114 espacios públicos de mayor afluencia en la Ciudad, 
logrando informar a los habitantes de 46 colonias, fraccionamientos y localidades, a través de la 
colocación de 200 carteles. 
 

Asimismo, con la finalidad de promover la cultura de transparencia gubernamental desde edades 
tempranas, en coordinación con el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (IDAIP), se llevaron a cabo las ceremonias de premiación de la edición 
2021 y 2022, del Concurso Municipal de dibujo infantil “Pinta con Transparencia”, orientado a dar a 
conocer a los niños de educación básica éstos derechos, sensibilizando a niños y niñas sobre la 
importancia que tiene la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales; 
de los valores humanos como la honestidad y el respeto, así como para lograr instituciones públicas que 
brinden resultados a la población. Como resultado de la participación de 160 dibujos de 68 niños y 92 
niñas, se premió a 12 ganadores de la edición 2021, y 12 ganadores más que se eligieron entre 211 
dibujos de los 81 niños y 130 niñas que participaron en la edición 2022. 
 

Además, se emitió la convocatoria del Concurso Municipal juvenil, “Filma con Transparencia 2021”, 
orientado a la creación de cortometrajes con temática del acceso a la información pública, la protección 
de los datos personales, la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas, el combate a la 
corrupción y la participación ciudadana; contando con la participación de alumnos de seis escuelas de 
nivel medio superior y superior, premiándose tres videos ganadores y entregándose una mención 
honorífica. Asimismo, se publicó la convocatoria de la edición 2022 en el mes de agosto, la cual recibirá 
trabajos de los participantes hasta el mes de noviembre del presente año. 
 

De igual forma, se llevó a cabo el concurso “Premio Municipal al Acceso a la Información Pública y el 
Periodismo 2022”, dirigido a medios comunicación con el objetivo de reconocer los mejores trabajos 
periodísticos como herramienta de investigación en el proceso de la transparencia, el acceso a la 
información pública y la rendición de cuentas, que hubieran sido publicados en un medio de 
comunicación contribuyendo a la promoción y el fortalecimiento de la cultura de la legalidad, 
transparencia y rendición de cuentas en el Municipio de Durango; derivado de ello, resultaron tres 
ganadores, quines se les hizo entrega de un premio de 25 mil pesos al primer lugar, 15 mil pesos al 
segundo lugar y 10 mil pesos al tercer lugar. 
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Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva 
(UTM-04) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.4. 
Transparencia y Participación Social. > Estrategia: 1.4.1. Promover procesos de apertura y transparencia de la información municipal. >> 

 
Dando continuidad a la estrategia de fortalecimiento del modelo de Gobierno Abierto, que tiene como 
propósito de garantizar a la ciudadanía su participación en acciones de transparencia y rendición de 
cuentas, que otorguen validez a nuevos mecanismos y estrategias para decidir los asuntos públicos de 
forma conjunta, se puso en marcha el Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto, con la finalidad de 
atender problemáticas municipales identificadas mediante la creación de compromisos 
gubernamentales de manera coordinada entre sociedad y gobierno, a fin de crear políticas públicas que 
generen beneficios colectivos en materia de apoyo a la educación, medio ambiente, seguridad pública, 
reactivación de la economía, rescate de espacios públicos, transparencia, disminución de trámites y 
combate a la corrupción. 
 
Una vez cumplidos estos compromisos, se diseñó e implementó el Micrositio de Gobierno Abierto, en el 
cual la sociedad tiene acceso a la información de cada una de las actividades realizadas dentro del Plan 
de Acción. 
 
Además, se actualizó y se realizó la innovación del Portal Municipal de Transparencia con el fin de 
mantener publicada de manera accesible la información que más solicita y demanda la sociedad, 
segmentada a través de seis secciones: Reglamentos, Contratos y Convenios, Nómina, Directorio, 
Información Financiera, y Trámites y Servicios. 
 
Como producto del compromiso de esta Administración Municipal en materia de transparencia, 
innovando a través de diversas plataformas, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) otorgó un 
reconocimiento al Gobierno Municipal de Durango por su destacada participación y ser finalista en los 
Premios ANAC 2021 con el proyecto “Micrositio COVID-19”, mismo que fue creado en el 2020 con el 
objetivo de mantener informada, en tiempo y forma, a la sociedad duranguense sobre las tareas que se 
llevaron a cabo para atender dicha Contingencia Sanitaria. 
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Gobierno Comprometido con la Protección de 
Datos Personales y Privacidad (UTM-05) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.4. 
Transparencia y Participación Social. > Estrategia: 1.4.1. Promover procesos de apertura y transparencia de la información municipal. >> 

 
Con el objetivo de garantizar, proteger y respetar el derecho humano a la Protección de Datos 
Personales de los ciudadanos que tengan contacto con alguna dependencia o servidor público del 
Gobierno Municipal, se debe salvaguardar su privacidad a fin de que la sociedad tenga confianza en 
proporcionar sus datos personales en cualquiera de los trámites de solicitud de servicios que realiza 
ante las dependencias públicas. 
 
En este periodo, se aprobó y publicó el Reglamento de Protección de Datos Personales en Posesión del 
Municipio de Durango, garantizando así la salvaguarda de la privacidad de los ciudadanos que realicen 
algún trámite con las dependencias de la Administración Pública Municipal. 
 
Además, como medida para establecer y mantener la seguridad en el manejo y protección de los datos 
personales en su posesión, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad en 
cumplimiento a la Ley en materia, se elaboraron las Reglas de Operación Generales para el Proceso de 
la Protección de los Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, las cuales establecen el 
procedimiento que servirá como guía para la salvaguarda de los mismos, así como para garantizar los 
derechos ARCOP a la ciudadanía en general. 
 
Asimismo, se implementó el Documento de Seguridad de la Unidad de Transparencia e Información 
Municipal, con el propósito de servir de guía a los usuarios de las diferentes dependencias que 
conforman la Administración Pública Municipal, para garantizar a la ciudadanía el correcto manejo de los 
datos proporcionados, brindando certeza sobre la seguridad y privacidad de cada uno de ellos. 
 
Se atendieron siete solicitudes para ejercer el Derecho ARCOP (Acceso, Rectificación, Cancelación, 
Oposición y Portabilidad), las cuáles se evaluaron y dictaminaron en el sentido de la cancelación de los 
datos personales de los titulares de estos, para salvaguardar su derecho a la privacidad. 
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También, se realizaron 32 asesorías personalizadas a trabajadores municipales, en materia de 
protección de datos personales y privacidad, con la finalidad de fortalecer su desempeño como 
servidores públicos y con el propósito de que cuenten con los conocimientos actualizados para 
salvaguardar su cumplimiento. 
 
Además, se implementó el Programa de Creación de Aviso de Videovigilancia para las Dependencias 
Municipales que cuenten con la infraestructura de sistemas de videovigilancia, mediante la solicitud de 
establecer un formato gráfico corto y visible, que informa a las personas qué visitantes que están siendo 
videograbadas y tengan conocimiento pleno sobre la finalidad del uso que se dará a los datos personales 
recabados. 
 

Fortalecimiento del Control Interno de los 
Procesos Administrativos, Programas Sociales y 
Obra Pública (CMU-01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.4. 
Transparencia y Participación Social. > Estrategia: 1.4.2. Fortalecer los sistemas de control y evaluación municipal. >> 

 
Para contribuir al uso eficiente de los recursos públicos y a la mejora de los procesos administrativos en 
la ejecución de programas y acciones que desarrolla el Gobierno Municipal, se realizan acciones de 
fiscalización y vigilancia en la administración de los recursos y el actuar de los servidores públicos 
municipales, con la finalidad de que se desempeñen en cumplimiento de las legislaciones aplicables y 
garanticen el correcto desarrollo de obras y acciones públicas. 
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Fiscalización de Procesos Administrativos 
 
En este periodo, se realizaron 71 procesos de fiscalización, correspondientes a auditorías integrales y 
específicas, con la finalidad de supervisar los controles internos, las operaciones administrativas y 
financieras, el activo fijo, la permanencia laboral y el cumplimiento de responsabilidades de los 
servidores públicos de las dependencias, institutos y organismos de la Administración Pública Municipal. 
 

 
 
Como resultado de estos trabajos, se emitieron los informes correspondientes, en los que se 
establecieron las observaciones detectadas y los requerimientos que se consideraron necesarios para 
el fortalecimiento de los controles internos de las áreas auditadas; derivado de ello, se emitieron siete 
exhortos a servidores públicos para que se establezcan las medidas disciplinarias y de control interno 
que den respuesta a los requerimientos emitidos por este Órgano Interno de Control. 
 
Asimismo, se reintegraron recursos por un monto total de 859 mil 131 pesos, correspondientes a la 
recuperación de cartera vencida en préstamos a trabajadores mediante el cobro correspondiente (426 
mil 502 pesos); la no cancelación de códigos de combustible de notas de crédito emitidas por el 
proveedor a favor del Ayuntamiento de Durango (395 mil 131 pesos); recuperación de 
responsabilidades en caja (29 mil 687 pesos); reintegro de recursos no comprobados de manera 
correcta en los arqueos de fondo fijo (seis mil 432 pesos); y reintegro de activo fijo (mil 379 pesos). 

Fortalecimiento del Control Interno
Auditorías Contables y Administrativas

Fuente: Con datos de la Contraloría Municipal

182

144

116
105

117

43 45
62

71

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022



 

76 

En materia de fortalecimiento de las medidas de control interno, se implementó el uso del reloj checador 
al personal adscrito a las Direcciones Municipales de Inspección y de Servicios Públicos, registrando a 
mil 161 trabajadores; en la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, se adicionó al Sistema Recaudador 
los conceptos por servicios del Departamento de Infracciones derivado de las recomendaciones 
realizadas, lo que permite que se puedan cobrar dichos conceptos en futuras infracciones amparadas 
por las actas correspondientes. 
 
Derivado de las observaciones emitidas, se revisó la instalación de los nuevos dispositivos tecnológicos 
TAG, para un mayor control en la dotación del combustible a cada uno de los 254 vehículos de la 
Dirección Municipal de Seguridad Pública; y, se verificó que la totalidad del parque vehicular de esta 
dependencia, cuente con los logotipos, número económico, número patrimonial y placas conforme lo 
dispuesto en el Manual de Control Interno para el Uso de Vehículos del Gobierno Municipal de Durango. 
 
En materia de transparencia, se realizó el seguimiento a la regularización de 182 bienes donados por el 
Hospital Lomas, los cuales se encuentran en el proceso de revaluación y de integración al Sistema 
Financiero de Control Patrimonial, y que serán destinados al Hospital Municipal del Niño; además, en 
atención a la observación correspondiente, se diseñaron y aprobaron los Lineamientos para la Operación 
del Fondo Fijo de Caja Chica en el Instituto Municipal de Vivienda, que, contribuirán al manejo eficiente 
de los recursos públicos. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 79 inspecciones y verificaciones de entregas, de Medicamento en el 
Hospital del Niño y la Clínica de la Mujer; Maquinaria Pesada para la operatividad de la Dirección 
Municipal de Obras Públicas; Becas Académicas, Culturales y Deportivas; Calzado a Empleados 
Municipales Sindicalizados; y, Equipo Fotográfico y de Medición para el desarrollo operativo del Instituto 
Municipal de Planeación. 
 
Derivado del fortalecimiento de las medidas de control interno y la oportuna atención y seguimiento a 
los requerimientos emitidos por el Órgano de Control Municipal, se logró disminuir la observación el 
recurso ejercido de Participaciones Federales a Municipios, a sólo el 0.04 por ciento en su ejercicio 2020. 
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Fiscalización de la Obra Pública y Acciones Municipales. 
 
En vigilancia del cumplimiento a los requisitos legales y normativos que rigen las obras públicas y 
acciones municipales, durante los procesos de planeación, programación, ejecución y entrega a los 
beneficiarios, se emitieron las recomendaciones necesarias, a fin de garantizar su calidad y 
funcionalidad. 
 
En este sentido, se realizó la revisión de 371 expedientes técnicos; 269 contratos y convenios de obras 
y acciones del Ayuntamiento del Municipio de Durango; 149 presupuestos de obra pública; la revisión 
documental del 100.0 por ciento de la obra pública municipal, fiscalizándose 299 obras, que 
representaron 846 estimaciones, emitiendo las observaciones correspondientes con la finalidad de 
garantizar la correcta aplicación del recurso. 
 

 
 
Es importante destacar que, durante este periodo, solamente fue observado por Órganos Fiscalizadores 
Externos el 0.014 por ciento en materia administrativa de obra pública y el 0.0043 por ciento en cuestión 
de daño patrimonial, reflejando una significativa disminución con respecto del periodo pasado, cuyos 
porcentajes de observación eran del 0.05 por ciento en materia administrativa y 0.21 por ciento en daño 
patrimonial. 

Fortalecimiento del Control Interno
Fiscalización de la Obra Pública y Acciones Municipales

Fuente: Con datos de la Contraloría Municipal
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Con el propósito de enriquecer el proceso de integración y capacitación de Comités de Obra, se realizaron 
tres mesas de trabajo con dependencias e institutos municipales ejecutores de obra pública, dando 
como resultado la capacitación de 150 Comités, en un marco de certeza y transparencia; también, se 
efectuaron reuniones con beneficiarios de las obras públicas para brindarles las herramientas de control 
e información relevante que les permita verificar el cumplimiento de las metas programadas, mediante 
el seguimiento de las fichas técnicas correspondientes. 
 
En materia de transparencia, el Órgano de Control Municipal, intervino en 80 procesos integrales de 
licitación convocadas por las Direcciones Municipales de Administración y Finanzas, y de Obras Públicas, 
y, por el Instituto Municipal de Vivienda (INMUVI) y Aguas del Municipio de Durango (AMD), verificando 
el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para la adjudicación de la obra pública, con un 
monto de 94 millones 888 mil 973 pesos. 
 
Fiscalización con Enfoque Social 
 
De igual forma, se realizaron acciones para verificar la documentación de los expedientes que sustentan 
los programas sociales, así como la correcta aplicación del recurso público; por ello, se realizó una 
auditoría al Programa de Becas Académicas que beneficia a mil 371 estudiantes representando un 
monto de tres millones 235 mil pesos, dando como resultado la recomendación de modificar las Reglas 
de Operación correspondientes, con la finalidad de homologar el contenido de la convocatoria y los 
lineamientos a fin de eficientar los controles internos; además, se realizó una auditoría al Programa de 
Becas Deportivas, en la que se revisó el proceso de designación, entrega y comprobación de 201 becas, 
que representan una inversión de 502 mil pesos, con la finalidad de verificar los Controles Internos de 
dicho Programa. 
 
Asimismo, se realizó la auditoría al Programa de Enfermedades Transmitidas por Vector, emitiendo la 
recomendación de elaborar los instructivos de trabajo y manuales de operación correspondientes, y 
verificando el cumplimiento de dicha solventación, así como las adecuaciones realizadas a las matrices 
de indicadores del Programa. 
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Con la finalidad de corroborar la correcta implementación del Sistema de Archivo, se realizaron ocho 
verificaciones documentales en dependencias municipales, emitiendo seis requerimientos necesarios, 
identificando un cumplimiento del 97.0 por ciento en la documentación revisada, garantizando la 
organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita de los documentos de 
archivo, contribuyendo a la eficiencia y eficacia de la Administración Pública, así como a la correcta 
gestión gubernamental. 
 
 

Promoción de la Participación Ciudadana en la 
Vigilancia de las Acciones y Programas 
Municipales (CMU-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.4. 
Transparencia y Participación Social. > Estrategia: 1.4.3. Promover la participación ciudadana en el control, vigilancia y evaluación de obras 
y servicios que brinda el Gobierno Municipal. >> 

 
Este Gobierno Municipal impulsa la transparencia y rendición de cuentas, por lo que implementó 
estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos que promueven la participación ciudadana en la 
vigilancia de obras, acciones y servicios de gobierno. 
 
En este periodo, se instalaron 150 comités correspondientes a la totalidad de la obra pública integrada 
en el Programa Anual de Obra Pública, lo cual derivó en la capacitación de 710 integrantes que los 
conforman, a los que se les brindó la información técnica necesaria para el correcto seguimiento de las 
obras y acciones correspondientes. 
 
Como producto de esta práctica de política pública, este Gobierno Municipal obtuvo el segundo lugar en 
la Decimotercera Edición del Premio Nacional de Contraloría Social, con el proyecto “Enlaces 
Universitarios para Promover la Participación Social, Transparencia y Legalidad al Otorgamiento de 
Becas para Fomentar una Educación Digna y Equitativa”. 
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En este periodo, se atendieron 251 denuncias y sugerencias ciudadanas recibidas mediante los Buzones 
instalados en las dependencias, institutos y organismos de la Administración Pública Municipal; vía 
telefónica; Sistema 072; en la Contraloría Municipal y Redes Sociales; las cuales correspondieron a 
temas como abuso de autoridad, acoso laboral, favoritismo, actitud o servicio inadecuado. 
 

 
 

Comunicación y Difusión Efectiva para una 
Sociedad Informada e Incluyente (COM-01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.4. 
Transparencia y Participación Social. > Estrategia: 1.4.1. Promover procesos de apertura y transparencia de la información municipal. >> 

 
El Gobierno Municipal impulsó la promoción de los derechos humanos de transparencia y acceso a la 
información, llevando a cabo estrategias de comunicación abierta, mediante las cuales se posicionan las 
políticas públicas municipales, para conocimiento de la ciudadanía. 
 
En este sentido, se emitieron 895 comunicados difundidos en los distintos medios de comunicación de 
mayor circulación y se elaboraron 204 notas informativas que dan a conocer las actividades de la 
Administración Pública Municipal, además de 54 videos y spots informativos transmitidos en medios 
electrónicos y redes sociales para dar a conocer a la ciudadanía las campañas que realizó el Gobierno 

Promoción de la Participación Ciudadana en la Vigilancia de las Acciones 
y Programas Municipales
Quejas, Denuncias y Sugerencias Ciudadanas

Fuente: Con datos de la Contraloría Municipal
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Municipal en materia de Educación, Deporte, Prevención de la Violencia contra la Mujer, Salud y 
Seguridad Pública; además, se realizó la cobertura de 51 transmisiones de las sesiones de Cabildo y de 
ruedas de prensa. 
 
Con el propósito de mantener informada a la sociedad de las acciones que realiza el Gobierno Municipal 
y promover su participación e inclusión en aquellas que atienden las problemáticas, necesidades y 
demandas de sus comunidades, durante el presente periodo, se difundieron a través de medios de 
comunicación y redes sociales, las campañas publicitarias impulsadas por las dependencias, organismos 
e institutos de la Administración Pública Municipal, respecto de los programas, proyectos y acciones, 
implementados en beneficio de la sociedad. 
 
Además, se brindaron los elementos para la evaluación del desempeño y actuar de la Administración 
Municipal, construyéndose un canal de comunicación a través de dos retroalimentaciones realizadas 
mediante encuestas. La primera encuesta se orientó a la ciudadanía, con el propósito de conocer su 
opinión y crítica respecto de los contenidos difundidos, en relación con el posicionamiento y percepción 
de las labores del Gobierno Municipal; y la segunda encuesta se aplicó a los titulares de las Direcciones 
Municipales, con la finalidad de evaluar la coordinación interna en materia de comunicación. 
 
La comunicación al interior de la Administración Municipal representa un factor fundamental para 
mantener informados a los titulares y sus equipos de trabajo, del acontecer diario en el Municipio, y 
conocer la percepción y opinión que tiene la sociedad, respecto al desempeño del Gobierno en su 
conjunto, así como de cada una de las unidades administrativas que lo conforman. Con este propósito, 
se realizaron 819 monitoreos, 358 síntesis y 243 notas de audio, integrando la información que 
transmiten los medios de comunicación, relacionada con las dependencias municipales, dando 
seguimiento a las quejas, denuncias y opiniones ciudadanas, respecto a su desempeño. 
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I.5 Gestión de Gobierno para Resultados 
 
 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento
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Sistema de Evaluación para el Desempeño (IMP-
01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.5. Gestión 
de Gobierno para Resultados. > Estrategia: 1.5.2. Desarrollar e implementar el Sistema de Evaluación para el Desempeño (SED). >> 

 
En diciembre de 2021 se aprobó la Reforma del Bando de Policía y Gobierno de Durango en el que se 
adicionó el capítulo correspondiente al Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño (SMED), 
considerando los conceptos base para su diseño e implementación, siendo el Instituto Municipal de 
Planeación de Durango (IMPLAN) el organismo responsable de su coordinación; además, se creó el 
Centro Municipal de Actualización Permanente (CMAP), en el que se integrarán los esquemas de 
capacitación, formación y profesionalización de los servidores públicos. 
 
Como parte del fortalecimiento del SMED, en conjunto con el Instituto de Evaluación de Políticas 
Públicas del Estado de Durango (INEVAP), durante este periodo, se llevó a cabo el proceso de Evaluación 
Externa, concluyéndose dos Evaluaciones de Desempeño de los recursos de gasto federalizado 
correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, componente municipal (FAIS-
FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); y tres 
Específicas de los Programas Mejoramiento y Ampliación de Vivienda; Programa Integral de 
Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos, Calles y Avenidas; y, 
Programa de Crecimiento Verde, Incluyente, Sostenible y Sustentable; iniciándose, para el Ejercicio Fiscal 
2022, dos de Desempeño a los Fondos FAIS-FISM y FORTAMUN; y una Específica al Programa de 
Capacitación y Profesionalización al Personal Operativo de Seguridad Pública. Asimismo, se dio 
seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de las evaluaciones 2018, 2019, 2020 y 
2021, registrando un avance acumulado en la entrega de evidencia documental del 78.05 por ciento, lo 
que corresponde a 96 ASM atendidos de las 123 propuestas, quedando en proceso de atención 27. 
 
Asimismo, se llevó a cabo el Diagnóstico PbR-SED por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) sobre el nivel del avance en la implantación y operación del Presupuesto Basado en 
Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño, realizando el análisis correspondiente en las 
secciones siguientes: Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, 
Evaluación y Rendición de Cuentas. 
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En términos generales, el municipio de Durango registró un nivel medio de avance en la implementación 
y operación del PbR-SED de 50.9 por ciento, 10.8 puntos porcentuales por encima de la media nacional 
(40.1 por ciento), considerando los municipios de mayor población y los seleccionados de manera 
aleatoria, ubicándose en el lugar número 16 de los 56 municipios seleccionados. 
 
Por Sección, el promedio del nivel de avance registrados se detalla a continuación: Planeación, 72.5 por 
ciento (Medio Alto); Programación, 20.0 por ciento (Bajo); Presupuestación, 80.0 por ciento (Medio Alto); 
Ejercicio y Control, 25.0 por ciento (Bajo); Seguimiento, 65.0 por ciento (Medio); Evaluación, 72.5 por 
ciento (Medio Alto); Rendición de Cuentas, 45.0 por ciento (Bajo); y Consolidación, 20.0 por ciento (Bajo). 
 
Diplomado en Administración y Políticas Públicas 
 
En el marco de la Capacitación y Formación de los Enlaces Operativos que integran la Red Municipal de 
Planificación del Gobierno Municipal, se diseñó el esquema de trabajo y se impartieron dos Diplomados 
en Administración y Políticas Públicas, orientados a sentar las bases de la Administración Pública y el 
Sistema de Evaluación del Desempeño, así como en la especialización en los temas de planeación 
gubernamental, evaluación del desempeño y presupuesto basado en resultados; considerando la 
Certificación de los participantes en la Norma del Estándar de Competencias, CONOCER EC0682.01. 
Dirección de Planeación, Ejecución y Gestión de Estrategias en organizaciones privadas y públicas. 
 
Estos Diplomados fueron impartidos por catedráticos de la División de Administración Pública del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de la Universidad Politécnica de Durango (UNIPOLI) y del 
Equipo de Docentes Internos del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), y en el marco de la 
contingencia sanitaria se realizó un replanteamiento para su impartición en línea, considerando las tres 
figuras técnicas de las áreas de planeación, de evaluación y administrativos designados por los titulares 
de las dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública Municipal. Se contó con la 
participación de 94 Enlaces designados, concluyendo de manera satisfactoria 79 Enlaces Operativos, de 
Evaluación y de Administración, con una calificación promedio general de 9.2; y, la Certificación de 28 de 
ellos. Además, en coordinación con el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción 
Delegación Durango (ICICAC), se llevó a cabo el Diplomado Gestión Pública Local de Impacto, con la 
participación de 54 integrantes de la Red de Enlaces de Planeación, de Evaluación y Presupuestación, 
en la que se impartieron temáticas centrales de Agenda 2030, Economía Circular y Agenda de Valor 
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Público; asimismo, se realizó el Curso-Taller de Evaluación de Programas y Proyectos, dirigidos a la Red 
de Enlaces de Evaluación, registrándose 32 participantes, y en el que se llevó a cabo la Evaluación de un 
Programa Prioritario de cada dependencia, organismo e instituto de la Administración Pública Municipal. 
 

Red de Planeación de Enlaces Operativos del 
SMED (IMP-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.5. Gestión 
de Gobierno para Resultados. > Estrategia: 1.5.1. Fortalecer el Sistema Municipal de Planeación. >> 

 
La Red Interna de Planificación del Gobierno Municipal forma parte del Sistema Municipal de Planeación 
y se integra por los Enlaces Operativos designados por los titulares de las dependencias, organismos e 
institutos de la Administración Pública Municipal, y son quienes coordinan las tareas de planificación, 
seguimiento y evaluación al interior de su dependencia, participando en la formulación, seguimiento y 
evaluación de los instrumentos de planeación en el ámbito de su competencia e informan respecto a los 
avances y resultados en la instrumentación de los planes, programas y proyectos del Sistema Municipal 
de Planeación que les correspondan. 
 
En este sentido, los titulares de las dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública 
Municipal designaron o ratificaron a los Enlaces Operativos de Planeación, Presupuestación y 
Evaluación, como equipo técnico responsable de la operación y seguimiento del SMED en sus 
dependencias. 
 
En este periodo, se llevaron a cabo cuatro reuniones de trabajo con 30 Enlaces Operativos de Planeación 
orientadas a la integración del Programa Anual de Trabajo 2022, registro de Avances y Resultados, así 
como de los Informes al H. Congreso del Estado de Durango y de Gestión del Gobierno Municipal, 
atendiendo los lineamientos establecidos y la normativa aplicable; además de brindar asistencia técnica 
permanente para la elaboración de estos instrumentos. 
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Informes de Avances y Resultados (IMP-03) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.5. Gestión 
de Gobierno para Resultados. > Estrategia: 1.5.1. Fortalecer el Sistema Municipal de Planeación. >> 

 
Informe Anual al H. Congreso del Estado 
 
En cumplimiento a la Ley de Planeación del Estado de Durango se entregó, en tiempo y forma, al H. 
Congreso del Estado, el Informe de Avances y Resultados de la Instrumentación del Plan Municipal de 
Desarrollo 2020-2022, detallando los logros alcanzados en los programas y proyectos implementados 
por las dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública Municipal durante el periodo 
de enero a diciembre de 2021. 
 
Informe de Gestión del Gobierno Municipal 
 
En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango y al 
Reglamento de la Administración Pública del Municipio, se entregó en tiempo y forma, el Segundo 
Informe de Gobierno Municipal, detallando los logros alcanzados en el periodo septiembre de 2021 a 
agosto de 2022, de cada uno de los programas y proyectos realizados por las dependencias, organismos 
e institutos que integran el Gobierno Municipal. 
 

Programa Anual de Trabajo (IMP-04) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.5. Gestión 
de Gobierno para Resultados. > Estrategia: 1.5.1. Fortalecer el Sistema Municipal de Planeación. >> 

 
El Programa Anual de Trabajo 2022 es un instrumento de planeación derivado del Plan Municipal de 
Desarrollo 2020-2022, en el que se detallan los programas y proyectos que realizarán las dependencias, 
organismos e institutos de la Administración Pública Municipal durante un año, con base en los 
resultados de la Consulta Ciudadana y la disponibilidad presupuestal. Constituye una agenda de trabajo 
y se estructura por dependencia municipal, considerando 33 Unidades Administrativas, seis Ejes 
Estratégicos, 150 Programas y Proyectos, 838 Acciones, mil 234 Metas y mil 234 Indicadores de 
Seguimiento, alineados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con un presupuesto general 
asignado de dos mil 439 millones de pesos. 
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El Programa Anual de Trabajo fue validado por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de 
Durango (COPLADEM) y dictaminado por el Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación de 
Durango (IMPLAN), el 16 de diciembre de 2021; y aprobado por el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Durango, en Sesión Ordinaria el 17 de diciembre de 2021. 
 

Sistema de Información para la Planeación 
Municipal (IMP-05) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.5. Gestión 
de Gobierno para Resultados. > Estrategia: 1.5.1. Fortalecer el Sistema Municipal de Planeación. >> 

 
El Sistema de Información para la Planeación Municipal (SIPLAN) es un instrumento para la 
sistematización de la información generada por las diferentes dependencias de la Administración 
Pública Municipal, que permite dar seguimiento y control a los procesos relacionados con la 
programación, ejecución, seguimiento y evaluación de los diferentes instrumentos de planeación, 
además de proporcionar información confiable para la toma de decisiones. 
 
En este periodo se llevó a cabo la actualización y el seguimiento al Módulo de Registro de Avance del 
Programa Anual de Trabajo del Sistema de Información para la Planeación Municipal (SIPLAN), 
herramienta que permite evaluar su nivel de resultados; se registró el cierre del ejercicio 2021 del 
Programa Anual de Trabajo de la Administración Pública Municipal, con un nivel de instrumentación de 
los Programas y Proyectos del 86.0 por ciento, lo que representa 72 Programas y Proyectos concluidos, 
98 en proceso y cuatro sin iniciar; y de las metas programadas del 86.2 por ciento, lo que significa que 
se cumplieron 877 metas, quedando 274 en proceso y 72 sin iniciar. Asimismo, se impartieron los 
Cursos de Capacitación prácticos dirigidos a los Enlaces Operativos para el registro de avances y de 
evidencias documentales; se elaboraron 12 Informes Mensuales y cuatro Trimestrales 
correspondientes al Nivel de Avance del PAT 2021; así como, se elaboraron siete Informes Mensuales 
y dos Trimestrales relacionados al Nivel de Avance del PAT 2022 para su publicación en la Página Web 
del IMPLAN y en el Portal de Transparencia del Gobierno Municipal. 
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Además, en el marco de la Consulta Ciudadana, con el propósito de implementar mecanismos que 
faciliten al ciudadano el registro de propuestas para la integración de los instrumentos de planeación de 
la Administración Pública Municipal, se llevó a cabo el diseño y desarrollo de la aplicación digital para el 
levantamiento de información en campo en equipos portátiles, considerando el nuevo esquema de 
trabajo derivado de la Contingencia Sanitaria, así como la actualización para el fortalecimiento de la 
Página Web Informativa de la Consulta Ciudadana, en la que se difundió información sobre los diferentes 
mecanismos en operación de la misma, teniendo un formulario en línea para el registro de propuestas. 
Asimismo, se diseñó la estrategia para la realización de la Consulta en Redes Sociales. 
 

Consejo Directivo del IMPLAN (IMP-07) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.5. Gestión 
de Gobierno para Resultados. > Estrategia: 1.5.1. Fortalecer el Sistema Municipal de Planeación. >> 

 
El Consejo Directivo del IMPLAN, es el órgano de gobierno interno del Instituto, organismo público 
descentralizado de la Administración Municipal y responsable de coordinar el Sistema Municipal de 
Planeación, integrado por 17 representantes: tres de la Administración Pública Municipal; tres del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Durango; 10 representantes ciudadanos; y el Secretario Técnico que es 
el Director General del IMPLAN. 
 
En este periodo, se llevaron a cabo 16 Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo Directivo, en 
las que se analizaron en términos generales, los temas siguientes: Presentación de los Estados 
Financieros del Ejercicio Fiscal 2021 y el Cierre correspondiente; Presupuesto de Ingresos y Egresos del 
Ejercicio Fiscal 2022; Informe del Nivel de Implementación del Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022; 
Creación del Organismo Municipal de Seguimiento e Implementación (OMSI) de la Agenda 2030; 
Seguimiento al Proyecto de Áreas Naturales Protegidas de los Parques Guadiana, Sahuatoba y 
Centenario; Presentación de la Propuesta del Programa Anual de Obra Pública 2022; Sistema Municipal 
de Evaluación del Desempeño; Continuidad de la Formación de los Enlaces Operativos, de Evaluación y 
Administración en el Diplomado de Administración y Políticas Públicas, del Diplomado Gestión Pública 
Local de Impacto, y del Curso-Taller de Evaluación de Programas y Proyectos del Gobierno Municipal; 
Nivel de Avances y Resultados del Programa Anual de Trabajo 2021; Resultados de la Consulta 
Ciudadana 2021; Propuesta del Programa Anual de Trabajo 2022, en la que el Consejo Directivo del 
IMPLAN se constituyó en Consejo Técnico del Sistema Municipal de Planeación, dictaminándolo de 
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manera positiva; Presentación de la Propuesta del Programa de Manejo de las Áreas Naturales 
Protegidas de los Parques Guadiana, Sahuatoba y Centenario; y, Análisis, Elaboración y Aprobación de 
la Reforma del Reglamento del Instituto Municipal de Planeación de Durango. Asimismo, en atención a 
lo dispuesto en el marco normativo, se llevó a cabo el proceso de elección de Consejeros Ciudadanos, 
así como de la elección del Presidente del Consejo Directivo del IMPLAN. 
 

Agenda Municipal 2030 (IMP-09) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.5. Gestión 
de Gobierno para Resultados. > Estrategia: 1.5.1. Fortalecer el Sistema Municipal de Planeación. >> 

 
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual es un plan de acción a favor de las personas, el 
planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la 
justicia. 
 
La Agenda 2030 plantea 17 Objetivos que comprenden las esferas social, económica y ambiental, y es 
adoptada por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. 
 
En este contexto, el Gobierno Municipal se ha sumado al compromiso asumido por México en la 
implementación de mecanismos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 
considerar el alineamiento de las estrategias y metas en sus Instrumentos de Planeación, para avanzar 
en el cumplimiento de los 17 Objetivos. 
 
En este periodo se encuentra en proceso la fase de investigación documental para la definición de 
indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del municipio de Durango; así como, la integración 
de los lineamientos para la difusión de los Objetivos y las acciones que puede realizar el ciudadano para 
coadyuvar al cumplimiento de estos. 
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Proceso Entrega – Recepción (IMP-10) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.5. Gestión 
de Gobierno para Resultados. > Estrategia: 1.5.1. Fortalecer el Sistema Municipal de Planeación. >> 
 
En atención a lo dispuesto en el marco jurídico en materia de Entrega-Recepción y a la Agenda de 
Trabajo emitida por la Contraloría Municipal, se atendió en tiempo y forma, la integración, revisión y 
entrega al Organismo Coordinador de este Proceso, la información correspondiente del IMPLAN-
COPLADEM, considerada para el Proceso de Entrega-Recepción Final, que deberá ser revisada por la 
Administración Municipal entrante, de acuerdo con los tiempos establecidos. 
 

OMSI Durango (CPL-05) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.5. Gestión 
de Gobierno para Resultados. > Estrategia: 1.5.1. Fortalecer el Sistema Municipal de Planeación. >> 
 
En sesión ordinaria del 13 de agosto de 2021, se llevó a cabo la Toma de Protesta de la Instalación del 
Organismo Municipal de Seguimiento y Evolución OMSI, organismo aprobado por el H. Ayuntamiento 
con el propósito de coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos planteados en la Agenda 2030, acción 
trascendental, al sumarse al compromiso global de construir un mejor mundo, y un mejor futuro para 
todos, en el que se abre a la participación ciudadana y el involucramiento de todos los actores y sectores. 
 

Sistema Institucional de Archivo (CPL-06) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.5. Gestión 
de Gobierno para Resultados. > Estrategia: 1.5.1. Fortalecer el Sistema Municipal de Planeación. >> 
 
Dando cumplimiento a la Ley de Archivo del Estado de Durango y al Reglamento de Archivos del 
Municipio de Durango, se inició el proceso de implementación del Sistema Institucional de Archivo con 
el propósito de establecer los criterios para la organización, administración y funcionamiento del mismo. 
En este periodo, se instaló el Grupo Interdisciplinario del Sistema Institucional de Archivo del IMPLAN-
COPLADEM y se elaboró el Cuadro General de Clasificación Archivística, siendo validado por el Área del 
Archivo General e Histórico del Municipio de Durango. 
 
El Sistema Institucional de Archivo se implementará en la Oficina del IMPLAN-COPLADEM, dando 
cumplimiento a la Ley de Archivo del Estado de Durango y al Reglamento de Archivos del Municipio de 
Durango, con el propósito de establecer criterios para organización, administración y funcionamiento del 
archivo que se genera en esta Oficina. 
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I.6 Alianzas Estratégicas 
Interinstitucionales 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Avance
Promedio

Avance
Promedio

1 4

14.0% 14.0%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

100.0%
1

En Proceso

25.0%
1

Sin Iniciar

75.0%
3

En Proceso
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Vinculación Interinstitucional (IMP-06) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: I. Un Gobierno Transparente, Eficiente y de Resultados > Objetivo: I.6. Alianzas 
Estratégicas Interinstitucionales. > Estrategia: 1.6.1. Mejorar la gestión municipal mediante la coordinación y cooperación con organismos 
locales, nacionales e internacionales. >> 

 
El Gobierno Municipal promueve la vinculación y cooperación entre diversas instituciones, organismos y 
asociaciones de los sectores público, social y privado; para integrar sus esfuerzos y fortalezas y 
enfocarlos en la solución a desafíos y problemas de interés público y privado. 
 
Áreas Naturales Protegidas 
 
De acuerdo con el Decreto número 334 publicado en el Periódico Oficial Número 51 del Gobierno 
Constitucional del Estado de Durango el 25 de junio de 2020, se declara a los Parques Guadiana, 
Sahuatoba y Centenario como Áreas Naturales Protegidas (ANP), y, además, se faculta a la Secretaría 
de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Durango y al Ayuntamiento del 
Municipio de Durango, en sus respectivas competencias, la administración, conservación y desarrollo 
del ANP, a través del Programa de Manejo correspondiente. 
 
El Decreto, a su vez, señala que el Programa de Manejo, como instrumento de planeación y regulación, 
deberá contener los objetivos específicos, estrategias, acciones y lineamientos para el desarrollo del 
Área Natural Protegida; además de especificar los usos y restricciones de las Zonas Núcleo y de 
Amortiguamiento de los Parques; las regulaciones de las actividades económicas, las bases de 
coordinación y concertación entre los sectores público y privado; así como, las reglas administrativas a 
que se sujetarán. 
 
El Equipo de Trabajo del Gobierno Municipal, integrado por las Direcciones Municipales de Desarrollo 
Urbano, Fomento Económico, Medio Ambiente, Obras Públicas, Promoción Turística, Protección Civil, 
Seguridad Pública y Servicios Públicos; los Institutos Municipales del Deporte, Arte y Cultura, y el de 
Conservación de la Vida Silvestre; así como Aguas del Municipio de Durango, Sindicatura Municipal y la 
Secretaría Municipal y del Ayuntamiento, coordinado por el Instituto Municipal de Planeación de 
Durango; con aportaciones de diversos organismos tanto del sector público como privado, integró el 
documento Propuesta para Elaboración del Programa de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas, 
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Parques Guadiana, Sahuatoba y Centenario; documento que fue entregado a la Secretaría de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Durango. 
 
La Propuesta para la Elaboración del Programa de Manejo contiene los antecedentes históricos de los 
parques; un diagnóstico de su estado actual; propuestas para la elaboración de los subprogramas de 
conservación, protección, manejo, restauración, conocimiento, cultura y gestión; así como, propuestas 
para el Programa Operativo Anual de los Parques, las Reglas Administrativas y el Seguimiento para la 
Evaluación. 
 
Derivado de ello, mediante la convocatoria correspondiente, se llevó a cabo la Consulta Pública del 
Programa de Manejo del Área Natural Protegida Parques Públicos Guadiana, Sahuatoba y Centenario 
del 28 de julio al 12 de agosto; recibiéndose 54 propuestas, de las cuales, 19 fueron a través de la 
modalidad de Cédula de Recepción de Propuesta, seis en Formato Impreso y 13 en Formato Web; 
además, 35 propuestas fueron captadas en las Mesas Temáticas realizadas, de éstas, se recibieron 11 
propuestas en la Mesa Temática Social, 16 propuestas en la Mesa Temática de Fauna, cinco propuestas 
en la Mesa Temática de Flora y tres propuestas en la Mesa Temática de Infraestructura. 
 
Corredor Económico del Norte 
 
El Corredor Económico del Norte (CEN) es una red integrada por 19 municipios conectados vía terrestre, 
que recorre el norte del país desde el Océano Pacífico hasta la frontera con Estados Unidos de América, 
cuyo objetivo es estimular el desarrollo económico, social y cultural de la región. 
 
El Instituto Municipal de Planeación de Durango, en conjunto con los Institutos Municipales de 
Planeación de Ahome, Mazatlán y Torreón en coordinación con el Consejo para la Planeación Estratégica 
de Largo Plazo de la Región Sureste del Estado de Coahuila integraron un Equipo de Trabajo con el fin 
de generar un instrumento de consulta de información relevante de cada municipio, definiendo 94 
indicadores en los temas de: Redes Carreteras, Ferroviarias y Aéreas; Rutas Comerciales; en materia 
Económica, Social, Educación, Organizaciones y de Infraestructura Turística y Cultural; lo anterior, para 
la integración de una base de datos abierta para consulta, que facilite la toma de decisiones de 
inversionistas y público en general. 
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Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022
Nivel de Implementación

Eje Rector II
Durango Seguro, en Armonía y Paz Social

II.1 Gestión de Espacios Seguros.

Estructura del Plan Municipal 
de Desarrollo

Componentes

Nivel de Implementación
(Porcentaje)

Objetivos Estrategias Líneas de Acción

8 8 66

100.0% 100.0% 84.8%

1 6 1 9

1 11

1 12

1 8

1 7

II.2 Participación Ciudadana.

II.3 Cultura de la Prevención. II.4 Resiliencia Urbana.

II.5 Cultura Vial. II.6 Seguridad Ciudadana.

1 41 9

II.7 Marco Normativo.
II.8 Vinculación y Mediación 

Ciudadana.
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Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Eje Rector II
Durango Seguro, en Armonía y Paz Social

Avance
Promedio

Avance
Promedio

18 100

54.7% 52.4%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

100.0%
18

En Proceso

16.0%
16

Sin Iniciar

63.0%
63

En Proceso

21.0%
21

Cumplidos
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Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Eje Rector II
Durango Seguro, en Armonía y Paz Social

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Atención Digna a Personas Detenidas en el Área de Separos (SEG-03)

Adquisición y Mantenimiento de Equipo e Infraestructura y Gestión
Administrativa (SEG-02)

Capacitación y Profesionalización al Personal Operativo (SEG-01)

Juntos por tu Seguridad Ante COVID-19 (DMI-03)

Calificación de Faltas Administrativas (JCM-02)

Inspeccionar y Vigilar las Actividades Económicas del Municipio (DMI-01)

Fortalecer el Servicio de la Inspección (DMI-02)

Implementación de Operativos de Policía Vial (SEG-10)

Implementación de Operativos de Policía Preventiva (SEG-07)

Atención de la Población en Situación de Riesgo o Emergencia (DPC-01)

Mediación y Conciliación Ciudadana (JCM-01)

Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género (SEG-11)

Evaluación, Atención de la Salud Física y Mental del Personal Operativo
(SEG-04)

Fomento de la Cultura Vial en los Ciudadanos (SEG-09)

Medios de Defensa Jurídicos para la Ciudadanía (JCM-03)

Juntos por la Prevención (DPC-02)

Brigadas de Proximidad Social (SEG-05)

Promoción de la Participación Ciudadana y Fomento de la Cultura de la
Prevención (SEG-06)
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Dirección Municipal de Seguridad Pública • •
Juzgado Cívico Municipal •
Dirección Municipal de Inspección •
Dirección Municipal de Protección Civil • •

18
PROGRAMAS

4
DEPENDENCIAS

4
OBJETIVOS

Alineación y Transversalidad

Transformar Nuestro Mundo
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Durango
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II.1 Participación Ciudadana 
 
 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Avance
Promedio

Avance
Promedio

3 13

72.0% 72.8%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

100.0%
3

En Proceso

61.5%
8

En Proceso

38.5%
5

Cumplidos
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Brigadas de Proximidad Social (SEG-05) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: II. Durango Seguro, en Armonía y Paz Social > Objetivo: II.2. Participación 
Ciudadana. > Estrategia: 2.2.1. Promover la participación ciudadana a través de los esquemas de integración social para la prevención del 
delito. >> 

 
La participación ciudadana a través de los Comités de Seguridad Vecinal, representa un elemento 
fundamental en materia de prevención, ya que a través de la organización de los ciudadanos se fomenta 
la comunicación y la cohesión vecinal, favoreciendo de esta manera a su comunidad. 
 
En este sentido, se implementó una estrategia interinstitucional de atención de problemáticas a corto 
plazo, con la finalidad de disminuir factores de riesgo en las colonias, fraccionamientos y localidades del 
Municipio de Durango, transformando espacios públicos deteriorados o en abandono en lugares de uso 
recreativo y esparcimiento en un ambiente seguro para las familias, con acompañamiento de acciones 
sociales que contribuyan al fortalecimiento del tejido social. 
 
En este periodo, se llevaron a cabo 37 Brigadas de Proximidad Social, las cuales incluyeron mil 400 
acciones en las colonias Arturo Gámiz, Asentamientos Humanos, Francisco Villa, J. Guadalupe Rodríguez, 
Jalisco, José Ángel Leal, Lucio Cabañas, Patria Libre, Real del Prado y San José II; los fraccionamientos 
Bugambilias, Granja Graciela, Las Nubes II, Los Álamos, Los Arbolitos, Monte Bello, Real del Mezquital, 
Real Victoria II, San Marcos y Valle del Mezquital; y las localidades Cinco de Febrero, Cinco de Mayo, 
Dolores Hidalgo, El Arenal, El Conejo, Garabitos Nuevo, J. Refugio Salcido, José María Morelos y Pavón, 
José María Pino Suárez, Plan de Ayala y Rodríguez Puebla, en beneficio de 72 mil 250 ciudadanos; lo 
anterior, como resultado del trabajo trasversal coordinado entre dependencias municipales. 
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Promoción de la Participación Ciudadana y 
Fomento de la Cultura de la Prevención (SEG-06) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: II. Durango Seguro, en Armonía y Paz Social > Objetivo: II.2. Participación 
Ciudadana. > Estrategia: 2.2.1. Promover la participación ciudadana a través de los esquemas de integración social para la prevención del 
delito. >> 

 
Con el propósito de fomentar la participación ciudadana, se llevan a cabo acciones en conjunto con los 
Comités de Vigilancia Vecinal que contribuyan a la prevención de incidencias delictivas en colonias y 
fraccionamientos del Municipio. 
 
En este periodo, se brindó atención y seguimiento a los Comités de Seguridad Vecinal llevando a cabo 
siete mil 885 acciones, consistentes en 726 atenciones y visitas a comités, 565 gestiones realizadas en 
los comités, dos mil 13 firmas de bitácora, dos mil 798 recorridos de vigilancia, mil 715 jornadas 
preventivas y 68 platicas preventivas destinadas a disminuir los riesgos; lo anterior, a los integrantes de 
los comités de las colonias Arturo Gámiz, Asentamientos Humanos, Francisco Villa, J. Guadalupe 
Rodríguez, Jalisco, José Ángel Leal, Lucio Cabañas, Patria Libre y Real del Prado; en los fraccionamientos 
Bugambilias, Granja Graciela, Las Nubes II, Los Álamos, Los Arbolitos, Monte Bello, Real del Mezquital, 

CCoolloonniiaass: Arturo Gámiz, Asentamientos Humanos, Francisco Villa, Insurgentes, J. Guadalupe Rodríguez, Jalisco, José Ángel Leal, Lucio Cabañas, Patria Libre, Real del Prado y San José III. FFrraacccciioonnaammiieennttooss: Bugambilias, Granja Graciela, Las Nubes
II, Los Álamos, Los Arbolitos I, Monte Bello, Real del Mezquital, Real Victoria II, San Marcos y Valle del Mezquital I. LLooccaalliiddaaddeess: 5 de Mayo, Cinco de Febrero, Dolores Hidalgo, El Arenal (San Jerónimo), El Refugio (El Conejo), General Lázaro
Cárdenas (Garabitos Nuevo), José María Morelos y Pavón (La Tinaja), José María Pino Suárez, José Refugio Salcido, Plan de Ayala y Rodríguez Puebla.

Brigadas de Proximidad Social

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública

3377
Brigadas de Proximidad

1111
Colonias

1111
Localidades

1100
Fraccionamientos

7722,,225500
Ciudadanos Beneficiados
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Real Victoria II, San Marcos, San José II y Valle del Mezquital; así como, en las localidades Cinco de 
Febrero, Cinco de Mayo, Dolores Hidalgo, El Arenal, El Conejo, Garabitos Nuevo, J. Refugio Salcido, José 
María Morelos y Pavón, José María Pino Suárez, Plan de Ayala y Rodríguez Puebla. 
 
Además, se conformaron siete nuevos comités en las colonias Anáhuac, Benjamín Méndez, Cielo Azul y 
Victoria de Durango; los fraccionamientos Granja Graciela, Milenio 450 y Villas del Guadiana II; así como 
cuatro reestructuraciones de comités en la colonia Lucio Cabañas y los fraccionamientos Domingo 
Arrieta, Real del Mezquital y Silvestre Revueltas. 
 

 
 

Como estrategia para mejorar la percepción y la confianza de los ciudadanos en el policía, se llevaron a 
cabo 20 acciones de proximidad en las que participaron 498 niños y jóvenes en sesiones interactivas, 
donde se les da a conocer la función, herramientas y equipo del trabajo policial, en las colonias Arturo 
Gámiz, Guadalupe, Héctor Mayagoitia, Jalisco y Niños Héroes; los fraccionamientos El Rosario y 
Bugambilias; las escuelas de educación preescolar Colegio Del Real, Colegio Micky, Jardín de Niños 
Felicitas García; así como en las Escuelas Primarias Eva Sámano, Lázaro Cárdenas, Luis Moya y Nelly 
Campobello. 

CCoolloonniiaass: Anáhuac, Arturo Gámiz, Asentamientos Humanos, Benjamín Méndez, Cielo Azul, Francisco Villa, General Lázaro Cárdenas (Garabitos Nuevo), Insurgentes, J. Guadalupe Rodríguez, Jalisco, José Ángel
Leal, Lucio Cabañas, Patria Libre, Real del Prado, San José III y Victoria de Durango. FFrraacccciioonnaammiieennttooss: Bugambilias, Domingo Arrieta, Granja Graciela, Las Nubes II, Los Álamos, Los Arbolitos I, Milenio 450, Monte
Bello, Real del Mezquital, Real Victoria II, San Marcos, Silvestre Revueltas, Valle del Mezquital I y Villas del Guadiana II. LLooccaalliiddaaddeess: Cinco de Febrero, Cinco de Mayo, Dolores Hidalgo, El Refugio (El Conejo), José
María Morelos y Pavón (La Tinaja), José María Pino Suárez, José Refugio Salcido, Plan de Ayala y Rodríguez Puebla.

Promoción de la Participación Ciudadana y Fomento de la Cultura de la Prevención

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública

77
Comités Conformados

1166
Colonias

99
Localidades

1144
Fraccionamientos

44
Comités Reestructurados

556655
Gestiones

22,,779988
Recorridos de 

Vigilancia

22,,001133
Firmas 

Bitácora

772266
Atención y Visitas a 

Comités

11,,771155
Jornadas 

Preventivas

6688
Pláticas 

Preventivas
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Asimismo, se impartieron 40 pláticas con enfoque preventivo en temas como Hábitos de seguridad, 
Prevención en las redes sociales, Prevención de Bullying y Toma de decisiones, en las colonias Héctor 
Mayagoitia y Nueva Vizcaya; los fraccionamientos Bugambilias, Huizache I, Las Águilas, San José II, San 
José III, San Luis y San Marcos; así como en el Jardín de Niños Felicitas García; las escuelas primarias 
Lázaro Cárdenas, Margarita Maza de Juárez, Hermila Galindo Acosta, Revolución, Luis Moya, Colegio Del 
Real; las Escuelas Secundarias Armando del Castillo Franco, Pensamiento Liberal, Escuela Secundaria 
Técnica No. 53; el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 130; y la empresa 
Jessel; contando con una asistencia de 982 personas. 
 

Implementación de Operativos de Policía 
Preventiva (SEG-07) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: II. Durango Seguro, en Armonía y Paz Social > Objetivo: II.2. Participación 
Ciudadana. > Estrategia: 2.2.1. Promover la participación ciudadana a través de los esquemas de integración social para la prevención del 
delito. >> 

 
En el marco de las atribuciones de la policía municipal y en atención a lo dispuesto en la reglamentación 
aplicable, se encuentra el prevenir, garantizar y mantener el orden y la seguridad pública del municipio, 
por ello, se brinda un servicio eficiente de seguridad pública a través del esquema de Policía de 
Proximidad, actuando de forma inmediata y dando respuesta oportuna a las solicitudes del ciudadano. 
 
En la zona urbana, se implementó un operativo de carácter permanente los 365 días del año, reforzado 
con 49 operativos intensivos de fin de semana de jueves a domingo en la zona rural, así como 122 
operativos especiales. 
 
Respecto a las acciones de vigilancia en colaboración interinstitucional, se llevaron a cabo 250 
operativos interinstitucionales en coordinación con las instancias encargadas de la procuración de la 
justicia en el ámbito federal y estatal. 
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En este periodo, se realizaron 12 mil 608 remisiones, registrando una disminución del 34.2 por ciento, 
respecto al periodo anterior. El 84.0 por ciento se distribuye en los conceptos siguientes: alterar el orden 
en la vía pública (55.0 por ciento); drogarse en la vía pública (16.0 por ciento); y, consumo de bebidas 
alcohólicas en la vía pública (13.0 por ciento). 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública

Operatividad Policial
Remisiones

32,670
30,591

20,467
18,916

22,559
19,655

21,354
19,153

12,608

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

2211,,888899
Personas RemitidasAlterar el Órden 

Público
54.8%

Persona Drogada
16.4%

Ebrio en Vía Pública
13.0%

Agresión a los Oficiales
4.0%

Orinar en Vía Pública
3.1%

Robo
3.0%

Faltas a la Moral
1.3%

Violencia Intrafamiliar
1.0%Otros

3.5%

--3344..22%%
Tasa de Crecimiento en el 

Periodo
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II.2 Cultura de la Prevención 
 
 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Avance
Promedio

Avance
Promedio

2 17

59.1% 58.9%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

100.0%
2

En Proceso

11.8%
2

Sin Iniciar

58.8%
10

En Proceso

29.4%
5

Cumplidos
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Prevención y Atención de la Violencia Familiar y 
de Género (SEG-11) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: II. Durango Seguro, en Armonía y Paz Social > Objetivo: II.3. Cultura de la 
Prevención. > Estrategia: 2.3.1. Promover acciones de seguridad ciudadana que fomenten la cultura de la prevención en la población del 
Municipio de Durango. >> 

 
Atendiendo a las políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de 
género, se implementaron estrategias para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de 
violencia, mediante acciones de concientización, seguimiento y asesoría a la ciudadanía sobre esta 
problemática, además de la atención y acompañamiento de víctimas. 
 
En este periodo, se realizaron ocho mil 172 acciones de atención y prevención de la violencia familiar y 
de género, atendiendo reportes de auxilio a través de llamadas al número de emergencia, así como por 
medio de la aplicación móvil S.O.S. Seguras, brindando el auxilio de manera oportuna, disminuyendo el 
tiempo de respuesta hasta en cuatro minutos; ofreciendo una atención de manera integral a las víctimas 
mediante el apoyo de un equipo multidisciplinario para proteger a las mujeres y sus familias. 
 
Derivado de ello, se realizaron 589 servicios de traslados de víctimas de violencia, a las que se les brindó 
atención integral por parte del equipo multidisciplinario en materia de psicológica, jurídica, trabajo social, 
consulta médica y de orientación mediante pláticas y talleres. De igual forma, se brindó atención a 126 
personas que presentaron casos de intento de suicidio, a través de un acercamiento y orientación en 
momentos de crisis. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo mil 110 visitas domiciliarias de seguimiento a casos previamente 
atendidos, con la finalidad de verificar que la situación actual de las víctimas, derivado de ello, se realizó 
el acompañamiento 530 casos y la canalización de 220 víctimas de violencia familiar y de género a la 
institución competente de acuerdo con la problemática o a la necesidad que presentaron. 
 
Además, se impartieron 40 pláticas de Prevención de Violencia Familiar y capacitación en el uso de la 
Aplicación S.O.S. Seguras a 425 mujeres, como parte de la intervención que se tiene en los Comités 
Vecinales de Seguridad Vecinal de las colonias Arturo Gámiz, Asentamientos Humanos, Francisco Villa, 
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J. Guadalupe Rodríguez, Jalisco, José Ángel Leal, Lucio Cabañas, Patria Libre y Real del Prado; los 
fraccionamientos Bugambilias, Granja Graciela, Las Nubes II, Los Álamos, Los Arbolitos, Monte Bello, 
Real del Mezquital, Real Victoria II, San José II, San Marcos y Valle del Mezquital; y las localidades Cinco 
de Febrero, Cinco de Mayo, Dolores Hidalgo, El Arenal, El Conejo, Garabitos Nuevo, J. Refugio Salcido, 
José María Morelos y Pavón, José María Pino Suárez, Plan de Ayala y Rodríguez Puebla. 
 
Se contabilizaron más de ocho mil descargas de la App Seguras y se han atendido más de 320 alertas 
desde su inicio, dando el seguimiento a través de visitas domiciliarias, con el fin de acercar a las mujeres 
que estén inmersas en los ciclos de violencia, los servicios con los que cuentan las instituciones públicas 
que pueden coadyuvar a romper con este ciclo, así como prevenir situaciones futuras que atenten contra 
su seguridad. 
 

Atención de la Población en Situación de Riesgo 
y/o Emergencia (Gestión Reactiva) (DPC-01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: II. Durango Seguro, en Armonía y Paz Social > Objetivo: II.3. Cultura de la 
Prevención. > Estrategia: 2.3.1. Promover acciones de seguridad ciudadana que fomenten la cultura de la prevención en la población del 
Municipio de Durango. >> 

 
El atender de manera oportuna e inmediata cualquier emergencia que se suscite en el territorio 
municipal, ya sea de origen natural o producto de alguna acción humana, es un compromiso y 
responsabilidad de este Gobierno Municipal, respondiendo a los llamados de emergencia, los cuales son 
clasificados según el tipo de auxilio solicitado y lugar donde se suscita. 
 
Para ello, se cuenta con cinco estaciones localizadas estratégicamente en la mancha urbana, lo que 
permite la atención de la mayoría de los llamados que se realizan al número de emergencia (911) en un 
tiempo menor a siete minutos, siendo las causas más recurrentes a causa de incendios de lotes baldíos, 
casa habitación, vehículos y pastizales; así como, para el apoyo en accidentes y captura de animales 
peligrosos. En este período fueron solicitados y atendidos cinco mil 743 servicios, y conforme a la 
clasificación operativa, tres mil 758 fueron catalogados como Prioridad Uno (65.0 por ciento); mil 556 
en Prioridad Dos (27.0 por ciento); y 429 Prioridad Tres (8.0 por ciento); lo que representó un incremento 
con relación a los servicios atendidos en el periodo anterior del 24.0 por ciento. 
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Servicios Sociales 
a la Comunidad

31.5%

Apoyo en Operativos 
Especiales

27.0%

Traslado de Indigentes o 
Damnificados

12.4%

Recorrido
12.1%

Inspección de 
Vivienda

11.2%Falsa Alarma
4.0%

Limpieza de 
Alcantarillas

1.9%

Captura o Eliminación 
de Enjambres de Abejas

62.3%
Captura y/o Traslado 

de Animales
18.4%

Retirar Árboles, 
Cables, Postes o 

Anuncios
16.8%

Atención en 
Inundaciones en 
Edificios y Calles

1.5%Recuperación de Cadáveres 
en Presas, Lagos y Ríos

0.9%

Incendios en Lotes Baldíos 
y/o Zacatales Urbanos

45.4%

Fugas de Gas L.P en Tanques 
Estacionarios o Cilindros

12.2%

Atención a Lesionados y 
Apoyo en su Traslado

10.0%

Apoyo en Accidentes 
de Tránsito

6.7%

Incendios en Tlazoleras 
y/o Zacatales Rurales

6.1%
Incendios en Casa 

Habitación
5.9%

Incendios de Árboles o 
Postes en Vía Pública

3.3%

Incendios en Vehículos
3.1%Otros

7.4%

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Protección Civil

Prioridad Uno
65.4%

Prioridad Dos
27.1%

Prioridad Tres
7.5%

55,,774433
Servicios de 
Emergencia

33,,775588
(Prioridad Uno)

11,,555566
(Prioridad Dos)

442299
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4,180
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5,488
6,042 6,419 6,624

5,391
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5,743
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Atención de la Población en Situación de Riesgo y/o Emergencia
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Entre los servicios Prioridad Uno atendidos con más frecuencia destacan los incendios en lotes baldíos, 
mil 705 servicios (45.0 por ciento); fugas de Gas L.P. en cilindros y tanques estacionarios, 457 (12.0 por 
ciento); y atención a lesionados y apoyo en su traslado, 376 (10.0 por ciento). 
 
Los servicios Prioridad Dos más solicitados fueron para captura de enjambres de abejas, atendiéndose 
970 reportes (62.0 por ciento); 287 para capturar y/o trasladar animales (18.0 por ciento); y 261 para el 
retiro de árboles, cables, postes o anuncios (16.0 por ciento). 
 
Dentro de los servicios Prioridad Tres resaltan con mayor número de solicitudes aquellos de servicios a 
la comunidad con 135 solicitudes (31.0 por ciento); 116 solicitudes de apoyo en operativos especiales 
(27.0 por ciento); y 53 traslados de indigentes o damnificados (12.0 por ciento). 
 
En materia de profesionalización del personal operativo se llevaron a cabo 10 actualizaciones entre las 
que se encuentran la LXV Convención Nacional de Jefes de Bomberos, a la cual asistieron cinco 
elementos; Rescate con Cuerdas en Bajo Ángulo, asistiendo cinco elementos; Extracción Vehicular Nivel 
Operaciones, en la que participaron seis elementos. Estas acciones representan un beneficio para la 
población del Municipio, al contar con un H. Cuerpo de Bomberos capacitado para brindar un mejor 
servicio. 
 
Además, se capacitó a personal operativo en los cursos de Auditoría en Seguridad Vial (dos elementos); 
Equipo de Manejo de Incidentes (siete elementos); Prevención del Suicidio y Atención de Crisis (36 
elementos); Primeros Auxilios en Áreas Remotas (23 elementos); Sistema de Comando de Incidentes 
100 y 200 (23 elementos); Sistema de Comando de Incidentes 300 (15 elementos); y, Subordinación al 
Liderazgo (23 elementos). 
 
Como cada año, se realizó la entrega de 97 paquetes de uniformes a igual número de elementos del 
personal operativo y de inspección, conformados por Camiseta, Camisola, Camisa, Pantalón, Botas y 
Cinturón; lo que representó una inversión de 984 mil 839 pesos. 
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Asimismo, se adquirieron dos motobombas hidráulicas de doble línea, dos separadores (herramienta 
hidráulica expansora), dos cortadores (herramienta hidráulica cizalla), dos líneas de seguridad para 
herramientas hidráulicas y un sistema de elevación neumático para rescate, con una inversión de un 
millón 263 mil 936 pesos; equipo con el cual se podrán realizar rescates en menor tiempo y de manera 
más segura para los involucrados en cada emergencia. 
 
De igual forma, se adquirió equipo de protección personal, consistente en 24 chaquetones, 24 
pantalones, 20 capuchas, 24 pares de botas, 24 cascos bombero, 20 guantes estructurales y 36 trajes 
de bombero forestal; con una inversión de dos millones 134 mil 536 pesos. Con esta adquisición, se 
inicia el proceso de renovación de equipos estructurales que están por terminar su vida útil, permitiendo 
contar con Cuerpo de Bomberos debidamente equipado para la atención de emergencias, en beneficio 
de la población del Municipio que se vea involucrada en algún incendio. 
 
Como parte de la estrategia para incrementar la cobertura de atención a la población, se realizó la firma 
del Convenio de Colaboración con Brigadas de Rescate SAEM, Atención de Urgencias Médicas (AUMED) 
y Organizaciones Civiles de Rescate, con las cuales se trabajará en coordinación para brindar atención 
médica prehospitalaria en las emergencias que se susciten en el Municipio, en el ámbito de su 
competencia. 
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II.3 Resiliencia Urbana 
 
 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Avance
Promedio

Avance
Promedio

1 4

79.4% 79.4%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

100.0%
1

En Proceso

50.0%
2

En Proceso

50.0%
2

Cumplidos
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Juntos por la Prevención (DPC-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: II. Durango Seguro, en Armonía y Paz Social > Objetivo: II.4. Resiliencia Urbana. 
> Estrategia: 2.4.1. Impulsar la Gestión Integral de Riesgos como una política integrada por el gobierno municipal, con la participación de 
los sectores privado y social. >> 

 
El Gobierno Municipal promueve la protección de la vida, el patrimonio y el medio ambiente ante los 
riesgos de accidentes o desastres, resaltando la importancia de la participación ciudadana a través de 
pláticas a infantes, grupos organizados en las colonias y localidades, capacitación y conformación de 
brigadas de protección civil para generar una cultura de prevención; así como la sociabilización y 
aplicación de la normatividad vigente a establecimientos comerciales. 
 
En este sentido, se realizó un operativo permanente de inspección y seguimiento a establecimientos 
comerciales para vigilar el cumplimiento de requerimientos para la emisión del correspondiente 
Dictamen de Protección Civil, el cual garantiza que el establecimiento cuenta con las medidas de 
seguridad necesarias en la materia para operar de acuerdo con su particularidad. 
 

 
 
Durante este periodo se realizaron 11 mil 919 inspecciones a comercios y establecimientos, lo que 
representó un incremento del 37 por ciento en el número de solicitudes que realizan los particulares a 
través del Sistema Duranguense de Apertura Rápida Empresarial (SDARE), con relación al periodo 
anterior. 

Juntos por la Prevención
Inspección de Establecimientos

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Protección Civil

1,885
2,742

3,912
4,847 4,794

7,398

11,919

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
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En atención a las solicitudes recibidas por establecimientos que son inspeccionados, se capacitaron a 
tres mil personas en temas de Prevención y Combate de Incendios, Evacuación y Rescate, y Primeros 
Auxilios, entre otros; lo que representó un incremento en solicitudes de capacitación del 26 por ciento 
con relación al periodo anterior. 
 

 
 
Para el correcto desarrollo de estas capacitaciones, se adquirieron cuatro maniquíes de anatomía real 
equipados con sensores para evaluar la aplicación de las técnicas de RCP, cuatro maniquíes para RCP 
en bebés, juego para entrenamiento especializado Cruz Roja con ocho equipos, paquete instructor con 
28 maniquíes para RCP (ocho neonatos y 20 adultos) y, un equipo Desfibrilador Externo Automático 
(DEA) para entrenamiento; con una inversión de 464 mil 464 pesos. 
 
Con este equipamiento, se concluye la implementación de la primera etapa de la iniciativa Durango 
Ciudad Cardioprotegida, en la que se han sumado más de mil personas capacitadas en aplicación de 
técnicas de RCP y a su vez, se han conformado brigadas en centros con alta afluencia de personas, como 
es el caso del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios No. 130, en el cual ya se 
encuentra en funcionamiento un equipo DEA. 
 
 
 

Juntos por la Prevención
Personas Capacitadas

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Protección Civil

1,377

2,864

1,978

2,769

2,379

3,167
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En una estrategia de formación de especialistas en materia de protección civil en el Municipio, se firmó 
un Convenio con la Universidad Internacional del Conocimiento e Investigación (UNICI), para el 
otorgamiento de becas y descuentos a todo el personal de la Administración Pública Municipal 
interesado en aprovechar la oferta educativa que ofrece esta institución privada, la cual, forma parte del 
Sistema Educativo Nacional y es reconocida por la Secretaría de Educación Pública, contando con una 
oferta educativa de Licenciaturas en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias; Maestrías en 
Protección Civil y Gestión de Emergencias, Gestión y Administración en Salud Pública, Administración y 
Políticas Públicas; ya sea de forma presencial en el campus en Campus Tuxtla Gutiérrez o Tapachula, 
Chiapas; o en formato virtual a través de su escuela en línea. 
 
La comunicación de los riesgos y recomendaciones que debe considerar la población en materia de 
protección civil es de suma importancia para prevenir riesgos; por lo que en este periodo se realizaron 
13 campañas permanentes con el propósito de posicionar temas preventivos por temporada ante el 
posible impacto de fenómenos perturbadores como fuertes vientos o lluvias, para que la población 
pueda adoptar acciones preventivas en sus hogares y proteger a las personas más vulnerables; la 
difusión se realizó a través de diferentes medios de comunicación y redes sociales del Municipio. 
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II.4 Cultura Vial 
 
 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Avance
Promedio

Avance
Promedio

2 12

58.4% 59.9%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

100.0%
2

En Proceso

75.0%
9

En Proceso

25.0%
3

Cumplidos
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Fomento de la Cultura Vial en los Ciudadanos 
(SEG-09) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: II. Durango Seguro, en Armonía y Paz Social > Objetivo: II.5. Cultura Vial. > 
Estrategia: 2.5.1. Fomentar la cultura vial en los ciudadanos para generar conductas responsables en el uso de las vialidades. >> 

 
Con la finalidad de prevenir accidentes viales se llevaron a cabo acciones para fomentar y promover la 
cultura vial en la población; tales como, la impartición de 73 cursos de capacitación vial en igual número 
de instituciones educativas, en los que participaron 11 mil 851 alumnos, abordándose temas sobre 
Cómo Evitar Accidentes, Cruce Correcto de Vialidades, Reglamento de Tránsito, Señales de Tránsito y 
Vehículos de Emergencia. 
 
Además, se realizaron 22 campañas informativas, en las que se distribuyeron volantes y se colocaron 
calcas adhesivas reflejantes a ciclistas. Como parte de la promoción de la educación vial, se formaron 13 
Escuadrones Viales, con la finalidad de proteger la integridad física de los alumnos y agilizar la circulación 
vial en beneficio de la ciudadanía, contando con la participación de mil 608 personas entre padres de 
familia y personal docente de las instituciones educativas atendidas; y, se brindó atención a tres mil 300 
infantes en el Parque Temático de Educación Vial, quienes de forma lúdica adquirieron conocimientos 
elementales sobre el uso de la vialidad. 
 
Asimismo, se impartieron 43 pláticas de capacitación vial en empresas e instituciones gubernamentales, 
en los temas de Manejo Defensivo y Punto Ciego, Reglamento de Tránsito, Señales de Tránsito y 
Vehículos de Emergencia, contando con la participación de 790 personas. 
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Implementación de Operativos de Policía Vial 
(SEG-10) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: II. Durango Seguro, en Armonía y Paz Social > Objetivo: II.5. Cultura Vial. > 
Estrategia: 2.5.1. Fomentar la cultura vial en los ciudadanos para generar conductas responsables en el uso de las vialidades. >> 

 
Con el propósito de brindar seguridad vial a la ciudadanía, el Gobierno Municipal mantiene un operativo 
permanente de vigilancia en la mancha urbana durante todo del año, implementando esquemas de 
control de velocidad y antialcohol en vialidades, a través de la Policía Vial, enfocados en la protección de 
la integridad física de la población, orientando a los conductores sobre el manejo adecuado de vehículos, 
a fin de inhibir conductas de riesgo, y realizando acciones que permitieran mayor fluidez al tráfico 
vehicular. 
 
En este contexto, se llevaron a cabo 902 operativos de vigilancia con el objetivo garantizar la seguridad 
de los ciudadanos; de los cuales, 400 corresponden a operativos antialcohol (44.3 por ciento), 365 
corresponden a operativos de radar para control de velocidad (40.4 por ciento), 104 especiales de 
carrusel (11.5 por ciento), y 33 operativos interinstitucionales (0.03 por ciento), brindando apoyo en 
coordinación con instituciones de los gobiernos estatal y federal para garantizar la seguridad a los 
ciudadanos. 
 
El apoyo proporcionado a los ciudadanos en materia de operatividad vial incluyó la atención de mil 524 
accidentes viales, que representó una disminución del 6.0 por ciento respecto a los registrados en el 
periodo anterior. El 76.0 por ciento de los accidentes, se registraron por invasión de carril (26.0 por 
ciento), choque por alcance (18.0 por ciento), choque contra objeto fijo (12.0 por ciento), por no respetar 
el alto gráfico (11.0 por ciento) y no respetar la luz roja (9.0 por ciento). 
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Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública
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II.5 Seguridad Ciudadana 
 
 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Avance
Promedio

Avance
Promedio

8 49

44.0% 41.1%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

100.0%
8

En Proceso

28.6%
14

Sin Iniciar

59.2%
29

En Proceso

12.2%
6

Cumplidos
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Capacitación y Profesionalización al Personal 
Operativo (SEG-01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: II. Durango Seguro, en Armonía y Paz Social > Objetivo: II.6. Seguridad 
Ciudadana. > Estrategia: 2.6.1. Promover acciones seguridad ciudadana más eficientes, que estén orientadas a la prevención y al respeto 
de los derechos humanos. >> 

 
La formación y capacitación permanente de los elementos de policía constituye un elemento de especial 
importancia para brindar un mejor servicio de seguridad pública al ciudadano; por lo que, mediante la 
realización de evaluaciones y capacitaciones al personal operativo, se busca el desempeño de un servicio 
de calidad, con respeto a los derechos humanos, y propiciando el acercamiento con la comunidad, con 
base en la confianza y la comunicación, lo que reditúe en la mejora de los resultados en materia de 
seguridad. 
 
En este periodo, se impartieron 16 cursos de capacitación para el personal operativo, con el objetivo de 
incrementar sus conocimientos y mejorar el desempeño en sus actividades, en los temas siguientes: 
Afrontamiento del Estrés, Balance en Acción, Cultura de la Legalidad, Derechos Humanos y el Debido 
Proceso, Derechos Humanos con Perspectiva de Género, Diversidad Sexual y Personas Vulnerables, 
Formación Básica de Actuación Policial, Medidas de Seguridad, Proximidad Social con Perspectiva de 
Género, Seguridad y Protección Bancaria, Seminario de Actualización Policial Durante su Intervención, 
Taller de Actualización Policial para Mandos, Taller de Armamento, Tiro Policial y Uso de la Fuerza Letal, 
Taller de Contención Emocional, Taller de Coaching para Mandos, Taller de Intervención en el Suicidio y 
Taller Registro Nacional de Detenciones.; además, se realizó la Evaluación de Desempeño de la Función 
Policial, así como la Evaluación de Competencias Básicas a 222 elementos operativos. 
 
En un marco de igualdad de oportunidades, se incrementó el número de policías municipales, con el 
ingreso de 50 mujeres policías, con lo que se amplía la cobertura y el apoyo a las solicitudes de la 
ciudadanía con la finalidad de brindar un mejor servicio de seguridad a la población. 
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Mantenimiento de Infraestructura y Gestión 
Administrativa (SEG-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: II. Durango Seguro, en Armonía y Paz Social > Objetivo: II.6. Seguridad 
Ciudadana. > Estrategia: 2.6.1. Promover acciones seguridad ciudadana más eficientes, que estén orientadas a la prevención y al respeto 
de los derechos humanos. >> 

 
Para cumplir con el correcto desarrollo de las actividades de seguridad pública, se llevaron a cabo 
acciones de mantenimiento a las instalaciones de la Corporación, así como al parque vehicular, con la 
finalidad de mantenerlas en óptimas condiciones y brindar un servicio de calidad a la ciudadanía; se 
hicieron adecuaciones al área de caballería y se creó el área de resguardo para caninos; y como parte del 
fortalecimiento de la seguridad de las instalaciones de la Corporación, se adquirió equipo de 
videovigilancia para mantener un correcto control al interior. 
 
Asimismo, se hizo entrega de paquetes de uniformes para el personal operativo, consistentes en dos 
camisas y dos pantalones, para la totalidad de los elementos policiacos; además de 50 chamarras y 
pares de botas para las mujeres policías de recién ingreso; esto, con el objetivo de brindar al personal 
las herramientas necesarias para el desempeño de sus funciones, representando una inversión de seis 
millones 495 mil 791 pesos. 
 

Atención Digna a Personas Detenidas en el Área 
de Separos (SEG-03) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: II. Durango Seguro, en Armonía y Paz Social > Objetivo: II.6. Seguridad 
Ciudadana. > Estrategia: 2.6.1. Promover acciones seguridad ciudadana más eficientes, que estén orientadas a la prevención y al respeto 
de los derechos humanos. >> 

 
El brindar un trato digno a las personas detenidas, durante su permanencia en los separos de la 
Dirección Municipal de Seguridad Pública, a fin de respetar sus garantías individuales, es una 
responsabilidad del Gobierno Municipal para evitar cualquier tipo de violación a los derechos humanos y 
satisfacer sus necesidades básicas. 
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En este sentido, se brindó el servicio de asistencia a personas remitidas, entre ellas, la gestión de 
llamada telefónica, de alimento y de atención médica, atendiendo a un total de seis mil 676 detenidos 
que lo solicitaron; además, se impartieron 30 pláticas en materia de efectos, tratamiento y rehabilitación 
de las adicciones, en las que participaron 165 personas. 
 
Se llevaron a cabo 126 canalizaciones de personas detenidas a la institución que correspondió de 
acuerdo con la problemática que presentaron, 69 personas por enfermedades mentales, 42 personas 
por problemas de adicciones y 15 personas por situación de calle; lo anterior, con la finalidad de mejorar 
su situación, además de evitar la reincidencia en la comisión de faltas administrativas o delitos. 
 

Evaluación, Atención de la Salud Física y Mental 
del Personal Operativo (SEG-04) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: II. Durango Seguro, en Armonía y Paz Social > Objetivo: II.6. Seguridad 
Ciudadana. > Estrategia: 2.6.1. Promover acciones seguridad ciudadana más eficientes, que estén orientadas a la prevención y al respeto 
de los derechos humanos. >> 

 
Con el propósito de garantizar a la sociedad un servicio de seguridad pública de calidad, se realiza la 
evaluación y orientación psicológica al personal operativo, a fin de evitar que las condiciones de su 
estado emocional y estrés personal interfieran en un correcto trato hacia el ciudadano. 
 
En este sentido, se brindó atención y orientación psicológica a 467 elementos operativos, con la finalidad 
de realizar un diagnóstico y desarrollar un plan de trabajo con acciones que incidan positivamente en su 
vida personal y laboral, logrando así, que brinden un mejor servicio. 
 
Asimismo, se realizaron valoraciones psicológicas a 211 elementos operativos con el objetivo de 
apoyarlos al cumplimiento de metas establecidas por cada uno de ellos; de igual forma, estos elementos 
participaron en los talleres de Comunicación Asertiva y Trabajo, e Intervención en Conducta Suicida, con 
la finalidad de brindarles las herramientas necesarias para lograr el cumplimiento de objetivos en su vida 
personal y laboral. 
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Además, se llevó a cabo la evaluación psicológica a 203 elementos del personal operativo, para dar 
cumplimiento a los requisitos de la Licencia Oficial Colectiva, que tiene la finalidad de asegurarse de que 
el elemento operativo es apto para tener la portación de un arma de fuego. 
 
Como parte del proyecto de Policía Saludable, se brindó atención médica integral a los elementos 
operativos, en materia de orientación psicológica, nutricional, apoyo en preparación física y de salud 
bucal; derivado de ello, se realizaron mil 110 consultas personalizadas en materia de nutrición, logrando 
que el 80 por ciento del personal atendido cumpliera con sus objetivos en ese ámbito. Además, se 
realizaron mil 152 tratamientos dentales y 467 atenciones por el área de psicología. 
 

Medios de Defensa Jurídicos para la Ciudadanía 
(JCM-03) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: II. Durango Seguro, en Armonía y Paz Social > Objetivo: II.6. Seguridad 
Ciudadana. > Estrategia: 2.6.1. Promover acciones seguridad ciudadana más eficientes, que estén orientadas a la prevención y al respeto 
de los derechos humanos. >> 

 
El Gobierno Municipal tiene como deber y compromiso, garantizar la justicia administrativa y cívica 
pronta, expedita, e imparcial, que brinde certeza a la ciudadanía a través de los mecanismos de solución 
de conflictos existentes en la normatividad aplicable. 
 
En este sentido, se recibieron por parte de la ciudadanía 63 Recursos de Inconformidad frente a actos 
de la autoridad municipal que consideraron violatorios a sus intereses, de los cuales, el 95.0 por ciento 
han sido atendidos debidamente en tiempo y forma, garantizando el derecho del ciudadano; mientras 
que en el 5.0 por ciento restante se determinó la nulidad del recurso, confirmando o reconociendo la 
validez del acto de autoridad, en cuanto al estudio y resolución de los recursos de manera imparcial y 
transparente. 
 
Asimismo, se les brindó a los solicitantes la orientación correspondiente a efecto de que el recurso 
presentado fuera bajo estricto apego al procedimiento establecido en el Reglamento Interior del Juzgado 
Cívico del Municipio de Durango y en el Reglamento de Verificación, Inspección y Procedimientos 
Administrativos del Municipio de Durango, con la finalidad de lograr la resolución de los recursos de 
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manera imparcial y transparente, fomentando de esta manera, la confianza por parte de la ciudadanía, 
en las instituciones que integran la Administración Pública Municipal. 
 

 
 

Inspeccionar y Vigilar las Actividades Económicas 
del Municipio (DMI-01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: II. Durango Seguro, en Armonía y Paz Social > Objetivo: II.6. Seguridad 
Ciudadana. > Estrategia: 2.6.1. Promover acciones seguridad ciudadana más eficientes, que estén orientadas a la prevención y al respeto 
de los derechos humanos. >> 

 
Para vigilar el cumplimiento de los ordenamientos municipales y demás leyes aplicables en el ámbito de 
su competencia, con la transparencia y la visión de mejoría en el servicio público, es necesario mantener 
una operatividad permanente en el Municipio, con el objetivo de trabajar en materia de Justicia 
Administrativa y Cultura Cívica, desarrollando estrategias operativas de inspección que optimicen el 
servicio y contribuyan a una mayor cobertura que permita prevenir e inhibir la comisión de las faltas que 
contemplan las disposiciones legales contenidas en el Bando de Policía y Gobierno, la normativa 
municipal y las leyes en general. 
 

Medios de Defensa Jurídicos para la Ciudadanía
Recursos de Inconformidad

Fuente: Con datos del Juzgado Cívico Municipal

45
51

84

60
53

26

58
54

63

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022



 

126 

En este sentido, se realizaron 365 operativos ordinarios, realizando recorridos diarios en los turnos 
matutino, vespertino y nocturno, tanto urbanos como rurales; de los cuales, el 25 por ciento de 
incidencias en materia de inspección se registró en la Zona Centro de la Ciudad, correspondiendo el 
levantamiento de actas mayoritariamente a la ocupación de la vía pública sin el permiso 
correspondiente, observándose una disminución del 10.0 por ciento en esta incidencia respecto al 
periodo anterior. 
 
Asimismo, se efectuaron mil 527 exhortos por escrito y se entregaron 500 formatos de solicitud de 
registro al Sistema Duranguense de Apertura Rápida de Empresas (SDARE), a propietarios y encargados 
de establecimientos comerciales, con la finalidad de invitarlos a cumplir con los trámites 
correspondientes. Como resultado, se logró que el 60 por ciento de los establecimientos visitados, 
acudieran a las dependencias correspondientes para la realización de los trámites requeridos. 
 
De acuerdo con los procedimientos de control de manejo de actas circunstanciadas por faltas a la 
Reglamentación Municipal en relación con las Actividades Económicas, se elaboraron y digitalizaron dos 
mil 902 actas, registrando una disminución del 19.0 por ciento en relación con el periodo anterior; 
remitiendo al Juzgado Cívico Municipal el documento original en un plazo de un día hábil y de tres días 
en fin de semana, siguientes a su elaboración, para que así el infractor pudiera resolver su situación a la 
brevedad. 
 
Respecto a las faltas más recurrentes dentro del Registro de Captura de Actas Circunstanciadas, el 35.0 
por ciento corresponde a no contar con Permiso en Vía Pública; 24.0 por ciento por no contar con 
Certificado Médico; y 9.0 por ciento por no contar con Constancia de Inscripción al Padrón Municipal de 
Empresas. 
 
Además, se realizaron 16 operativos extraordinarios en lugares que representan riesgo para la 
seguridad, la protección civil y la salud pública; se atendieron las clausuras dictaminadas por la autoridad 
competente; se implementaron los operativos de cuaresma, antipólvora y del día 14 de febrero; y los 
correspondientes en antros y centros nocturnos, balnearios, centros comerciales y cadenas de 
autoservicio, mercados y tianguis, panteones, plazas y jardines; asimismo, en atención a la Contingencia 
Sanitaria se realizó el operativo de sanitización a comercios en los que se verificó el cumplimiento de 
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medidas preventivas y restricciones en materia de salud ante los semáforos epidemiológicos 
establecidos a nivel federal y estatal. 
 
En colaboración con personal de la Guardia Nacional, se realizaron recorridos y visitas de inspección en 
300 establecimientos señalados como de riesgo para la ciudadanía, en los cuales se procedió a realizar 
las diligencias correspondientes solicitando documentación que establece la Reglamentación Municipal, 
así como exhortando por escrito en los casos en que se observó alguna Falta Administrativa. 
 
Además, se reubicaron 15 puestos comerciales del Jardín de San Antonio, logrando recuperar el área 
para el uso y disfrute de la ciudadanía duranguense; esto en atención a continuas quejas por obstrucción 
del paso peatonal, deterioro de las áreas verdes y obstrucción de los cajones vehiculares. De igual forma, 
fueron retirados de la vía pública 16 puestos en estado de abandono que incumplían la Reglamentación 
Municipal, mejorando la imagen y evitando riesgos para la ciudadanía. 
 
Asimismo, se realizaron nueve operativos en la zona rural, en los que se visitaron establecimientos 
comerciales de las localidades de Cinco de Mayo, Contreras, El Conejo, El Pueblito, El Nayar, José María 
Morelos y Pavón, y La Ferrería; informando sobre la Reglamentación Municipal en cuestión de 
actividades económicas. 
 
Con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía las funciones de inspección que realiza el Gobierno 
Municipal, se implementó una campaña de sociabilización a través de la distribución de tres mil 320 
volantes y trípticos, además de informar sobre las medidas de salud a seguir en temporada de cuaresma 
referente al estado de los alimentos provenientes del mar y medidas de seguridad e higiene dentro de 
las instalaciones de la Feria Nacional Durango. 
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Fortalecer el Servicio de la Inspección (DMI-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: II. Durango Seguro, en Armonía y Paz Social > Objetivo: II.6. Seguridad 
Ciudadana. > Estrategia: 2.6.1. Promover acciones seguridad ciudadana más eficientes, que estén orientadas a la prevención y al respeto 
de los derechos humanos. >> 

 
Con el propósito de fortalecer el servicio de inspección mediante actividades de difusión para orientar 
hacia la formalidad a los diversos giros que desempeñan actividades económicas en la Ciudad, se 
realizaron acciones de comunicación, en las cuales se informó a la ciudadanía sobre las actividades de 
inspección, buscando involucrar a la población en las labores de prevención, vigilancia y denuncia de 
aquellos factores que pongan en riesgo la salud, la integridad física o la sana convivencia en barrios, 
colonias y fraccionamientos. 
 

Asimismo, y reconociendo la necesidad de fortalecer las capacidades y competencias del personal 
operativo y administrativo mediante cursos y conferencias enfocados a incrementar sus conocimientos 
en materia de derechos humanos, jurídicos y de proximidad social, se capacitó al personal operativo con 
seis cursos de actualización, en las temáticas de Archivo de Concentración, Fundamento y Motivo de 
Actas de Inspección I y II, y Masculinidad Positiva; dirigidos a 68 funcionarios de la Dirección Municipal 
de Inspección con la finalidad de optimizar el servicio, así como contribuir al desarrollo del personal. 
 

En este periodo, se atendieron 347 denuncias ciudadanas recibidas a través del Sistema 072, vía 
telefónica y redes sociales, en materia de faltas a la Reglamentación Municipal en actividades 
económicas; por lo que, de acuerdo con el procedimiento establecido, se les asignó número de folio para 
su seguimiento y respuesta en tiempo y forma; siendo la más recurrente, la solicitud de revisión a 
comercio en vía pública. 
 

Además, con la finalidad de mejorar la confianza, participación y colaboración de los comerciantes y sus 
agremiados, se llevaron a cabo 21 reuniones con representantes y líderes de las distintas 
organizaciones comerciales con motivo de inquietudes en materia de restricciones sanitarias; así como, 
seis reuniones con agrupaciones y cámaras de comercio, en las cuales se informó sobre las funciones y 
competencia de la Inspección Municipal, así como mediante asesorías sobre el cumplimiento de la 
normativa aplicable y el proceso de inspección. 
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Para transparentar las funciones de Inspección Municipal y mantener informada a la ciudadanía en 
general, se elaboraron 97 boletines en los que dio a conocer las actividades y avances en la materia, 
además de publicaciones en redes sociales para informar sobre sugerencias y recomendaciones 
relacionadas con la normatividad municipal aplicable a negocios establecidos en vía pública. 
 

Juntos por tu Seguridad Ante COVID-19 (DMI-03) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: II. Durango Seguro, en Armonía y Paz Social > Objetivo: II.6. Seguridad 
Ciudadana. > Estrategia: 2.6.1. Promover acciones seguridad ciudadana más eficientes, que estén orientadas a la prevención y al respeto 
de los derechos humanos. >> 
 

Este Programa se desarrolló con el propósito de incidir en la reducción de la propagación de la 
enfermedad COVID-19, mediante un plan de acción que parte de la identificación y priorización de 
escenarios de riesgo, en zonas donde se realizan actividades económicas, con gran capacidad de aforo 
de concurrentes, implementando medidas adicionales a las existentes que contribuyan a hacer frente a 
la pandemia. 
 

Para ello, se realizó la inspección permanente a negocios y comercios, revisando el cumplimiento de las 
medidas sanitarias y de seguridad e higiene, logrando como resultado que 447 comercios y 32 tianguis 
cumplieran con las medidas establecidas, exhortando e invitando a la ciudanía y comerciantes a 
mantener de manera permanente las indicaciones sanitarias. Asimismo, se instalaron filtros sanitarios 
en los cuales se proporcionaron dos mil cubrebocas y gel antibacterial a comerciantes y ciudadanía en 
general; también se realizó la entrega de material de limpieza en los cuatro tianguis más concurridos 
por la ciudadanía, con el objetivo de mantener las áreas en condiciones limpias e higiénicas; y se 
conformaron 24 Comités de Apoyo en los Tianguis, para colaborar con las funciones de inspección 
dentro de los mismos. 
 

Además, se realizó un operativo de sanitización a 780 comercios, mediante aspersores y líquidos 
sanitizantes, apoyando de manera directa a los comerciantes ubicados en las principales áreas 
comerciales de la Ciudad que así lo solicitaron. En conjunto con la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), se llevó a cabo el Programa Mesa Segura, que 
consistió en que los agremiados atendieran las medidas de seguridad e higiene ante COVID-19, 
establecidas en los Acuerdos Administrativos Municipales, dando como resultado 60 restaurantes que 
recibieron el sello distintivo de Restaurante Seguro y Cumplido. 
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II.6 Marco Normativo 
 
 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Avance
Promedio

Avance
Promedio

1 3

40.1% 40.1%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

100.0%
1

En Proceso

100.0%
3

En Proceso



 

131 

Calificación de Faltas Administrativas (JCM-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: II. Durango Seguro, en Armonía y Paz Social > Objetivo: II.7. Marco Normativo. 
> Estrategia: 2.7.1. Promover adecuaciones al marco normativo con el fin de incorporar el uso de medios tecnológicos para sancionar 
conductas que comprometen y ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos. >> 

 
A través del proceso de calificación de actas administrativas se analiza y valoran los hechos plasmados 
en estos documentos, haciendo del conocimiento del ciudadano los motivos por los cuales ha sido 
visitado e inspeccionado, la autoridad que lo ordenó, así como la sanción correspondiente, de acuerdo 
con lo establecido en la Normatividad Municipal. 
 
En este periodo, se calificaron por diversas faltas administrativas cuatro mil 721 actas, imponiendo la 
sanción que legalmente corresponde; 60 por ciento por no contar con certificado médico y 30 por ciento 
se divide en faltas como, no contar con declaración de apertura, falta de permiso o de refrendo y falta 
de dictamen de protección civil; en tanto el 10 por ciento restante se relaciona con la venta de bebidas 
alcohólicas. 
 

 
 
Además, se realizaron acciones coordinadas con dependencias municipales, encaminadas a inhibir las 
irregularidades por la venta y consumo de bebidas alcohólicas, así como en aquellos establecimientos 
en los que se incumplía la Reglamentación Municipal. 

Calificación de Faltas Administrativas
Actas Calificadas

Fuente: Con datos del Juzgado Cívico Municipal

4,786

6,036

4,975

3,652

7,600

3,561

5,635
6,086

4,721

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022



 

132 

En este sentido, se aplicó la sanción correspondiente para el cierre temporal o definitivo del 
establecimiento que incurrió en alguna violación grave o reincidente del Bando de Policía y Gobierno de 
Durango y los reglamentos u ordenamientos municipales aplicables, mediante colocación de sellos 
oficiales, con el fin de erradicar la reiteración de la infracción. 
 
En este periodo, se realizaron 110 clausuras a establecimientos que violentaron la Reglamentación 
Municipal, imponiéndose esta sanción con la finalidad de regularizar la operación de las actividades 
económicas; siendo 50.0 por ciento de éstas por venta de bebidas alcohólicas sin los permisos 
correspondientes, venta fuera de horario o venta a menores de edad; 20.0 por ciento no contar con 
declaración de apertura o falta de permiso o de refrendo; y, 10.0 por ciento por falta de dictamen de 
protección civil. 
 

 
 
Calificación de Personas Detenidas 
 
El proceso de calificación de personas detenidas implica, además, imponer la sanción que corresponda 
en tiempo y forma a los infractores que son puestos a disposición según la falta cometida, haciendo de 
su conocimiento el motivo de la detención y respetando en todo momento sus derechos humanos. Para 
lo cual, el personal asignado a dicho proceso se encuentra en constante capacitación y 
profesionalización a fin de cumplir con su responsabilidad de la mejor manera posible. 

Calificación de Faltas Administrativas
Clausuras Ejecutadas

Fuente: Con datos del Juzgado Cívico Municipal
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En este periodo, se calificaron 13 mil 442 personas, las cuales cumplieron con la sanción 
correspondiente según la falta cometida. Las faltas administrativas más recurrentes fueron alterar el 
orden (50.0 por ciento); ingerir bebidas con contenido alcohólico en la vía pública (20.0 por ciento); 
conducir vehículos a motor en estado de ebriedad (20.0 por ciento); y, drogarse en la vía pública (10.0 
por ciento). 
 

 
 
 
 
  

Calificación de Faltas Administrativas
Personas Calificadas

Fuente: Con datos del Juzgado Cívico Municipal
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II.7 Vinculación y Mediación Ciudadana 
 
 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Avance
Promedio

Avance
Promedio

1 2

61.8% 61.8%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

100.0%
1

En Proceso

100.0%
2

En Proceso
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Mediación y Conciliación Ciudadana (JCM-01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: II. Durango Seguro, en Armonía y Paz Social > Objetivo: II.8. Vinculación y 
Mediación Ciudadana. > Estrategia: 2.8.1. Promover la participación social y vecinal, para disminuir los conflictos entre particulares de 
índole vecinal y familiar que les afecten. >> 

 
La Mediación Ciudadana impulsa la convivencia entre la población y establece vínculos con las 
comunidades que propician la corresponsabilidad en la solución de problemas y fenómenos sociales, 
para ello, el Gobierno Municipal lleva a cabo procedimientos de conciliación de intereses de manera 
imparcial. 
 
En este sentido, se atendieron en tiempo y forma, 664 quejas presentadas por la ciudadanía de 
conflictos vecinales y familiares, mismas que concluyeron de manera satisfactoria a través de la 
conciliación de la problemática planteada en audiencias conciliatorias, siendo las agresiones verbales 
(60.0 por ciento) y la humedad en bardas (40.0 por ciento), las situaciones de conflicto más recurrentes. 
 

 
 
 
 
 
 

Mediación y Conciliación Ciudadana
Conflictos Vecinales

Fuente: Con datos del Juzgado Cívico Municipal
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Mesas de Trabajo con Comités Vecinales. 
 
A través de los Comités de la Buena Vecindad, se han realizado acercamientos con la ciudadanía para 
impulsar la sana convivencia vecinal y establecer vínculos que propicien la corresponsabilidad en la 
solución de problemas y fenómenos sociales. 
 
En este sentido, se llevaron a cabo 15 mesas de trabajo con habitantes de las colonias 20 de Noviembre, 
Azcapotzalco, Máximo Gámiz, Santa Fe y, Tierra y Libertad; los fraccionamientos Alamedas, Bugambilias 
y San Juan; así como de las localidades Cinco de Febrero, Contreras, Francisco Montes de Oca, Héroes 
de Nacozari, Independencia y Libertad, Navacoyán y Primero de Mayo; a fin de lograr un contexto 
favorable para el conocimiento de las obligaciones ciudadanas y para desarrollar compromiso por parte 
de la sociedad a su cumplimiento. 
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Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022
Nivel de Implementación

Eje Rector III
Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social

Estructura del Plan Municipal 
de Desarrollo

Componentes

Nivel de Implementación
(Porcentaje)

Objetivos Estrategias Líneas de Acción

7 32 199

100.0% 96.9% 92.5%

III.1 Inclusión Social.

5 28 4 21

2 20

2 12

11 57

4 24

III.2 Atención e Inclusión de 
Grupos Vulnerables.

III.3 Seguridad Alimentaria.
III.4 Familias Promotoras y Protectoras 

de los Derechos Humanos.

III.5 Servicios de Salud Eficientes.
III.6 Colaboración, Solidaridad y 

Voluntariado Social.

4 37

III.7 Acceso a los Derechos 
Sociales de las Personas.
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Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Eje Rector III
Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar 

Social

Avance
Promedio

Avance
Promedio

41 497

46.8% 54.3%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

12.2%
5

Sin Iniciar

87.8%
36

En Proceso

19.1%
95

Sin Iniciar

57.7%
287

En Proceso

23.1%
115

Cumplidos
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Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Eje Rector III
Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar 

Social
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Programa de Equipamiento de Activos en el Hogar a Familias en…
Programa de Desarrollo Humano y Equidad (DSM-08)

Programa de Asistencia Social para Grupos Vulnerables y Vulnerados…
Programa de Reactivación y Fomento de la Economía Social en Grupos…

Programa de Mejoramiento de Vivienda en apoyo a Familias en…
Programa de Infraestructura Básica en la Vivienda en Apoyo a Población…

Promoción de la Educación para la Vida (EDU-02)
Programa de Infraestructura Básica Municipal para Población en…

Promoción a la Salud Integral de la Mujer (IMM-03)
Programa de Coordinación Sectorial para el Desarrollo Social y la…

Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vector en Áreas en…
SIPINNA Municipal (SEC-07)

Arte y Cultura como parte del Desarrollo Integral Humano (AYC-01)
Promover la Educación como Elemento Prioritario para el Desarrollo…

Promoción de los Derechos de las Mujeres Hacia una Igualdad…
Profesionalización y Fortalecimiento Institucional (EDU-03)

Calidad para el Deporte (DEP-02)
Promoción y Vinculación con los Derechos Humanos (SEC-06)

Fortalecimiento a la Educación de Calidad, Inclusiva y Equitativa (EDU-01)
Formación y Expresión Artística para la Población del Municipio de…

Capacitación y Desarrollo Productivo (DIF-02)
Conciliación de la Vida Familiar y Laboral (FAM-03)

Divulgación Científica y Difusión Educativa (EDU-04)
Programa Integral de Salud Mental (SAP-11)

Transporte y Verificación de Productos Cárnicos para Consumo…
Mejoramiento de la Calidad de Vida a Través del Desarrollo Familiar en…

Panteones Municipales (SAP-07)
Apoyo a la Educación, a la Alimentación y al Medio Rural (DIF-04)
Diseño, Implementación y Seguimiento de Políticas Públicas con…

Atención y Acompañamiento Terapéutico Familiar (FAM-02)
Programa Municipal para la Atención a las Recomendaciones de la…

Activación para Todos (DEP-01)
Hospital Municipal del Niño (SAP-05)

Fortalecimiento Integral de la Juventud para la Prevención de Riesgos…
Asistencia Jurídica y Legal (DIF-05)

Servicios de Asistencia Social y de Salud (DIF-03)
Hospital Municipal Veterinario (SAP-06)

Brigadas Móviles de Salud en Áreas Vulnerables Seleccionadas (SAP-04)
Clínica de Diagnóstico y Control Sanitario (SAP-09)

Promoción para la Salud, Prevención y Control de Alteraciones…
Mejoramiento de la Calidad de Vida a través Desarrollo Humano en las…
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Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia • • • • • • •
Dirección Municipal de Educación •
Instituto Municipal del Arte y la Cultura • • •
Instituto Municipal del Deporte • • • •
Instituto Municipal de la Juventud • • •
Instituto Municipal de la Mujer • • • •
Dirección Municipal de Salud Pública • • • • • • •
Instituto Municipal de la Familia • • • • •
Dirección Municipal de Desarrollo Social y Humano • • • • • • • •

41
PROGRAMAS

10
DEPENDENCIAS

12
OBJETIVOS

Alineación y Transversalidad

Transformar Nuestro Mundo
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Durango
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III.1 Inclusión Social 
 
 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Avance
Promedio

Avance
Promedio

7 64

33.3% 46.2%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

28.6%
2

Sin Iniciar

71.4%
5

En Proceso

26.6%
17

Sin Iniciar

53.1%
34

En Proceso

20.3%
13

Cumplidos
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Apoyo a la Educación, a la Alimentación y al 
Medio Rural (DIF-04) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.1. Inclusión 
Social. > Estrategia: 3.1.4. Impulsar mecanismos que permitan abatir la pobreza. >> 

 
En la actualidad, la condición económica limitada de algunas familias es un factor determinante en el 
acceso al derecho a la educación y a la alimentación, fenómeno que se ha extendido y ha afectado 
también a familias habitantes del medio rural, situación que se ver reflejada en su desarrollo integral, 
forzándolos a inclinarse por otras alternativas de crecimiento no adecuadas para menores y adultos, 
que derivan otro tipo de problemáticas como la deserción escolar, migración y trabajo infantil. 
 
En este sentido, la Administración Municipal se ha enfocado en esta problemática social, con el objetivo 
de fortalecer la calidad de vida de las familias más desprotegidas y ubicarlas como una prioridad en el 
quehacer gubernamental, jerarquizando sus necesidades a fin de ofrecer apoyos que contribuyan a 
enfrentar su situación, así como impulsar una metodología que involucre a la población en acciones de 
autosuficiencia y desarrollo productivo. 
 
Derivado de ello, se desarrolló el Programa Municipal de Estímulos a la Educación Primaria, orientado a 
brindar apoyo a infantes de bajos recursos, con un estímulo económico de 425 pesos cada cuatrimestre 
del ciclo escolar en curso, logrando beneficiar a tres mil 805 alumnos y alumnas de 246 escuelas 
ubicadas en el área urbana y a mil 195 infantes de 112 escuelas de la zona rural de nuestro Municipio, 
con lo que se impulsa a un total de cinco mil infantes a que no abandonen sus estudios y logren concluir 
su educación primaria. 
 
Además, a través del Programa de Apoyo Alimentario, se benefició con la entrega de paquetes 
alimentarios a tres sectores específicos: en primer término, se otorgaron diez mil paquetes de forma 
trimestral al mismo número de familias de bajos recursos habitantes de 172 colonias, 128 
Fraccionamientos y 80 comunidades rurales del Municipio, lo que representó en este periodo un total 
de 40 mil apoyos alimentarios; en segundo término, se otorgaron dos paquetes alimentarios por 
cuatrimestre a cinco mil niñas y niños estudiantes inscritos en el Programa Municipal de Estímulos a la 
Educación Primaria, con lo que se logró entregar 30 mil apoyos a este sector de la población, 22 mil 830 
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en el área urbana y siete mil 170 en el medio rural; y por último, se otorgó un apoyo alimentario mensual 
a 86 menores retirados del trabajo en calle inscritos en el Programa Juntos por la Niñez, lo que 
representó un total de mil 32 apoyos entregados a esta población. 
 
De esta forma, el Gobierno Municipal llevó a cabo la entrega de 71 mil 32 apoyos alimentarios, 
conformados por artículos de la canasta básica que contribuyen a la adecuada nutrición de las familias 
beneficiadas, desde una perspectiva de sentido asistencial que coadyuva con la alimentación y la 
economía de adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad y familias de menores 
estudiantes que se encuentran en una condición socioeconómica vulnerable, tanto del área urbana 
como rural. 
 
A través de los Centros de Atención Infantil (CAI), se brindó un servicio de asistencia, formativo y de 
seguridad, a hijas e hijos de padres trabajadores, los cuales se encuentran ubicados en las colonias 
Armando del Castillo Franco, Guadalupe, Santa María y Zona Centro; los Fraccionamientos Benito Juárez, 
Huizache I y San Luis; así como la Unidad de la Planta de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos; 
que en este periodo ofrecieron atención integral a 189 niñas y niños que oscilan entre los dos a los cinco 
años 11 meses, a quienes se les otorgaron 25 mil raciones alimenticias durante su estancia, 
garantizando una óptima nutrición bajo protocolos que exigen la calidad en la preparación de los menús 
semanales. 
 
Asimismo, los menores inscritos en estos centros, recibieron mil 348 sesiones pedagógicas lúdicas a 
través de la cuales se orienta al menor a identificarse a través de juegos que estimulan los sentidos y su 
interacción con el resto de sus compañeros; además, se fomentó la lectura a través de sesiones 
creativas donde maestras y alumnos crearon escenarios imaginarios con personajes y situaciones que 
les permitieron comprender gran parte de las cosas que ocurren a su alrededor; también, se realizaron 
cuatro sesiones de Escuela para Padres, donde participaron más de 200 papás y abuelos, en pláticas, 
conferencias y talleres con temas sobre el Cuidado de los Hijos, El Rol de Cada Integrante en la Familia 
y Fomento a los Valores; de esta forma las niñas y niños beneficiarios ejercen su derecho a recibir un 
trato adecuado, a la salud y a la educación. 
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Con el propósito de impulsar el desarrollo integral en el área rural del Municipio, se implementaron 
talleres productivos en apoyo a la economía familiar y comunitaria, así como la atención y 
fortalecimiento al desarrollo humano; acciones que buscan elevar la calidad de vida y mejorar la 
interacción entre los habitantes de las localidades rurales. Se puso en marcha el Taller de Panadería en 
la localidad de Echeverría de la Sierra con lo que se impulsa el autoempleo de 21 mujeres operantes y la 
comercialización sustentable de los productos elaborados; además, se ofrecieron 12 cursos de 
capacitación en las localidades de Echeverría de la Sierra, Santa Lucia, Las Güeras y Ojo de Agua del 
Cazador, en materia de belleza, finanzas, mercadeo y panadería; y, con el apoyo del Centro de 
Capacitación para el Trabajo Industrial No. 36, se impartieron los cursos de Fabricación y Diseño de 
Muebles de Madera; beneficiando con en conjunto a 115 personas de estas localidades. 
 
Actualmente, se mantienen en activo 17 Talleres Productivos Rurales en el mismo número de 
localidades, en materia de carpintería, costura, elaboración de lácteos, panadería, producción de carne 
de conejo y resina, beneficiando de manera directa a 121 personas y sus familias, derivando en que 68 
personas lograran iniciar su propio negocio, con base en la capacitación que recibieron en los cursos 
respectivos. 
 
Con el objetivo de fomentar la recreación y convivencia de los 250 habitantes de la localidad de Ojo de 
Agua del Cazador, se gestionó un Parque Recreativo Comunitario en esa localidad. 
 
En materia de salud y prevención del cáncer de mama, en este periodo se apoyó a 206 mujeres de 26 
comunidades con traslados a la ciudad de Durango y con estudios de mastografía, dando seguimiento 
a 18 casos que en su diagnóstico resultaron con alguna inconsistencia, canalizándolos a una atención 
especializada, encontrándose actualmente fuera de riesgo. 
 
Conjuntamente, estas acciones lograron atender a más de mil personas de 54 localidades del Municipio, 
como parte de una línea de contribución y asesoría en favor de su calidad y nivel de vida, para que los 
grupos vulnerables del municipio de Durango cuenten con las oportunidades necesarias para su 
desarrollo integral. 
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Programa Municipal para la Atención a las 
Recomendaciones de la Alerta de Género (IMM-
01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.1. Inclusión 
Social. > Estrategia: 3.1.1. Continuar la implementación de mecanismos que permitan lograr la igualdad de género. >> 

 
La violencia de género constituye una problemática de especial importancia reconociéndola como una 
manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres, constituyéndose en un área estratégica para 
la intervención desde el ámbito municipal para la construcción de políticas públicas basadas en los 
principios de igualdad, no discriminación y justicia social. 
 
Teniendo esto en cuenta, desde el Gobierno Municipal se implementaron las acciones necesarias para 
atender las recomendaciones de la alerta de género, con el propósito de disminuir la incidencia de 
violencia contra las mujeres y construir un entorno libre de violencia, con seguridad y paz social. 
 

Apoyo a la Educación, a la Alimentación y al Medio Rural

Fuente: Con datos del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Municipal
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Para tal efecto, se impartieron 41 pláticas en las que se abordaron temáticas de Depresión y Ansiedad, 
Descarga Emocional, Manejo de Emociones, Prevención del Embarazo en el Adolescente, Salud 
Emocional, Sexualidad, Tipos y Modalidades de la Violencia, y, Uso Adecuado del Silbato (antiacoso); así 
como, tres talleres en Prevención de la Violencia. Estas acciones se realizaron en tres primarias, cinco 
secundarias, en la Preparatoria Nocturna, en la Facultad de Medicina, en el Centro de Atención Infantil 
Comunitario No. 4, en la Cruz Roja Mexicana y con población abierta en 10 colonias, cinco 
fraccionamientos y seis localidades, tanto en formato presencial, como virtual; participando 872 
mujeres y hombres. 
 
Se impartieron 37 cursos en temas como Ley Olimpia, Modalidades de la Violencia y Uso Adecuado de 
los Botones de Pánico, dirigidos a mujeres y hombres mayores de 12 años en las zonas donde se 
instalaron estos botones, así como en la Escuela Telesecundaria José Ma. Morelos y Pavón, en el Colegio 
España, en la Preparatoria Diurna, y en las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas, de Economía 
Contaduría y Administración y de Medicina de la UJED; así como a integrantes del Voluntariado de 
Mujeres Esposas de Militares de la X Zona Militar, de la Federación de Mujeres Trabajadoras de Oficios 
Varios y en la Unidad de Medicina Familiar No. 50; además, en ocho colonias, seis fraccionamientos y 
seis localidades del municipio de Durango, con la participación de 616 personas. 
 
También, se brindaron 158 asesorías de Orientación Jurídica, 189 de Psicología y 273 de Trabajo Social, 
a 620 personas que asistieron a las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer, derivando en 855 
seguimientos a mujeres que continuaron su proceso y/o fueron canalizadas a las instancias más 
adecuadas para afrontar, manejar, solucionar o superar las situaciones problemáticas que enfrentaban, 
con especial atención al manejo de emociones y a la salud mental, como base para la prevención de la 
violencia y el fomento a la cultura de la denuncia. 
 
Asimismo, se conformó la Red MucPaz (Redes de Mujeres Constructoras de Paz) para la resolución de 
los conflictos y la atención a problemas específicos, con el fin de fortalecer el tejido social, conformada 
por 10 zonas, en cinco colonias, dos fraccionamientos y tres localidades realizando nueve talleres 
comunitarios, una brigada de limpieza, la entrega de cincuenta arbolitos y veinte silbatos (antiacoso), así 
como la colocación de siete alarmas vecinales, en beneficio de 100 mujeres. 
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Dentro de la campaña de difusión y prevención para ampliar el conocimiento en la población sobre la 
identificación y denuncia de situaciones de violencia, así como para la promoción del número de 
emergencias 911, se colocaron 68 pendones del Violentometro y de la Ley Olimpia, además de catorce 
mil 11 Violentometros distribuidos de forma presencial y virtual a través de redes sociales y la pinta de 
31 bardas con motivos alusivos a la prevención de la violencia en 12 colonias, 11 fraccionamientos y 12 
localidades. 
 
Se instalaron 16 botones de pánico, los cuales cuentan con cámaras de videovigilancia, y que al ser 
presionados por las y los ciudadanos que requieran el apoyo inmediato de algún servicio de emergencia, 
son atendidos por la Dirección Municipal de Seguridad Pública, constituyendo un proyecto transversal 
como acción prioritaria para garantizar la seguridad de los ciudadanos, y en especial de las mujeres. 
 
Estos botones de instalaron en la Secundaria Estatal Lic. Benito Juárez; en el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango No. 20; en los Centros de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios No.89, No. 110 y No. 130; en el Colegio de Bachilleres Plantel Lomas; en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades Siberia; en la Preparatoria Diurna y en las Facultades de Derecho y 
Ciencias Políticas, de Medicina y de Psicología, así como en la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías, 
de la UJED; en el Instituto Tecnológico de Durango, y Unidad Administrativa Municipal Gral. Guadalupe 
Victoria, con impacto en siete colonias, siete fraccionamientos y dos localidades. 
 
Además, se firmaron ocho convenios y/o acuerdos institucionales con la finalidad de promover y mejorar 
la implementación de estrategias que permitan responder adecuadamente a las víctimas de violencia, 
mejorando la atención y desarrollando procesos operativos de desarrollo institucional. Las instituciones 
con que se firmaron estos acuerdos fueron: Instituto Politécnico Nacional, Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 130, Preparatoria 
ICEP S.C. y Universidad ICEP-Casserole, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Facultad de Trabajo 
Social de la UJED y Colegio de Abogados de Durango, A.C. 
 
Así como, el Convenio Federal de Fortalecimiento de Transversalidad de la Perspectiva de Género con 
el Instituto Nacional de las Mujeres, con el objetivo de promover y fomentar condiciones que posibiliten 
la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, así como el ejercicio pleno 
de todos los derechos de las mujeres y su participación, igualitaria en la vida política, cultural, económica 
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y social del país. Para tal efecto, se realizaron seis talleres y 12 pláticas en Perspectiva de Género y 
Derechos Humanos con la participación de 480 mujeres y hombres de la sociedad civil en general del 
municipio de Durango, con una inversión federal de 200 mil pesos. 
 
Además, en el marco de los días Internacional de la No violencia contra la Mujer 2021 e Internacional de 
la Mujer 2022 “Igualdad de Género Hoy para un Mañana Sostenible”, se realizó la conferencia Magistral 
“Internet y Educación Digital para Mujeres” a cargo de Olimpia Coral Melo, en formato presencial; y, 
“Pandemia y Salud Mental de la Mujer” en formato virtual. Así como, la inauguración del primer lactario 
para estudiantes y maestras en el Instituto Tecnológico de Durango, una campaña de promoción a la 
autoexploración y prevención del cáncer de mama y cervicouterino, y una rifa dirigida a trabajadoras 
municipales, participando dos mil 59 personas en el conjunto de esta actividades. 
 
Dentro de la campaña permanente de difusión de información impresa y virtual (Día Naranja) se tuvieron 
doce mil 540 visualizaciones en la página de Facebook del Instituto Municipal de la Mujer, que buscó 
generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y niñas; además 77 mil 239 visualizaciones 
de contenidos orientados a la disminución de la violencia, con contenidos sobre la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También, se inició la colocación del Sello Cero Tolerancia a la 
Violencia dentro de la Administración Pública, pegando 73 Sellos buscando con esta acción difundir el 
conocimiento sobre el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Laboral y 
Sexual. 
 
Se realizaron cuatro capacitaciones para el personal del Instituto Municipal de la Mujer, con la finalidad 
de fortalecer sus capacidades y mejorar la atención a las usuarias, en temas de Derechos Humanos y 
Equidad de Género, Fortalecimiento a las Instancias Municipales en Perspectiva de Género, Norma 046 
y Tiempos de Cambio en Pro de la Salud Mental. 
 
En resumen, se realizaron mediante este programa acciones en 114 colonias, 78 fraccionamientos y 27 
localidades, con la participación de cuatro mil 267 personas, de las cuales tres mil 735 fueron mujeres y 
532 hombres. 
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Promoción de los Derechos de las Mujeres Hacia 
una Igualdad Sustantiva (IMM-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.1. Inclusión 
Social. > Estrategia: 3.1.1. Continuar la implementación de mecanismos que permitan lograr la igualdad de género. >> 

 
El marco normativo vigente en nuestro país garantiza la protección y pleno ejercicio de los derechos de 
las mujeres, entre los que se incluye la igualdad entre mujeres y hombres en los ámbitos público y 
privado. En este sentido, se han diseñado mecanismos que permitan impulsar y fortalecer el desarrollo 
de habilidades, cambio de actitudes y comportamientos que permitan construir una sociedad inclusiva, 
con igualdad y en apego a la perspectiva de género. 
 
En este contexto, se impartieron 73 pláticas en materia de Comunicación y Roles de Género, Derechos 
Humanos, Equidad de Género y Masculinidades Positivas, dirigidas a hombres y mujeres de las 
Direcciones Municipales de Finanzas y Servicios Públicos y del DIF Municipal; a alumnos y docentes de 
las Escuelas Secundarias Técnica No. 53 y General No. 2 Ramón López Velarde, Colegio González y 
Valencia, CBTIS No. 110, Escuela Normal del Estado, Facultad de Ciencias Químicas de la UJED, 
Universidad Tecnológica de Durango e Instituto Tecnológico de Durango; del Instituto Duranguense de 
la Juventud y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; a sociedad civil del Colegio de Árbitros, 
Mujeres del Voluntariado 5 de Mayo, Sindicato Único de Trabajadores y a jubilados del ISSSTE; así como 
a población en general. Asimismo, se realizaron once talleres con las temáticas de Durango a Pasos 
Iguales con PEG, Masculinidades Positivas y Violencia en el Noviazgo, dirigidas al alumnado y docentes 
del CBTIS 110, Colegio Guadiana Lasalle, Instituto Politécnico Nacional, Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la UJED, Dirección de Inspección Municipal, jubiladas del ISSSTE y población abierta de la 
zona rural y urbana. En total, participaron en estas actividades mil 467 personas, de las cuales mil cinco 
fueron mujeres y 462 hombres, de 17 colonias, 12 fraccionamientos y 14 localidades. 
 
También, a través del proyecto Mujeres Dejando Huella, y mediante la difusión de los principios 
declarados por la ONU para el empoderamiento de las mujeres sobre el respeto de sus derechos en los 
centros de trabajo y su entorno, así como en diversos temas de igualdad, se lograron 11 mil 607 
visualizaciones de contenidos a través de redes sociales. 
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Promoción a la Salud Integral de la Mujer (IMM-
03) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.1. Inclusión 
Social. > Estrategia: 3.1.1. Continuar la implementación de mecanismos que permitan lograr la igualdad de género. >> 

 
Este Gobierno Municipal reconoce la importancia de la salud integral de la mujer, por lo que se 
impulsaron y fortalecieron las acciones para difundir entre la población el conocimiento en aspectos de 
salud física y mental, fomentando la cultura de la prevención y el autocuidado, principalmente para la 
detección oportuna de enfermedades de la mujer y para prevenir problemáticas de salud pública tales 
como el embarazo adolescente. 
 
En este sentido, se realizaron tres campañas de difusión con material impreso y para redes sociales 
(virtual) dirigida a población en general, con especial énfasis en madres y padres de familia, y en 
estudiantes de nivel básico, medio superior y superior, en las secundarias Nellie Campobello y Técnica 
No. 73, y en el Telebachillerato Comunitario Durango. Así como, en la Escuela para Padres del DIF 
Municipal y en el poblado El Manzanal, realizando cuatro pláticas sobre Sexualidad Integral, y, Emociones 
y su Vínculo Afectivo en la Sexualidad; además, de la participación en cuatro stands informativos de 
Educación Sexual Integral (Fobam) en las Escuelas Secundarias No. 6 y Revolución Educativa, en las 
Ferias de la Salud en el CBTIS 89 y en la UNIPOLI, que fueron visitados por 278 personas, de las cuales 
213 fueron mujeres y 75 hombres, contabilizando seis mil 894 difusiones a través de trípticos impresos 
y visualizaciones en redes sociales. 
 
Durante octubre, conocido como el Mes Rosa, y en el Día Internacional de la Mujer, se distribuyeron mil 
563 trípticos acompañados de una charla sobre la importancia del autocuidado y prevención del cáncer; 
y, se contabilizaron mil 728 visualizaciones a través de redes sociales. Además, se realizaron tres 
pláticas en estas temáticas, en las colonias Chapultepec, El Ciprés e Isabel Almanza; en la Zona Centro; 
y, en las localidades Llano Grande, Morcillo y San Vicente de Chupaderos, con la participación de 880 
personas, de las cuales 877 fueron mujeres y tres hombres. 
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Programa de Coordinación Sectorial para el 
Desarrollo Social y la Participación Ciudadana 
(DSM-07) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.1. Inclusión 
Social. > Estrategia: 3.1.4. Impulsar mecanismos que permitan abatir la pobreza. >> 

 
Con la finalidad de focalizar la intervención integral del Gobierno Municipal, se brindó atención a grupos 
vulnerables y vulnerados que demandan la garantía del acceso a los derechos sociales de las personas 
en situación de pobreza, mediante la coordinación efectiva de las dependencias y organismos 
municipales que inciden en el desarrollo social, y que a su vez promueven y dan seguimiento a la 
participación de los ciudadanos en mecanismos estructurados y conformados de juntas vecinales. 
 
En este contexto, el gabinete integrado por las direcciones municipales que atienden el sector social, 
llevó a cabo 27 mesas de trabajo para coordinar los esfuerzos institucionales, focalizando recursos para 
lograr mejores resultados, con el propósito de resolver las problemáticas particulares de cada colonia, 
fraccionamiento o localidad. 
 
Producto de ello, se instalaron 40 sesiones de trabajo con enlaces de cada dependencia municipal del 
sector social, para reportar las acciones realizadas respecto a las demandas ciudadanas hechas en las 
brigadas y eventos de encuentro con los ciudadanos, así como en los proyectos estratégicos definidos 
por cada institución participante. 
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Programa de Desarrollo Humano y Equidad 
(DSM-08) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.1. Inclusión 
Social. > Estrategia: 3.1.4. Impulsar mecanismos que permitan abatir la pobreza. >> 

 
El desarrollo humano en las personas permite incrementar sus capacidades para que se desempeñen 
de manera óptima en todos los ámbitos de su vida, tal como adquirir conocimientos en lo individual, 
como aquellos socialmente importantes; además de contar con la oportunidad de acceder a los recursos 
necesarios para mejorar su calidad de vida. 
 
Para este Gobierno Municipal, es importante coadyuvar a que las personas logren las capacidades y 
conocimientos que les permitan participar activamente en su propio desarrollo y el de su entorno 
cercano. En ese sentido, se impulsó la organización vecinal en las colonias Masie y Verde Valle, el 
fraccionamiento Domingo Arrieta y el poblado El Nayar; para que mediante actividades de reciclaje de 
residuos sólidos urbanos generados en los hogares lograran completar su aportación para el trámite de 
pavimentación. 
 
Además, se logró la organización y participación los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial 
No. 91 y No. 134, así como el Telebachillerato Villa Montemorelos para el mejoramiento de instalaciones 
educativas en materia de equipamiento, reconstrucción y remodelación. 
 
Como actividad de promoción de la participación ciudadana, se llevó a cabo la colecta de residuos sólidos 
urbanos “Hagámoslo reciclando”, por medio de la cual se promovió la educación ambiental y la cultura 
de reciclaje de la ciudadanía. 
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III.2 Atención e Inclusión de Grupos 
Vulnerables 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Avance
Promedio

Avance
Promedio

4 52

54.6% 60.2%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

100.0%
4

En Proceso

13.5%
7

Sin Iniciar

55.8%
29

En Proceso

30.8%
16

Cumplidos
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Promoción y Vinculación con los Derechos 
Humanos (SEC-06) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.2. Atención 
e Inclusión de Grupos Vulnerables. > Estrategia: 3.2.2. Ampliar los mecanismos que permitan a las personas con discapacidad desarrollarse 
en todos los ámbitos de la vida. >> 
 

Como parte de las políticas públicas prioritarias, el Gobierno Municipal promueve el respeto pleno de los 
derechos humanos, mediante la implementación de acciones orientadas a la erradicación de la 
desigualdad de oportunidades, la exclusión y discriminación, a la que se enfrentan grupos en situación 
de vulnerabilidad. 
 

Derivado de ello, la Administración Municipal tiene como objetivo disminuir toda forma de discriminación 
al interior de las dependencias organismos e institutos, mediante la integración de una red de enlaces 
capacitados, que cuenten con los conocimientos necesarios para brindar atención de calidad a estos 
grupos, así como garantizar el cumplimiento de sus derechos en total apego a la legalidad, con la 
finalidad de que reciban un trato de igualdad en condiciones justas. 
 

En este sentido, se impartieron 30 capacitaciones en materia de Derechos Humanos a servidores 
públicos de las dependencias municipales; los cuales, participaron en 15 cursos orientados a la 
Prevención de la Violación de Derechos Humanos, además de 15 cursos en materia de Atención a 
Personas con Discapacidad, contando con la participación de 202 funcionarios públicos de las 
Direcciones Municipales de Administración y Finanzas, Desarrollo Urbano, Educación, Inspección, Medio 
Ambiente, Promoción Turística, Protección Civil y Servicios Públicos; los Institutos Municipales de la 
Juventud y Planeación; la Contraloría Municipal; el Juzgado Cívico Municipal; el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia; así como la Secretaría Municipal y del Ayuntamiento; con el propósito de que 
cuenten con los conocimientos necesarios para eliminar todo tipo de barreras que impidan prestar un 
servicio digno y de calidad a ciudadanos con discapacidad. 
 

Con el objetivo de fomentar la inclusión y que las personas con discapacidad auditiva que acuden a las 
sesiones de Cabildo de manera presencial o virtual tengan conocimiento de los asuntos que se abordan, 
se llevaron a cabo 51 interpretaciones a Lenguaje de Señas Mexicana en igual número de sesiones. 
Además, se realizaron las transcripciones al sistema Braille del Reglamento de Cuidado Ambiental y 
Desarrollo Sostenible, así como los formatos de Requisitos para el Registro de las Organizaciones de la 
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Sociedad Civil 2022, Registro del Departamento de Emprendimiento e Innovación de la Dirección de 
Fomento Económico, Solicitudes de la Dirección de Administración y Finanzas, y Requisitos para la 
Liberación de Vehículos de la Dirección de Seguridad Pública, con el propósito de facilitar la realización 
de trámites a personas con discapacidad visual. 
 

SIPINNA Municipal (SEC-07) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.2. Atención 
e Inclusión de Grupos Vulnerables. > Estrategia: 3.2.3. Focalizar adecuadamente las intervenciones que realiza la administración municipal 
orientadas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. >> 

 
Este Programa tiene como objetivo contribuir a que las niñas, niños y adolescentes (NNA) sean tutelares 
de sus derechos y conozcan sus obligaciones, a través del establecimiento de políticas públicas que 
tomen en cuenta sus opiniones y derechos, así como la difusión, promoción, capacitación y foros a favor 
de los derechos y obligaciones; involucrando de manera integral a madres, padres, docentes, niñas, 
niños y adolescentes, así como a los servidores públicos. 
 
En este contexto, se promueve que los niños eviten la vulneración de sus derechos y asuman la 
responsabilidad de sus deberes; además de dar a conocer que son ahora los titulares de sus propios 
derechos y cuentan con la capacidad de hacerlos válidos, de acuerdo con la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Derivado de lo anterior, se llevaron a cabo dos cursos de capacitación en materia de derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, dirigidos a Directores y enlaces de 29 dependencias de la Administración 
Municipal, uno en colaboración con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas con el tema “Importancia 
del SIPINNA en la Administración Pública Municipal”, y el segundo con la participación del Jefe de 
Evaluación y fortalecimiento de capacidades de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Estatal, quien 
impartió la conferencia “El paso de los Derechos Humanos a través del tiempo” con las cuales se busca 
la implementación de políticas públicas que beneficien directamente a NNA y así prevalezca siempre el 
interés superior de la niñez; también, se capacitó a los integrantes de la Comisión de Primera Infancia 
de SIPINNA municipal, cuyo objetivo es sensibilizarlos con los conocimientos básicos sobre la primera 
infancia, comprendida de los cero a los cinco años. 
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Además, se instaló la Comisión para Poner Fin a Toda Forma de Violencia y la Comisión de Restitución 
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de atender y dar seguimiento a las 
obligaciones asumidas en materia de prevención y atención a la violencia que afecta a niñas, niños y 
adolescentes; se impartió el Curso Interés Superior de la Niñez dirigido a servidores públicos municipales. 
 
Aunado a lo anterior, se llevaron a cabo dos Foros de Expresión Infantil, en el primero participaron niños 
y adolescentes estudiantes del Foro Juvenil de Arte y Cultura, los cuales expresaron su opinión, respecto 
a su visión y participación en la sociedad en medio de la pandemia; el segundo se realizó en la Unidad 
Deportiva Galindo Higuera, cuyo propósito fue dar a conocer la importancia de la actividad física y sus 
beneficios para la salud, la sociabilidad y disciplina. 
 
En sesión del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, se llevó a cabo la instalación de la Comisión para Poner Fin a Toda Forma de Violencia, 
además de la toma de protesta a dos representantes de la sociedad civil que ahora forman parte del 
propio Sistema. 
 
Como parte del proceso de detección de necesidades de Niñas, Niños y Adolescentes, se realizó la 
aplicación de mil encuestas sobre el “Regreso a Clases Seguro”, a estudiantes de las escuelas primarias 
Nelly Campobello y Misael Núñez, así como de la Escuela Secundaria Benito Juárez, con el objetivo 
generar un diagnóstico base para la implementación de acciones futuras en el establecimiento de 
Políticas Públicas, tomando cuenta sus opiniones. 
 

Asistencia Jurídica y Legal (DIF-05) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.2. Atención 
e Inclusión de Grupos Vulnerables. > Estrategia: 3.2.3. Focalizar adecuadamente las intervenciones que realiza la administración municipal 
orientadas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. >> 

 
En apoyo al bienestar social de las familias del municipio de Durango, el Gobierno Municipal implementó 
acciones de asesoría jurídica gratuita a ciudadanos que no cuentan con los recursos económicos para 
obtener orientación legal y profesional ante problemáticas familiares y de concubinato, así como de los 
derechos de la niñez, enfocando sus esfuerzos en la prevención ante el trabajo infantil en calle. 
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Derivado de ello, a través de la Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, se logró realizar 80 Planes de Restitución de Derechos de la Infancia y Juventud, 
representando 80 Procesos de Seguimiento, de los que se desprenden de la verificación real de 174 
reportes confirmados de un total de 878 recibidos de manera presencial, vía telefónica o a través de 
redes sociales institucionales, ejecutándose el protocolo de atención jurídica para cada caso en 
específico, logrando la resolución de los asuntos que se atendieron; atendiéndose a un total de dos mil 
425 personas entre menores y adultos involucrados de forma directa e indirecta, en los diferentes 
asuntos de restricción de los de derechos de la infancia y juventud. 
 

En materia de atención de conflictos, prevención de riesgos psicosociales y disminución de situaciones 
de vulnerabilidad y riesgo social, se impartieron 81 pláticas en temas de Derechos Humanos en la 
Infancia, dirigidas a dos mil 780 alumnos y padres de familia de 16 Instituciones educativas, de nivel 
preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, ubicadas en las colonias Asentamientos Humanos, Barrio 
de Analco, Benito Juárez, División del Norte, Emiliano Zapata, Insurgentes, Silvestre Dorador y Zona 
Centro; los fraccionamientos Bosques del Valle, Canelas, La Esperanza y Real del Mezquital; así como 
en la localidad, Colonia Hidalgo. 
 

Además, los 30 jóvenes Líderes Comunitarios del Centro Comunitario de Protección a la Infancia de la 
Colonia Hidalgo, participaron en cinco rallys de convivencia con temáticas orientadas a los Derechos de 
los Niños y las Niñas, así como en un torneo de ping-pong y cinco presentaciones musicales de guitarra 
en conmemoración de fechas festivas, actividades a las que asistieron las familias de estos jóvenes. 
 

Se llevaron a cabo 18 Campañas de Difusión de Conocimiento de los Derechos Humanos de la Niñez en 
días conmemorativos, entre los cuales se destaca el Cabildo por los Derechos de la Niñez 2022, 
realizado en la Sala de Expresidentes del Museo de la Ciudad, donde participaron 20 menores 
integrantes de Líderes Comunitarios y del área Juntos por la Niñez. 
 

Por otro lado, en materia de atención psicológica, se brindaron servicios de atención personalizados para 
el tratamiento de las problemáticas emocionales y familiares, conforme a informes de valoración 
psicológica correspondiente a cada situación; contribuyendo a la protección de niñas, niños y 
adolescentes en ambientes de violencia emocional, física o sexual, omisión de cuidados o situación de 
riesgo para su integridad personal; además, se realizaron 338 sesiones de orientación psicológica 
familiar, y 883 sesiones de orientación y terapia psicológica individual, lo que representa un apoyo de 
suma importancia en el tratamiento y atención a cada paciente y familia. 
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Aunado a lo anterior, se elaboraron 47 psicodiagnósticos de pacientes a través de sesiones de mayor 
profundidad para otorgarles una atención especializada; se atendieron a 294 personas en materia de 
trabajo social, realizando orientaciones, canalizaciones y visitas domiciliarias para dar seguimiento a 
casos especiales con la finalidad de ampliar el contexto de la situación que se atiende e identificar las 
causas del estado emocional de las personas atendidas; se llevaron a cabo ocho supervisiones a clínicas 
especializadas con el fin de promover una práctica ética y profesional, así como el cuidado y bienestar 
del paciente; se impartieron cuatro talleres grupales para los pacientes que asisten a psicoterapia, a fin 
de reforzar las técnicas de apoyo y fortalecer el vínculo familiar, la comunicación afectiva y el afecto 
entre los integrantes de las familias beneficiadas; se impartieron 381 sesiones de terapia de lenguaje a 
81 personas con dificultades en el habla o aprendizaje, ofreciendo alternativas de solución a la 
problemática y un diagnóstico preciso para actuar en consecuencia. A través de cada una de las acciones 
entes mencionadas, se atendió a un total de dos mil 591 personas entre menores y adultos, lo que 
representó un incremento del 300.0 por ciento, en relación con el periodo anterior. 
 
Cómo parte de las acciones de Atención Integral a Personas en Situación de Calle, en este periodo se 
atendieron 252 reportes ciudadanos, logrando la detección de 101 personas en esta situación, a las 
cuales se les brindó alojamiento en el Albergue Juntos por Durango, ofreciéndoles un espacio seguro 
para su protección, refugio y abrigo, con servicios gratuitos de alimentación y atención médica; de igual 

Asistencia Jurídica y Legal 

Fuente: Con datos del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Municipal
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forma, se dio seguimiento a 53 casos de personas a quienes se les apoyó con atención médica y de 
trabajo social, además de trámites legales, logrando la reinserción de seis de ellos a su familia y a la 
actividad social y productiva de forma activa. 
 
Mediante Juntos por la Niñez, se implementan estrategias orientadas a combatir y erradicar el trabajo 
infantil urbano marginal que se realiza en las principales calles, avenidas y cruceros de la Ciudad, 
desarrollando acciones de prevención, detección y atención, brindando apoyos y servicios asistenciales, 
así como contribuyendo a la reincorporación de los menores al seno familiar y sus actividades escolares, 
con el compromiso y la participación activa de sus familias; de esta manera, se atendieron a 86 menores 
retirados del trabajo en calle, quienes recibieron 12 estímulos económicos mensuales de 450 pesos en 
apoyo a la economía de sus familias, orientados a cubrir gastos relacionados con sus estudios. 
 
A estos menores retirados del trabajo en calle y sus familias, se les impartieron una serie de once 
pláticas en temas como Comunicación Asertiva y Afectiva, Derechos y Responsabilidades de las y los 
Niños, El Fortalecimiento del Vínculo Familiar, El Rol de Padres e Hijos en la Familia y Riesgos 
Psicosociales, logrando una participación de 300 personas; así como su asistencia a diez convivencias 
relacionadas a fechas festivas. 
 
Con el objetivo de concientizar a la ciudadanía para no fomentar y evitar el trabajo infantil en calle, se 
implementaron dos campañas sociales a través de medios de comunicación y redes sociales, con el 
mensaje de evitar otorgar dádivas a menores que se encuentren realizando alguna actividad lucrativa 
en cruceros y vialidades, invitando a realizar el reporte ciudadano correspondiente y participando de esta 
manera a erradicar esta práctica que afecta el desarrollo y seguridad de niñas y niños en Durango. 
 
También, se atendieron tres mil 844 usuarios que solicitaron asesoría jurídica para la solución de 
conflictos, mediación, negociación y conciliación en asuntos legales, con el fin disminuir las controversias 
familiares, y evitar un enfrenamiento entre las partes involucradas, reduciendo de esta manera el 
desgaste familiar, atendiendo al interés superior de la niña, niño y adolescente. En este sentido, se 
iniciaron 326 procesos de mediación o conciliación, de los cuales se lograron concluir 138, obteniendo 
acuerdos equitativos para las partes involucradas; actualmente se atienden 143 procesos legales 
principalmente en asuntos relacionados a pensiones alimenticias, custodias de menores y divorcios, los 
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cuales se desarrollan de una forma ética y profesional, anteponiendo en todo momento la defensoría 
de los derechos humanos. 
 

Fortalecimiento Integral de la Juventud para la 
Prevención de Riesgos (JUV-01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.2. Atención 
e Inclusión de Grupos Vulnerables. > Estrategia: 3.2.3. Focalizar adecuadamente las intervenciones que realiza la administración municipal 
orientadas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. >> 

 
El Gobierno Municipal ha implementado acciones interinstitucionales enfocadas a la prevención de 
conductas de riesgo en población juvenil de 12 a 29 años, a través del desarrollo de actividades 
artísticas, culturales, deportivas y recreativas, enfocadas a la prevención de adicciones y el desarrollo 
humano, mediante la impartición de pláticas, cursos y talleres sobre el rescate de los valores 
individuales, familiares y comunitarios, previniendo la práctica de las conductas que afectan su 
desarrollo. 
 
En materia de salud mental entre la población juvenil, se realizaron 20 talleres en los que se abordaron 
temáticas como el fortalecimiento de la autoestima, habilidades para la vida, prevención de adicciones 
y habilidades emocionales aplicadas en el deporte, en los que se contó con la participación de 625 
jóvenes. 
 
Como parte fundamental para el fortalecimiento de la promoción de la salud mental, se creó la 
Coordinación de Trabajo Social y Psicología del Instituto Municipal de la Juventud, con la intención de 
brindar la atención primaria para aquellas y aquellos jóvenes que buscan este servicio, dotándola de dos 
consultorios completamente equipados, los cuales permitirán proporcionar mejores servicios de 
atención psicológica, y que en este período ha brindado 200 terapias a 25 jóvenes. 
 
Con la finalidad de incidir en la prevención de adicciones y las conductas de riesgo, se implementaron 
acciones a través del arte urbano, participando activamente en las Brigadas de Proximidad realizando 
65 murales en distintos puntos de las colonias Guadalupe, Isabel Almanza, Juan de la Barrera, La Luz, 
Tierra y Libertad, y Unidos Venceremos; en los fraccionamientos Acereros, Bugambilias, Huizache II, 
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Jorge Herrera Delgado, La Forestal, Los Fresnos, Potreros del Refugio, Real del Mezquital, Villas del 
Guadiana II y Villas del Manantial; y en las localidades Chupaderos, Colonia Hidalgo, El Milagro, La Tinaja, 
La Loma y Villa Montemorelos, rescatando más de mil 550 metros cuadrados. 
 
También, se realizaron los concursos de Arte Urbano Funeral Graff con más de 100 murales realizados 
en la barda perimetral del Panteón de Oriente, cubriendo mil 500 metros cuadrados y contando con una 
premiación de 41 mil pesos a los mejores trabajos; así como y City Graff que contó con premios por 120 
mil pesos, realizándose cinco murales en diferentes puntos de la ciudad: en las escaleras del Parque 
Guadiana, la cancha de frontón del Club de Tenis Guadiana, el corredor del Hospital Materno Infantil y el 
edificio de la Sección 44, cubriendo mil seis metros cuadrados. Esto ha permitido acceder a espacios 
públicos en los que los artistas urbanos puedan expresar y desarrollar su creatividad, al tiempo que 
permite posicionar el arte urbano como un atractivo turístico de la ciudad. 
 
Además, se realizaron tres campañas Toma el Control, enfocadas en la prevención de accidentes de 
tránsito a causa del consumo excesivo de alcohol, logrando el alcance en tres mil personas, en conjunto 
con los operativos de alcoholimetría en diferentes cruceros de la ciudad, a los que se les brindó 
información sobre las consecuencias fatales sobre el conducir bajo los influjos del alcohol. 
Asimismo, y tomando en cuenta que los accidentes viales son la principal causa de muerte entre jóvenes 
en México, y que en el municipio de Durango la población en este rango de edad se ve involucrada en el 
30 por ciento de este tipo de accidentes, en este período se fortaleció la Escuela de Manejo Toma el 
Control, equipándola con 4 vehículos y 20 pupitres, así como otorgando capacitación para los 
instructores y certificándolos a través del Instituto Politécnico Nacional. 
 
Cabe mencionar que cada grupo se integra de 54 jóvenes por curso, lográndose capacitar en este 
período 324 alumnos, a los que se les proporcionaron los elementos necesarios sobre el Reglamento 
de Tránsito y Vialidad, así como en el manejo de vehículos, con lo cual se busca que conduzcan sus 
vehículos de manera más segura, responsable y dentro del marco legal vigente, lo que reditué en la 
prevención de accidentes viales. 
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III.3 Seguridad Alimentaria 
 
 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Avance
Promedio

Avance
Promedio

1 20

79.7% 79.7%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

100.0%
1

En Proceso

45.0%
9

En Proceso

55.0%
11

Cumplidos
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Promoción para la Salud, Prevención y Control de 
Alteraciones Nutricionales (SAP-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.3. 
Seguridad Alimentaria. > Estrategia: 3.3.2. Mejorar la nutrición y calidad de vida de la población infantil en pobreza y pobreza extrema. >> 

 
Con el propósito de prevenir y controlar las alteraciones nutricionales en niños y adolescentes, que 
resultan ser un problema de salud pública y un reto importante por afectar de manera significativa la 
salud infantil y como consecuencia de ello, la dinámica y estabilidad familiar, se establece como objetivo 
fundamental mejorar la nutrición y calidad de vida de la población infantil y adolescente atendiendo las 
problemáticas de desnutrición, de sobrepeso y de obesidad en población abierta y cautiva, de tres a 
quince años de edad, inscrita en 24 planteles educativos de sostenimiento público, ubicadas en 18 
colonias y fraccionamientos, y en dos localidades rurales, localizadas en zonas de atención prioritaria o 
en estado de vulnerabilidad social. 
 
En este sentido, se atendió de manera domiciliaria a cuatro mil 557 familias, en las que se realizaron 36 
mil 134 intervenciones; de las cuales, ocho mil 984 corresponden a paquetes de suplemento alimenticio 
a base de amaranto, ocho mil 704 a consultas nutricionales, dentales y de psicología, siete mil 123 a la 
entrega de trípticos informativos, dos mil 511 a platicas informativas, dos mil 479 desparasitaciones y 
mil 776 a la aplicación de vitamínicos. 
 
Durante el ciclo escolar 2021-2022 se detectaron dos mil 493 niños y niñas con alteraciones 
nutricionales; de los cuales, mil 63 presentaron desnutrición y mil 430 sobrepeso y obesidad. Derivado 
de la conjunción de esfuerzos institucionales y la voluntad de los maestros y padres de familia, se 
implementaron diversas acciones lográndose una recuperación nutricional promedio del 37 por ciento, 
mientras que el porcentaje de recuperación en obesidad y sobrepeso fue del 9.2 por ciento. 
 
Además, se ampliaron los servicios del programa, con la incorporación de un cirujano dentista para la 
atención infantil, y la referencia y regionalización de servicios; estas acciones permitirán garantizar la 
salud bucal y nutricional de los niños y niñas, al tiempo que propicien el fomento de los hábitos de 
autocuidado que los mantenga saludables a lo largo de la vida. 
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Como parte de la estrategia de Brigadas de Proximidad se trabajó en 35 colonias, fraccionamientos y 
localidades, en donde se realizaron dos mil 234 acciones; ofreciendo a la población los servicios de 
consulta nutricional, entrega de suplemento alimenticio, vitaminas, trípticos informativos y platicas de 
orientación nutricional. 
 
Cabe mencionar que a inicios del año 2022, se remodelaron y ampliaron los consultorios fijos que 
actualmente se encuentran al interior de la Dirección Municipal de Salud Pública, y de esta manera, se 
dispone de un área dental y dos consultorios de nutrición, con el propósito de atender de manera 
gratuita las necesidades básicas de salud de la población en condiciones de vulnerabilidad. 
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III.4 Familias Promotoras y Protectoras 
de los Derechos Humanos 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Avance
Promedio

Avance
Promedio

5 51

63.5% 61.3%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

100.0%
5

En Proceso

3.9%
2

Sin Iniciar

72.5%
37

En Proceso

23.5%
12

Cumplidos
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Mejoramiento de la Calidad de Vida a través 
Desarrollo Humano en las Familias del Municipio 
de Durango (DIF-01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.4. Familias 
Promotoras y Protectoras de los Derechos Humanos. > Estrategia: 3.4.1. Desarrollar las competencias parentales de las familias. >> 

 
Derivado de las problemáticas socioemocionales, conductuales y de riesgo identificadas en la población 
del Municipio, se impulsaron acciones de desarrollo humano para promover el compromiso y la 
corresponsabilidad en la gestión de su bienestar y el desarrollo de su familia fomentando los valores 
humanos, a través de la participación de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en 
jornadas de valores, pláticas y talleres con temáticas de interés social. 
 
En este periodo, se impartieron 131 Talleres de Orientación Prematrimonial, en los que participaron dos 
mil 132 personas, a las cuáles se les otorgó una constancia que los acredita como parejas informadas 
sobre la responsabilidad social y civil que representa el contraer nupcias; en estos talleres, se abarcaron 
temas en materia legal, social, familiar, psicológica y económica, así como la información necesaria y 
adecuada sobre las obligaciones y los derechos que adquieren las personas al momento de casarse, 
conforme a lo estipulado en el Código Civil del Estado de Durango. 
 
Además, se llevaron a cabo 11 Jornadas de Valores para promover y fortalecer los principios morales y 
sociales en alumnos y padres de familia, con la finalidad de concientizar a menores y adultos en una 
dinámica de conducta adecuada en su entorno familiar y social, abordando temas cómo, El rol y 
responsabilidad de cada integrante de las familias, Mis derechos y obligaciones como padre o hijo, 
Fomento a los valores y su práctica, Unión familiar y la comunicación asertiva y efectiva, ente otros. 
Estas jornadas se realizaron en instituciones educativas de nivel primaria y secundaria de las colonias 
San Miguel y Silvestre Dorador, así como de las localidades 15 de Septiembre, Ignacio López Rayón, José 
María Morelos y Pavón (La Tinaja), José Refugio Salcido, Juan B. Ceballos, La Joya y Valle Florido; logrando 
atender a 919 infantes y a 356 adultos que participaron en cada una de las pláticas. 
 
A través de la dinámica de Escuela para Padres en instituciones educativas, se desarrollaron 36 
sesiones, en las que participaron 861 jefes y jefas de familia, habitantes de las colonias Azteca, Jalisco, 
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Juan Lira, Universal y Valle del Guadiana; los fraccionamientos Atenas, Domingo Arrieta, Real del 
Mezquital y Villas del Guadiana; así como, de las localidades Echeverría de la Sierra, El Carmen y Anexos, 
José María Morelos, La Joya, Las Güeras, Ojo de Agua del Cazador y Santa Lucia; quienes participaron en 
pláticas y talleres en materia de Autoridad y Límites, Comunicación Asertiva, Comunicación y Empatía, 
Empatía y Responsabilidad, Nuestra Misión como Padres, y Responsabilidad, Salud e Higiene; con el 
propósito de concientizar a padres de familia sobre la importancia de que los infantes vivan en un 
ambiente óptimo y de armonía para evitar que corran riesgos que frenen su desarrollo. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 12 pláticas interactivas en las que se promovió la sana convivencia entre 
hijos y padres de familia, mediante actividades que les permita fortalecer el vínculo emocional y de 
reconocimiento de su papel en el núcleo familiar; contando con la participación de 101 infantes y 160 
padres de familia; acciones que se llevaron a cabo en los jardines de niños Diana Laura Riojas y Francisco 
Gabilondo Soler, de las colonias El Ciprés y Zona Centro; así como, en las primarias Enrique W. Sánchez 
y Petronilo Ávalos, de la colonia Azteca y fraccionamiento Fidel Velázquez I, respectivamente. 
 
De igual manera, se desarrollaron 11 Sesiones de Cuentacuentos, con el objetivo de contribuir al 
aprendizaje y conocimiento de los derechos de niñas y niños a través de sesiones de lectura, 
fortaleciendo su nivel de percepción en su vivencia cotidiana, identificando los riesgos a los que se 
enfrentan, así como sus responsabilidades y derechos hacia su desarrollo social. En estas acciones 
participaron 862 infantes, estudiantes de los jardines de niños Amor y Felicidad, Juan Escutia, Ma. del 
Refugio Guerrero Román, Octavio Paz, Pastorcito de Guelatao y Profa. Trinidad Galván Rivas, ubicados 
en las colonias Hipódromo y Octavio Paz, así como, en los fraccionamientos Fidel Velázquez, Real del 
Mezquital, Villas del Guadiana IV y Zona Centro; además de las primarias Máximo Gámiz Fernández, 
Francisca Escárzaga, Ignacio Allende y Francisco Sarabia de las colonias Luis Echeverría y Silvestre 
Dorador, el fraccionamiento Villas Del Guadiana V y el poblado La Joya respectivamente. 
 
En conjunto con lo anterior, se desarrollaron ocho Recorridos Culturales, en los que 265 niñas y niños 
disfrutaron de los atractivos turísticos e históricos de nuestro Municipio, seis de estos realizados en 
instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y secundaria, de las comunidades de Ignacio López 
Rayón, Juan B. Ceballos, Labor de Guadalupe, Máximo García y Valle Florido; y dos recorridos más en los 
que los alumnos de escuelas de la Zona Centro y el Poblado José Refugio Salcido, visitaron el Zoológico 
Sahuatoba y disfrutaron de un paseo en el Tranvía Turístico. 
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También, se desarrollaron siete Matrogimnasias en seis instituciones educativas, a través de las cuales 
se promovió la convivencia familiar de 495 hijos y sus padres, por medio de dinámicas orientados a 
fortalecer sus vínculos, así como la comunicación, la confianza y la unidad en este núcleo; estas 
actividades se llevaron a cabo en el jardín de niños Pastorcito de Güelatao de la Zona Centro; las 
primarias Justo Sierra y Máximo Gámiz de las Colonias Jardines de Cancún y Luis Echeverría; así como 
en las primarias Gabriel Ramos, Miguel Hidalgo y José Ramón Valdez de las localidades Banderas del 
Águila, José Refugio Salcido y Juan B. Ceballos respectivamente. 
 
Con el objetivo de ofrecer a los niños y adolescentes herramientas para su crecimiento personal que les 
permitan desarrollarse como personas autónomas y responsables para llevar a cabo un proyecto de 
vida, que cuenten con los elementos para una sexualidad responsable y para prevenir conductas de 
riesgo, se realizaron 78 pláticas en temas de Educación Sexual Integral, Habilidades Socioemocionales, 
Maternidad y Paternidad a Temprana Edad y Sexualidad Responsable; en las que participaron dos mil 
840 estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato de 22 instituciones educativas 
ubicadas en las colonias Arturo Gámiz, El Ciprés, J. Guadalupe Rodríguez, José Revueltas, La Virgen y 
Octavio Paz; así como en los fraccionamientos La Forestal y Villas Del Guadiana VI; y las localidades 15 
de Septiembre, Banderas del Águila, El Carmen y Anexos, Echeverría de la Sierra, Gabino Santillán, La 
Joya, La Loma, Las Güeras, Máximo García (El Pino), Ojo de Agua del Cazador y Sebastián Lerdo de Tejada. 
 
En conjunto, estas actividades, lograron atender a seis mil 859 personas entre niños, adolescentes y 
adultos, habitantes de la zona urbana y el medio rural del municipio de Durango, mediante una inversión 
de un millón 985 mil 865 pesos. 
 

Mejoramiento de la Calidad de Vida a Través del 
Desarrollo Familiar en el Ámbito Social (FAM-01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.4. Familias 
Promotoras y Protectoras de los Derechos Humanos. > Estrategia: 3.4.1. Desarrollar las competencias parentales de las familias. >> 

 
Desde el Gobierno Municipal se promovió el mejoramiento de la calidad de vida de las familias 
Duranguenses, fomentando sus vínculos internos y la cohesión social, para el desarrollo de 
competencias encaminadas a la protección y bienestar de sus integrantes. 
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Se implementó el taller de Integración Familiar realizado en el área urbana y estructurado en seis 
sesiones; la primera orientada al diagnóstico inicial y las cinco posteriores a realizar el acompañamiento 
de las familias participantes, incorporándose temas orientados a mejorar la comunicación y la dinámica 
familiar. 
 

Con la realización de 27 talleres que derivaron en 109 sesiones, se contó con la participación de 455 
personas que se beneficiaron de los contenidos y se estimó un impacto indirecto en mil 820 personas 
correspondientes a los integrantes de las familias de los participantes, de 31 colonias y 24 
fraccionamientos. Las principales problemáticas detectadas fueron: carencias emocionales, conflictos 
familiares, consumo de sustancias nocivas, fallas en la comunicación, embarazo en adolescentes y 
violencia intrafamiliar. 
 

Cabe mencionar que, a solicitud de la Dirección de Ejecución de Penas se realizaron 4 talleres con la 
participación de 17 padres, madres e hijos, proporcionándoles información en temáticas de 
Comunicación, Crianza en la Familia, Pilares Fundamentales que Forman Una Familia, Resolución de 
Conflictos, Temperamentos en Armonía y Viviendo las Emociones; esto, a fin de modificar las pautas 
disfuncionales en su interacción familiar. 
 

Respecto a la atención en la zona rural, se mantuvo la estructura terapéutica de seis sesiones, con la 
realización de 19 talleres y 48 sesiones en total, en 30 localidades rurales, en los que participaron 159 
personas, estimando un impacto en 636 habitantes al considerar el núcleo familiar de cada participante. 
 

Con la finalidad de implementar procesos de desarrollo de competencias parentales en el ámbito 
educativo, docente y familiar se impartieron 30 talleres con 87 sesiones en total, en 19 instituciones 
educativas, que correspondieron a 2 jardines de niños, 10 primarias, 5 secundarias y 2 preparatorias; 
con la participación de 695 padres y madres de familia, estimando un impacto extendido a dos mil 765 
personas al considerar su núcleo familiar. 
 

Se implemento también, la estrategia Mi Familia, Mis Raíces, que tiene como finalidad el desarrollo de 
habilidades sociales y creativas en las familias, para lo cual se realizaron 27 actividades de forestación y 
reforestación en áreas verdes, que promovieron la consciencia social sobre el mejoramiento del entorno 
y la responsabilidad familiar como agentes de cambio ambiental; con la participación de 516 personas, 
y estimando un impacto de dos mil 60 personas al considerar el núcleo familiar. Estas actividades se 
realizaron en 14 colonias, 8 fraccionamientos y 7 localidades del municipio. 
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Un componente fundamental para lograr la realización de las actividades es la promoción de los servicios 
disponibles en el Instituto Municipal de la Familia, para lo cual se acudió directamente a las colonias, 
fraccionamientos y localidades; así como, a instituciones educativas e instancias de gobierno, 
presentando los esquemas de trabajo diseñados para atender diversas problemáticas en materia de 
familia, llevándose a cabo 79 acciones de promoción, que han impactado de manera directa a mil 516 
personas, y de manera indirecta, al considerar el núcleo familiar extendido a seis mil 64 personas. 
 
Se implementó el proyecto Formando Familias Fuertes, diseñado para atender diversas situaciones 
detectadas, tales como el acoso escolar, consumo de sustancias embarazo en niñas y adolescentes, y 
prevención del suicidio, con una estrategia informativa, que permitiera la prevención de estas 
situaciones y la participación de madres, padres, cuidadores, niños y jóvenes. 
 
Se realizó el taller Si Yo Fuera Tu, enfocado en prevenir situaciones de acoso escolar o bullying dentro 
de las instancias educativas, en el que participaron 13 jóvenes y 21 padres y madres de familia, 
proporcionándoles estrategias efectivas y asertivas en el manejo de emociones y situaciones de 
conflicto. 
 
También, el taller Match 2.0, orientado a prevenir el embarazo en niñas y adolescentes, exponiendo 
estrategias de prevención y de concientización sobre el abordaje de la sexualidad en el contexto familiar; 
realizándose 19 acciones enfocadas a la prevención, en las escuelas secundarias Luis Donaldo Colosio 
y Técnica No. 73, en la secundaria Carlos León de la Peña en el poblado Héroes de Nacozari y en la 
telesecundaria Venustiano Carranza en el poblado 5 de Febrero, con la participación de más de 100 
alumnos. Cabe destacar el taller realizado en la escuela secundaria Luis Donaldo Colosio, entregando 
reconocimientos a 120 alumnos por su participación; y, en el Hospital Materno Infantil, la intervención 
dirigida a jóvenes en situación de embarazo y sus padres, mediante la exposición del tema El Embarazo 
y sus Emociones, con impacto directo en 22 personas. 
 
En el marco de las Brigadas de Proximidad, se realizó una capacitación en competencias parentales y 
una convivencia familiar, en 21 brigadas, con la participación de 906 personas, actividades que 
permitieron además, la detección de personas con necesidad de terapia para su canalización al área 
correspondiente. 
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Atención y Acompañamiento Terapéutico 
Familiar (FAM-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.4. Familias 
Promotoras y Protectoras de los Derechos Humanos. > Estrategia: 3.4.2. Fortalecer las capacidades de las familias para el manejo de 
emociones. >> 
 
Para brindar atención y acompañamiento terapéutico, se aplica un modelo especializado de terapia 
sistémico que se ofrece en un esquema de ocho a 10 sesiones a las familias duranguenses. 
 
En este período se incorporaron 303 familias en este modelo, para un total de mil 203 personas 
beneficiadas de forma directa, otorgando dos mil 951 sesiones de terapia terapéutica; detectando que 
el principal motivo de consulta, fueron los problemas de la dinámica familiar (32 por ciento), seguido de 
problemas emocionales (23 por ciento). Como parte del proceso, se efectuaron 26 orientaciones 
familiares, para canalizarlas a otra institución u otorgando la información particular a la problemática 
manifestada. Se tuvo una cobertura territorial en 79 colonias, 78 fraccionamientos y 4 localidades; y 
como resultado, 182 familias concluyeron su proceso de atención y 78 siguen en activo. 
Con la finalidad de brindar mayores y mejores servicios a la población atendida, y mantener actualizado 
al personal, se ha logrado establecer y transversalizar acciones con diferentes instituciones sobre las 
estrategias y modalidades de intervención de las diferentes problemáticas detectadas. 
 
Para tal efecto, se participó en el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, 
accediendo a capacitación en 20 temas enfocados en la atención de niñas y adolescentes en riesgo; 
formando parte del SIPPINA Municipal y Estatal enfocado en la erradicación de la violencia hacia niñas, 
niños y adolescentes; con el Comité Municipal para la Prevención de Adicciones (COMPA) en procesos 
de capacitación constante y participando en la estrategia Habilidades para la Vida; en el proyecto 
Fortaleciendo Familias Jóvenes x Jóvenes, del DIF estatal y Preparatoria ANAHUAC, mediante el cual se 
busca mejorar las dinámicas familiares; con el Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, para 
promover la guía ABC de Prevención del Suicidio y con la participación en más de 15 capacitaciones 
relacionadas a esta problemática de salud pública; y, con el Hospital de Salud Mental Miguel Vallebueno, 
recibiendo capacitación en el Código 100, que autoriza al Instituto Municipal de la Familia para activación 
de este código de prevención de suicidio a través del protocolo y la ruta de acción inmediata con otras 
instituciones pertenecientes al sector de salud. 
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Conciliación de la Vida Familiar y Laboral (FAM-
03) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.4. Familias 
Promotoras y Protectoras de los Derechos Humanos. > Estrategia: 3.4.3. Fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral. >> 

 
Las acciones que permiten promover en los centros de trabajo, tanto públicos como privados, la creación 
de entornos que favorezcan el bienestar, la productividad y la prevención de riesgos psicosociales, 
constituyen un elemento muy importante en el cuidado de la salud mental y en la calidad de vida de los 
trabajadores y sus familias. 
 
En este contexto, y derivado de las problemáticas detectadas, que principalmente se agrupan en 
conflictos entre trabajo-familia, estrés laboral y las exigencias psicológicas de las funciones realizadas 
por los trabajadores, se implementaron 180 actividades, dentro de las que destacan 54 talleres, 37 
acciones de difusión y dos eventos, promoviendo la conciliación de la vida familiar y laboral, en 40 
centros de trabajo tanto públicos como privados, con la participación de dos mil 124 personas, 
estimando un impacto familiar en seis mil 79 individuos. 
 
Se realizaron 17 talleres de ocho horas de duración, denominados Balance Trabajo-Familia, para 
totalizar 42 sesiones, en 10 en centros de trabajo públicos y privados, participando 216 personas entre 
20 y 60 años, estimando un impacto en 712 individuos al considerar su núcleo familiar cercano; 
detectándose entre las áreas de oportunidad, mejorar el establecimiento de prioridades, organización 
del trabajo y habilidades de comunicación, esto en el marco de la salud mental con impacto positivo en 
su vida familiar y laboral. Las temáticas impartidas fueron: Balance trabajo-familia, Clima laboral, Familia, 
Prevención de riesgos psicosociales, Prevención de violencia laboral y Trabajo en equipo. 
 
En el ámbito público, se realizaron 16 talleres denominados Balance en acción, con una duración de seis 
horas cada uno, presentándose los temas: Balance Trabajo-Familia, Mi Familia y Prevención de riesgos 
psicosociales; con la participación de 248 servidores públicos de entre 20 y 60 años de edad, de áreas 
administrativas y operativas de las direcciones municipales de Fomento Económico, Medio Ambiente y 
Seguridad Pública; y, de los Centros de Desarrollo del DIF Municipal. 
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A través de 17 talleres de seis horas, denominados Autocuidado, 395 personas de 15 a 60 años, 
elaboraron su plan de personal, que incluyó estrategias para el manejo del estrés al que se ven 
expuestos por las funciones que desempeñan en su centro de trabajo y las responsabilidades en su 
ámbito familiar, implementándose técnicas expositivas de ejercicios de autocuidado físico con impacto 
en lo emocional, con temáticas de Autoestima y Autoconcepto, y, Prevención del Desgaste Emocional. 
Los centros de trabajo incluyeron al Centro de Bachillerato Industrial y de Servicios #148, Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos “Dolores Hidalgo”, Colegio Guadiana La Salle, Fiscalía General del 
Estado de Durango y Preparatoria ICEP. 
 
Adicionalmente, se realizaron cuatro talleres de Estrategias Emocionales para Docentes, de tres horas 
de duración, en temáticas de Emoción consciente, Evaluando Mis Emociones e Inteligencia Emocional, 
enfocados en la prevención del estrés laboral en los espacios educativos y apoyado en material impreso 
con técnicas prácticas para realizar en el espacio laboral y familiar; en estos talleres participaron 78 
personas, con un impacto familiar estimado en 320 individuos. El personal correspondió a la Universidad 
Tecnológica de Rodeo (UTR), educadoras de la zona serrana del municipio de Durango pertenecientes a 
la sección 12 y de preescolares de la zona 15 estatal. 
 
Para sensibilizar sobre la importancia del bienestar personal y su impacto positivo en el ámbito familiar 
y laboral, se realizaron 37 acciones de promoción y difusión de la conciliación de la vida familiar y laboral 
y de la importancia del autocuidado como estrategia para la disminución del estrés laboral, que 
permitieron atender a mil 107 personas y un impacto de estimado en dos mil 863 individuos. Las 
personas atendidas fueron mujeres y hombres entre los 15 a 59 años de edad, colaboradores de 
centros de trabajo públicos y privados, profesionistas en diversas áreas, estudiantes y población en 
general. Dichas acciones, permitieron una cobertura en 90 asentamientos, 42 colonias y 48 
fraccionamientos. 
 
Además, se realizaron dos conferencias a docentes y alumnos de prescolar de la Universidad ICEP en 
las que participaron 281 personas y el taller Corresponsabilidad Familiar dirigido a 20 colaboradores de 
Tiendas Wallander, empresa que recibió un reconocimiento especial por su participación en las 
actividades del programa. 
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Diseño, Implementación y Seguimiento de 
Políticas Públicas con Perspectiva de Familia 
(FAM-04) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.4. Familias 
Promotoras y Protectoras de los Derechos Humanos. > Estrategia: 3.4.4. Impulsar políticas públicas con perspectiva de familia. >> 

 
Mediante este Programa se busca diseñar e implementar políticas públicas con perspectiva de familia, 
fomentando la coordinación entre la sociedad civil organizada, el sector académico, de investigación y el 
Gobierno Municipal, en beneficio de la población y las familias duranguenses. 
 
Se realizó la entrega del Reconocimiento Municipal Balance Trabajo-Familia, a través del cual se 
reconoce a los centros de trabajo que implementan buenas prácticas laborales encaminadas a la 
conciliación de la vida familiar y laboral de sus colaboradores, y que aportan a la salud mental y al 
desarrollo del talento humano, reconociendo a 18 centros laborales; con Reconocimiento Bronce: 
Banthai, Cámara Nacional de Industria de la Transformación (CANACINTRA), Carnicerías Hermanos 
Helguera, CSC Tecnologías, Durango Grill, Expo Fiesta Muebles, Red Ambiental y Velatorios Garrido; y, 
con Reconocimiento Plata: Bistro Garden, Corpus Clinic, Gasolinera BP, Grupo Gobernador, Hotel 
Gobernador, Hotel Hampton Inn, Hotel Victoria Express, Intercamiones, Lavandería de Grupo 
Gobernador y Universidad Juárez del Estado de Durango. Cabe destacar que participaron a través de 
procesos de intervención, mil 207 colaboradores, que conocieron qué estrategias les permiten una 
mayor organización de su tiempo para la convivencia familiar, las estrategias para el cuidado de su salud 
mental y el cumplimiento de objetivos en el trabajo. 
 
También, se hizo entrega del Reconocimiento Municipal Balance en Acción a las Direcciones Municipales 
de Administración y Finanzas, Fomento Económico, Medio Ambiente y Servicios Públicos; y a los 
Institutos Municipales del Deporte y de la Juventud. Como parte del proceso, los empleados municipales 
de estas dependencias accedieron a contenidos como Descubrimiento de sus Talentos y Fortalezas, 
Promoción del Liderazgo y Trabajo en Equipo, y Desarrollo de Habilidades de Organización y Un Mejor 
Desempeño, a fin de generar un entorno organizacional favorable para el logro de objetivos. 
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En el marco del Día Nacional Balance Trabajo-Familia, definido el primero de junio, se realizó la 
conferencia denominada “Corresponsabilidad” en la que participaron 80 colaboradores de la empresa 
Red Ambiental, abordándose temas de equidad en las tareas y responsabilidades domésticas y 
familiares, con la finalidad de promover la colaboración entre los miembros de la familia y favorecer la 
igualdad dentro del hogar. 
 
Con el propósito de aumentar las oportunidades de acceso a las acciones que en materia de familia se 
realizan en beneficio de la población, se celebraron acuerdos y convenios en los que se precisa la manera 
en que se operarán los vínculos institucionales en beneficio de la comunidad. 
 
Derivado de lo anterior, se firmó la Declaración de Venecia, en la cual el Gobierno Municipal refrenda su 
compromiso para hacer de Durango una Ciudad Familiarmente Sostenible, y contribuir de esta manera 
a lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles, como se enmarca el objetivo 11 de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones 
Unidas. 
 
Asimismo, se firmaron los convenios de colaboración con: la Dirección de Ejecución de Penas para la 
asistencia a adolescentes, a través de la participación de instituciones públicas que coadyuven en la 
reinserción social y el cumplimiento de las obligaciones; con el Instituto Tecnológico de Durango para 
realización de cursos de capacitación y actualización, así como la realización de pláticas y conferencias; 
con Fiscalía General del Estado de Durango que permitió la intervención con 198 elementos adscritos a 
la Dirección de Policía Investigadora de Delitos y Agentes del Ministerio Público, diseñando su plan de 
autocuidado para el manejo del estrés, con la finalidad de brindar una mejor atención a la ciudadanía que 
acude a esta instancia estatal; con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para promover la 
interacción con el sector empresarial aplicando la estrategia Balance Trabajo – Familia; y, con el 
Observatorio Ciudadano de Durango para brindar atención terapéutica gratuita y promover estrategias 
de conciliación de la vida familiar y laboral en centros de trabajo. 
 
Se realizó el Foro Formando Familias Fuertes, el cual tuvo como objetivo brindar herramientas y 
presentar buenas prácticas de resiliencia familiar, que permitan afrontar situaciones adversas, dirigido a 
madres, padres, cuidadores, docentes y personas que trabajen por el fortalecimiento familiar; en este 
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foro participaron cuatro ponentes expertos, los cuales compartieron sus conocimientos a 175 
participantes. 
 
Para brindar atención a personas que viven una etapa de duelo durante la época de fiestas decembrinas, 
se llevó a cabo la conferencia magistral “La Familia en Momentos de Duelo y Fiesta”, dirigida a familias 
que hayan perdido a un ser querido, contando con la participación de 100 personas de manera presencial 
y 50 de forma virtual. 
 
En marco del Día Nacional de la Prevención del Suicidio se participó en el Congreso organizado por el 
Instituto de Salud Mental del Estado de Durango con la conferencia “Comunicación Afectiva y Efectiva”, 
que buscó orientar a los jóvenes sobre las redes de apoyo institucionales para recibir ayuda psicológica 
y reconocer la importancia de reforzar los vínculos afectivos en las familias, participando 102 personas. 
 
Asimismo, en marco del Día Nacional de la Familia, se realizó la conferencia “En Familia Siento, Expreso 
y Aprendo a Regular Mis Emociones y Sentimientos” con el objetivo de reconocer a la familia como 
principal formador en el desarrollo de habilidades emocionales para la vida de todos sus integrantes, la 
cual se realizó en modalidad virtual con la participación de 669 madres y padres de familia, así como de 
cuidadores de diversos estados de la República. 
 
A través del Programa Integral de Comunicación, cuya finalidad es generar conciencia sobre la 
importancia de la creación de políticas públicas con perspectiva de familia y difundir información que 
permita fortalecer los vínculos familiares, se realizaron capsulas con diversos contenidos sobre las 
campañas de servicios y sugerencias para mejorar la convivencia familiar, lo cual ha permitido más de 
500 mil visualizaciones en distintos medios de comunicación y redes sociales. Destacando la campaña 
permanente Formando Familias Fuertes que tuvo como objetivo fortalecer la resiliencia familiar 
integrando esfuerzos con la sociedad civil, empresas, academia y medios de comunicación, mediante la 
realización de actividades académicas, sociales y comunitarias. 
 
  



 

180 

III.5 Servicios de Salud Eficientes 
 
 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento
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Prevención de Enfermedades Transmitidas por 
Vector en Áreas en Situación de Riesgo (SAP-03) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.5. Servicios 
de Salud Eficientes. > Estrategia: 3.5.1. Mantener al Municipio libre de casos de Enfermedades Transmitidas por Vector. >> 

 
En la actualidad existe una alerta epidemiológica nacional por la presencia de enfermedades 
transmitidas por vector como Paludismo, Dengue, Virus del Oriente del Nilo (VON), Chikongunya y ZIKA; 
las dos últimas producto de la mutación del mosquito Aedes Aegipty que provoca el dengue. A esto, se 
le agrega la cercanía territorial del municipio de Durango con municipios como Gómez Palacio, Lerdo, 
San Dimas y Tamazula y con otros estados como Sinaloa y Sonora que son endémicos de estas 
enfermedades, estableciéndose como prioridad la eliminación de los criaderos de mosco para evitar su 
propagación; ya que sin mosco, aun con la presencia de casos importados a nuestro municipio, se limita 
la propagación por no contar con el vector que transmite estas enfermedades de una persona a otra. 
 
En este sentido, las acciones de coordinación institucional que se llevan a cabo con la Secretaria de Salud, 
para la prevención y control de enfermedades transmitidas por vector han permitido mantener al 
municipio de Durango, libre de casos de algún tipo de vector. Para tal efecto, en el mes de octubre del 
año 2021, se realizó tratamiento larvicida a nueve mil 726 depósitos y/o floreros de los Panteones 
Municipales, por considerarse criaderos potenciales para estos vectores, lo que garantizó a los visitantes 
en las romerías tradicionales, su seguridad en salud en esta materia. 
 
También se llevaron a cabo las acciones de promoción y saneamiento básico intrafamiliar encaminadas 
a controlar la alerta epidemiológica constante que representa la reproducción y mutación continua de 
moscos transmisores de estas patologías. En este período, se trabajó con 370 visitas a colonias, 
fraccionamientos y localidades, en las que se distribuyeron 152 mil trípticos informativos. 
 
En estas actividades se visitaron 6 mil 400 viviendas en donde se recolectaron 620 toneladas de 
cacharros como resultado de la limpieza de patios y azoteas intradomiciliarios, con lo cual se evitó la 
formación de criaderos de moscos transmisores de enfermedades, estimándose una población 
beneficiada directa de 26 mil 250 habitantes. 
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En este periodo, se incrementaron el número de reportes de la ciudadana para la recolección cacharros 
domiciliarios, en asentamientos no consideradas dentro del programa, lográndose atender 45 reportes 
ciudadanos por este concepto. 
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Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública
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CCoolloonniiaass: 20 de Noviembre, 8 de Septiembre, Alejandra A, Alianza Popular, Ampliación las Rosas, Ampliación Luz del Carmen, Ampliación San José, Anáhuac, Armando del Castillo Franco, Arturo Gámiz, Azteca, Barrio de Analco, Barrio de Tierra
Blanca, Benigno Montoya, Benjamín Méndez, Bicentenario, Buena Vista, Burócrata, Carlos Luna, Ciénega, Claveles I, Claveles II, Del Maestro, Del Valle, División del Norte, Dolores del Río, Durango Nuevo I, Durango Nuevo II, El Alacrán, El
Ciprés (La Tinaja y los Lugos), El Lucero, El Paraíso, El Refugio, El Soliceño, Emiliano Zapata, España, Francisco Villa, Francisco Zarco, Fray Diego, Gaviotas I, Genaro Vázquez, General Lázaro Cárdenas (Garabitos Nuevo), Heberto Castillo,
Hipódromo, Ignacio Zaragoza, Independencia (Promotores Sociales), Industrial Ladrillera, Insurgentes, Isabel Almanza, IV Centenario, J. Guadalupe Rodríguez, Jalisco, Jardines de Cancún, José Ángel Leal, José Martí, José Revueltas, Juan
Escutia, Juan Lira Bracho, Justicia Social, La Cuadra, La Joya, La Moderna, Las Encinas, Las Flores, Las Huertas, Las Maravillas, Las Margaritas, Las Palmas, Las Rosas, Liberación Social, López Mateos, Los Álamos, Los Girasoles, Los Sauces, Los
Tulipanes, Los Tulipanes II, Lucio Cabañas, Luis Donaldo Colosio, Luis Echeverría, Luz del Carmen, Maderera, Máximo Gámiz, México, Miguel González Avelar, Miramar, Morelos (Norte), Morelos (Sur), Nuevo Amanecer, Octavio Paz, Olga
Margarita, Patria Libre, Planta de Impregnación, Porfirio Díaz, Potreros de la Laguna, Praderas del Sur, Privada Circuito Alegre, Rinconada de San Antonio, San Carlos, San José III, San Vicente, Santa Fe, Solidaridad, Toledo, UNE, Universal, Valle
de México, Valle del Guadiana, Valle Florido, Vallesol, Veteranos de la Revolución, Vicente Guerrero, Victoria de Durango, Villa de Guadalupe, Villas Alpinas y Villas Doradas. FFrraacccciioonnaammiieennttooss: 20 de Noviembre II, 22 de Septiembre, Aranza,
Aserradero, Atenas, Barcelona, Benito Juárez, Bugambilias, Caminos del Sol, Canela, Cazarco, Chapultepec, Cibeles, Ciudad Industrial, Colibrí I, Colibrí II, El Rosario, Español, Fidel Velázquez, Fidel Velázquez II, Florencia, Francisco González de la
Vega, Francisco I. Madero, Francisco Sarabia, Galicia, Geraldine, Granja Graciela, Guadalupe, Guadalupe Victoria INFONAVIT, Hernández, Hogares del Parque, Huizache I, Huizache II, Jardines de Durango, Jardines de San Antonio, Joyas del
Valle, La Cima, La Esmeralda, La Loma, La Pradera, Las Alamedas, Las Américas, Las Bugambilias, Las Bugambilias II, Las Fuentes, Las Milpas, Las Nubes, Las Nubes II, Las Vegas, Locutores, Loma Bonita, Loma Bonita II, Los Agaves, Los Álamos,
Los Arbolitos I, Los Arbolitos II, Los Arbolitos III, Los Duraznos, Los Encinos, Los Eucaliptos, Los Fresnos, Los Viñedos, Los Viñedos II, Milenio, Milenio 450, Monte Bello, Nazas, Niños Héroes (Sur), Nogales, Nuevo Durango I, Nuevo Durango II,
Nuevo Durango III, Nuevo Pedregal, Ocampo, Providencia, Providencia FOVISSTE, Puerta de San Ignacio, Quintas del Real, Real de Villas, Real Victoria II, Reforma, Renacimiento, Residencial del Valle, Rinconada Sol, Roma, San Diego, San
Fernando, San Gabriel, San José, San Juan, San Luis, San Luis II, San Luis III, San Marcos, San Mateo, Santa Amelia, SCT, SEDUE, Valle de Cristo, Valle de Guadalupe, Valle del Mezquital I, Valle Oriente, Versalles, Villa Blanca, Villas de San
Francisco, Villas del Carmen, Villas del Guadiana, Villas del Guadiana II, Villas del Guadiana III, Villas del Guadiana IV, Villas del Guadiana V, Villas del Guadiana VI, Villas del Guadiana VII, Villas del Manantial, Villas del Pedregal I, Villas del Sol,
Villas Santa Teresa y Vivah Reforma I. LLooccaalliiddaaddeess: Benito Juárez, Cinco de Mayo, Colonia Hidalgo, Contreras, Cristóbal Colón, Dolores Hidalgo, El Pueblito, El Refugio (El Conejo), Fray Francisco Montes de Oca, Gabino Santillán, General Lázaro
Cárdenas (Garabito Viejo), José María Pino Suárez, La Ferrería (Cuatro de Octubre), Pilar de Zaragoza, Praxedis G. Guerrero Viejo, Quince de Octubre y Sebastián Lerdo de Tejada.
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Brigadas Móviles de Salud en Áreas Vulnerables 
Seleccionadas (SAP-04) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.5. Servicios 
de Salud Eficientes. > Estrategia: 3.5.2. Brindar servicios móviles de salud municipal en áreas de vulnerabilidad social. >> 

 
La salud de la población vulnerable del municipio de Durango representa una de las grandes 
preocupaciones de la presente administración municipal; por lo que, se estableció como objetivo, otorgar 
de manera gratuita a la población duranguense servicios médicos, odontológicos, psicológicos, de 
enfermería y nutrición con calidad, que permitan disminuir los riesgos para la salud, a través de las 
Brigadas Móviles. 
 
En este sentido, se mejoró la prestación de servicios de salud con la renta y creación de las nuevas 
oficinas multiservicios, donde se ofrece a la ciudadanía servicios integrales que incluyen la entrega de 
medicamento gratuito de acuerdo con el padecimiento detectado durante la revisión médica. 
 

 
 
En este período, se realizaron 677 brigadas móviles, de las cuales el 64.1 por ciento fueron urbanas 
(434) y el 35.9 Rurales (243). Mediante las brigadas móviles y el consultorio fijo, se otorgaron 29 mil 825 
consultas, que generaron 39 mil 921 diagnósticos, con un promedio de intervenciones por persona 
atendida de 1.3; cabe señalar que en el 90.0 por ciento de los casos se entregó a la ciudadanía 
medicamento gratuito para su tratamiento. 
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Del total de consultas otorgadas, el 71 por ciento fueron médicas, el 22 por ciento odontológicas, el 6 
por ciento de nutrición y el 1 por ciento restante de psicología. Por grupo de edad, el 12.9 por ciento fue 
a menores de 5 años, el 19.9 por ciento de 5 a 14 años, el 34.4 por ciento de 15 a 44 años, el 23.9 por 
ciento de 45 a 64 y el 8.9 por ciento adultos mayores. 
 
En materia de promoción para la salud y detección y control de enfermedades crónico-degenerativas, 
se realizaron diez mil 972 intervenciones; de las cuales, el 76.5 por ciento corresponden a toma de 
tensión arterial, el 23.3 por ciento a muestras para detección de glucosa, el 0.18 por ciento por muestras 
de cáncer cervicouterino y el 0.03 por ciento restante a detección oportuna de cáncer de mama. Es 
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conveniente mencionar que la ocurrencia de la pandemia por la COVID-19 que limito diversas 
actividades y estableció el distanciamiento social como medida de prevención, ocasiono una disminución 
en la cantidad de personas a las que se le realizó diversas detecciones, en relación con los períodos en 
que no existía la contingencia sanitaria. 
 

 
 
Se puso en marcha el programa de préstamo gratuito de concentradores de oxígeno, con el cual se 
buscó disminuir la ocupación hospitalaria de aquellos pacientes que pudieran recibir tratamiento 
domiciliario al estar contagiados de COVID-19, con lo que además se apoyó la economía de sus familias, 
beneficiando a 151 personas. 
 
Asimismo, se realizó la Feria de la Salud para la Mujer ofreciéndose 115 consultas generales, 96 
consultas de odontología, 62 exploraciones de mama, 42 citologías cervicales, 40 Pruebas rápidas de 
VIH y de VDRL; 19 tomas de PCR; 15 colposcopias ginecológicas y 11 consultas de psicología; además 
de orientación en temas de nutrición, salud en general, orientación jurídica y la entrega de 415 
anticonceptivos. 
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Hospital Municipal del Niño (SAP-05) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.5. Servicios 
de Salud Eficientes. > Estrategia: 3.5.3. Brindar servicios de salud de segundo y tercer nivel a la población infantil y adolescente. >> 

 
Una institución prioritaria para la atención de la salud de la población infantil y adolescente socialmente 
vulnerable en el municipio de Durango lo constituye el Hospital Municipal del Niño, que brinda atención 
de especialidad y subespecialidad pediátrica a niños y niñas de cero a 17 años, siendo percibida por la 
ciudadanía como una institución con calidad y calidez en la prestación de sus servicios. 
 
Durante el período que se informa, se logró incluir los servicios de endocrinología pediátrica con el 
objetivo principal de atender en la población infantil, los principales trastornos de las glándulas 
endocrinas, que derivan en las variaciones de crecimiento físico y el desarrollo sexual en la infancia. 
 
Cabe destacar la conformación del patronato en pro del Hospital Municipal del Niño, cuya principal 
encomienda es realizar actividades que permitan mejorar la infraestructura física y equipo biomédico de 
este nosocomio. 
 
Además, se modernizó el área de lavandería con la compra de tres lavadoras y una secadora con 
capacidad de 20, 28 y 29 kilos, que permite que toda la ropa quirúrgica, colchas y sabanas se encuentren 
limpias, higiénicas y desinfectadas; y, a través de la Federación Nacional de Enfermeras Quirúrgicas se 
llevó a cabo la donación de dos monitores para las áreas de quirófano y urgencias que permitieron 
fortalecer y mejorar el equipo médico de este Hospital Municipal. 
 
En cuanto a la prestación de servicios médicos, se otorgaron 50 mil 850 intervenciones, de las cuales, 
75.8 por ciento fueron para consulta externa de especialidad y subespecialidad pediátrica y, 24.2 por 
ciento restante a terapias de rehabilitación. 
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De las terapias de rehabilitación otorgadas en el Hospital Municipal del Niño, 32.7 por ciento 
correspondieron a terapias de comunicación humana, 34.8 por ciento de psicología, 25.9 de 
estimulación temprana, 2.7 por ciento de hidroterapia y paidopsiquiatría, y 3.9 por ciento restante de 
odontopediatría. 
 
Para la atención en la demanda al servicio de Urgencias Pediátricas, se recibieron mil 523 pacientes 
pediatricos, observandose un índice de efectividad o resolución de diagnosticos tratados en este servicio 
del 64.7 por ciento, siendo el 35.3 por ciento restante canalizado para su atención al servicio de 
hospitalizacion. 
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Para la determinación de las enfermedades se efectuaron 16 mil 950 intervenciones, 81.8 por ciento 
correspondieron a laboratorio, 17.7 por ciento a estudios de gabinete y 0.5 por ciento a imagenología. 
 
Las cuotas de recuperación por los servicios médicos brindados ascendieron a cuatro millones 176 mil 
416 pesos; y, en apoyo a la población atendida con mayor vulnerabilidad económica, se condonaron 893 
mil 225 pesos. 
 

Hospital Municipal Veterinario (SAP-06) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.5. Servicios 
de Salud Eficientes. > Estrategia: 3.5.10. Ofertar servicios integrales para el cuidado de los animales de compañía. >> 

 
El Hospital Municipal Veterinario atiende la demanda de la población en el cuidado de la salud de sus 
animales de compañía, con especial enfoque en la ciudadanía de escasos recursos económicos. Además, 
este nosocomio cuenta con el Centro de Atención Animal, que es la instancia reguladora municipal, 
encaminada a la disminución de riesgos y daños para la salud en el humano provocada por caninos y 
felinos. 

2,082

1,822
2,040 2,034

1,850

2,110

1,300

1,068

1,523

1,038 1,061 1,109 1,174 1,106 1,025

603 561 537

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Urgencias Hospitalizaciones

Hospital Municipal del Niño
Hospitalizaciones y Urgencias

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública



 

189 

La productividad de este espacio registra un incremento sostenido por la demanda ciudadana en el 
proceso de cirugías de esterilización para sus animales de compañía; además, realiza la recolección y 
captura de animales no deseados o en situación de calle. Es precisamente en este rubro, que se realizan 
actividades de promoción encaminadas al control de la reproducción animal que representa la principal 
causa en el incremento en los animales en situación de calle, y así contribuir además en la prevención 
que permita la consolidación de la certificación del municipio de Durango como libre de rabia. 
 
En este período, se otorgaron tres mil 811 consultas y nueve mil 792 intervenciones relacionadas con 
consulta subsecuente, administración de medicamentos, revisión post quirúrgica, tranquilización para 
procedimientos de diagnóstico, lavado de heridas, férulas y vendajes. Es importante señalar que, a 
cuatro años de la creación de este Hospital Veterinario, se observa un incremento continuo de la 
demanda de atención. 
 
Asimismo, se reforzaron las acciones de control animal siendo la mejor estrategia para evitar la 
presencia de animales en situación de calle, que no solo representan un riesgo potencial de agresiones 
y enfermedades zoonoticas al humano y de contaminación ambiental por eliminación de desechos 
orgánicos; sino que, constituyen un factor determinante para la disminución del maltrato animal. 
 
Para tal efecto, se da prioridad en la eficiencia y oportunidad de la demanda de la población para la 
práctica de cirugías de esterilización intramuros a caninos y felinos, observándose un incremento del 8.6 
por ciento en relación al periodo anterior, registrándose la cantidad más alta en la práctica anual de esta 
actividad. De las tres mil 592 intervenciones quirúrgicas realizadas, el 70.0 por ciento fueron a hembras; 
estimando, de acuerdo con datos epidemiológicos, que por cada hembra esterilizada se evita el 
nacimiento de 16 cachorros propios de su descendencia, por lo que se evitará el nacimiento aproximado 
de 28 mil 160 cachorros de perros y gatos. 
 
En este Hospital se realizan también otro tipo de cirugías a animales de compañía, practicándose 136 
intervenciones quirúrgicas, entre las que se encuentran: orquiectomía en perros, cesárea, piometra, 
mastectomía, amputaciones, OSH en hembras, entre otras. 
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También, se atendieron mil 478 solicitudes por quejas y denuncias ciudadanas por molestias sanitarias 
y maltrato animal, observándose un incremento de 29.0 por ciento en relación con las atendidas en el 
año anterior; del total de denuncias recibidas, 80.0 por ciento se atendieron dentro de las primeras 72 
horas. 
 

 
 
Se realizaron cuatro mil 2 visitas a colonias, fraccionamientos y localidades del municipio de Durango, 
ingresando 490 mascotas al Registro Único de Mascotas Municipal. En relación a las solicitudes 
ciudadanas para la recolección de animales no deseados, se recogieron cuatro mil 242 perros y gatos 
en las distintas colonias, fraccionamientos y localidades del municipio de Durango; y, se logró la adopción 
por parte de la ciudanía de 220 caninos y felinos. 
 
Para las acciones de prevención de la salud en animales de compañía, se realizó la aplicación de 
productos biológicos a mascotas, empleándose cuatro mil 5 vacunas, 59.5 por ciento correspondió a 
vacunas antirrábicas y 40.5 por ciento restante a otro tipo de vacunas (quíntuple, séxtuple, triple felina 
entre otras). Con estas acciones se contribuye a disminuir las enfermedades que más aquejan a esta 
población animal, así como a mantener al municipio de Durango libre de rabia. 
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Los ingresos por cuotas de recuperación por concepto de consulta, manejo de pacientes, cirugías, 
ultrasonidos, desparasitaciones, traslado de mascotas, vacunas, entre otros, asciende a un millón 327 
mil 222 pesos. 
 
Como parte del compromiso municipal con el bienestar de los animales de compañía, en el mes de 
marzo, se realiza el evento denominado Croqueton Huellitas, en el que participaron Regidores de la 
Comisión de Salud, integrantes de asociaciones de animalistas y población en general, teniendo como 
objeto recibir donativos de croquetas y accesorios para mascotas, recaudando más de una tonelada de 
alimento para perros y gatos que fueron entregadas a las asociaciones de animalistas y rescatistas de 
animales en situación de calle. 
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Panteones Municipales (SAP-07) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.5. Servicios 
de Salud Eficientes. > Estrategia: 3.5.11. Brindar atención de calidad, con calidez y oportunidad en los Panteones Municipales. >> 

 
En la actualidad el municipio de Durango tiene bajo su responsabilidad la administración de los 
Panteones Municipales de Oriente, Getsemaní y la parte municipal del Panteón Residencial las Flores; 
el primero de estos espacios ocupa cerca de 80 por ciento de la demanda ciudadana de servicios de 
inhumaciones que se lleva a cabo específicamente en terrenos particulares; y, el 20 por ciento restante, 
constituye la demanda de la ciudadanía que no cuenta con terrenos para esta actividad o no cuenta con 
los recursos financieros para acceder a la compra de terrenos en panteones particulares. 
 

 
 
El promedio anual de inhumaciones realizadas en los panteones municipales en los últimos 10 años es 
de mil 815; durante el período que se informa, las inhumaciones en estos recintos disminuyeron en 17.7 
por ciento, que se atribuye principalmente como resultado del control y diminución de los efectos de la 
pandemia por COVID-19. En este sentido, se atendieron mil 873 solicitudes; de las que, 74.9 por ciento 
corresponden al Panteón de Oriente en propiedad particular; 0.6 por ciento para el área municipal del 
Panteón Residencial las Flores, y 24.9 por ciento restante en el Panteón Getsemaní, siendo este último 
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el que atiende a la población más vulnerable del municipio de Durango que no cuenta con terrenos 
propios para esta actividad. 
 
Para el aprovechamiento de terrenos a perpetuidad de los lotes particulares con más de siete años 
desde la última inhumación, se atendieron 569 solicitudes para el proceso de exhumación; de los cuales, 
99.1 por ciento corresponden al Panteón de Oriente y 0.9 por ciento restante al Panteón Getsemaní. 
 
Relacionado con el proceso de regularización de terrenos, se expidieron 650 títulos de propiedad en los 
Panteones Municipales; observándose un incremento de 19.2 por ciento en comparación con el año 
anterior. En este sentido, 50.2 por ciento fueron del Panteón de Oriente, 48.8 del Getsemaní y 1.1 por 
ciento del Panteón Residencial las Flores; estos documentos darán certeza a sus propietarios para la 
utilización de los lotes a perpetuidad. 
 

 
 
Para la ejecución de los procesos de inhumación, exhumación y atención de la demanda de construcción 
de fosas en lotes particulares, se realizaron siete mil 618 vaciados de loza y dos mil 270 construcciones 
de gavetas. Además, y para avanzar en la mejora continua en la infraestructura, se construyeron 330 
metros cuadrados de andadores de piedra, 296 metros cuadrados de banqueta y 425 metros lineales 
de cordonería y pintura. 
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En la conmemoración de las romerías tradicionales alusivas al Día de Muertos, de la Madre y del Padre, 
se tuvo una afluencia de visitantes de 90 mil personas, realizándose la coordinación institucional 
correspondiente para los preparativos y su ejecución, que dieron como resultado la satisfacción de los 
usuarios tanto al interior de estos recintos, como en la verificación de los puestos de venta de alimentos 
en el exterior. 
 
Para proyectar una imagen de orden y limpieza en las 52 hectáreas que ocupan los Panteones 
Municipales, se realizaron acciones de mantenimiento que representan un esfuerzo financiero 
importante para el Gobierno Municipal, generándose aproximadamente dos mil toneladas de basura, 
maleza y escombro, que fueron retirados de estos recintos. La recuperación financiera para el 
Ayuntamiento por la prestación de servicios en los Panteones Municipales, asciende a siete millones 
798 mil 156 pesos, registrándose un incremento del 6.0 por ciento en relación con el periodo anterior. 
 

Transporte y Verificación de Productos Cárnicos 
para Consumo Humano (SAP-08) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.5. Servicios 
de Salud Eficientes. > Estrategia: 3.5.8. Garantizar la calidad de los productos cárnicos para consumo humano. >> 

 
El Gobierno Municipal es responsable de la distribución de productos cárnicos, resultado de la operación 
que realiza el rastro ubicado en la Ciudad Pecuaria, que en la actualidad es el único certificado para esta 
actividad en el municipio. De acuerdo con el reporte de productividad, en este período se sacrificaron 30 
mil 748 cabezas de ganado; de las cuales, 70.1 por ciento fueron bovinos y 29.9 por ciento porcinos. 
 
Cabe destacar que se garantiza la calidad en el transporte de los productos cárnicos en condiciones 
óptimas para consumo humano. Como resultado, en este período se atendieron dos mil 391 solicitudes 
de traslado de canales por parte de los tablajeros de la ciudad; lo que corresponde a 7.7 por ciento de la 
producción total resultante del proceso de matanza. Este producto es entregado a 50 carnicerías de la 
zona urbana del municipio, para lo cual se realizaron mil 792 visitas, con un promedio de entrega de 1.04 
canales en cada una. Los ingresos al Ayuntamiento de Durango, durante el periodo que se informa, por 
concepto de transporte de productos cárnicos, ascienden a 385 mil 288 pesos. 
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Clínica de Diagnóstico y Control Sanitario (SAP-
09) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.5. Servicios 
de Salud Eficientes. > Estrategia: 3.5.4. Disminuir la incidencia de enfermedades de transmisión sexual (ETS). >> 

 
La Clínica de Diagnóstico y Control Sanitario realiza la revisión y seguimiento de las y los sexoservidoras 
(es), que acuden para la atención médica y toma de muestras de laboratorio para la detección temprana 
de enfermedades de transmisión sexual (ETS). Por las características de esta actividad laboral, 
aproximadamente 70.0 por ciento de la población registrada es irregular en la asistencia para los 
controles correspondientes. 
 
Cabe mencionar que, a finales del mes de diciembre del año 2021, se aprueba la iniciativa para ampliar 
los servicios de esta unidad de salud, así como el cambio de denominación; por lo que, y como resultado, 
se inaugura la Clínica Municipal de la Mujer en el mes de abril, convirtiéndose en la primera unidad de 
salud en el municipio de Durango y la tercera a nivel a nacional, en brindar atención integral de salud en 
las diferentes patologías que más se presentan en las mujeres a costos muy por debajo de lo que 
pudieran erogar en servicios privados de salud. 
 
De esta manera, la Clínica Municipal de Salud para la Mujer, se constituye en una instancia dedicada a 
proteger la salud y promover el bienestar de las mujeres, a través de servicios integrales de consulta 
médica y revisión ginecológica, con atención de psicología, odontología, y con mecanismos para la 
detección, control y tratamiento, a través de estudios como papanicolaou, colposcopia, pruebas de 
laboratorio y PCR, buscando dar respuesta integral a las necesidades del cuidado de las mujeres. 
 
En este período, se realizaron siete mil 978 intervenciones; de las cuales, 58.5 por ciento fueron 
consultas médicas y 41.5 por ciento revisiones ginecológicas, además de otorgar dos mil 37 acciones 
de atención dental y psicológica a la población. 
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Para la detección temprana de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y con el objetivo de tratar de 
manera oportuna, evitar su propagación y referir aquellos casos con patologías graves como VIH/SIDA 
a los Servicios de Salud, se tomaron mil 936 muestras; de estas, 40.0 por ciento fueron para VDRL, 36.6 
por ciento de VIH y 23.3 por ciento restante para detección oportuna de cáncer cérvico uterino. Además, 
se realizaron 404 exploraciones de mama y la aplicación de 59 muestras rápidas de glucosa. 
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Relacionado a la promoción a la salud, se entregaron 48 mil 930 preservativos y se repartieron 64 mil 
937 trípticos promocionales; y, como parte de la prevención contra VIH/SIDA, también se realizaron 507 
pruebas rápidas para la detección de estas patologías. 
 
Además, se incrementó el equipamiento de la Clínica Municipal de la Mujer con una unidad de 
colposcopia, que permite tener el diagnóstico oportuno en la detección de enfermedades de transmisión 
sexual como VPH y cáncer cervicouterino, realizándose 40 colposcopías a bajo costo, beneficiando a 
sexoservidoras activas y a población abierta que acude a realizarse dicho estudio. 
 
Los ingresos por cuotas de recuperación en la Clínica Municipal de Salud para la Mujer fueron de 484 mil 
166 pesos. 
 

Programa Integral de Salud Mental (SAP-11) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.5. Servicios 
de Salud Eficientes. > Estrategia: 3.5.5. Incrementar la resiliencia ciudadana para enfrentar los retos emocionales de la vida cotidiana. >> 

 
El bienestar mental es un componente fundamental dentro de la salud humana, por lo que los 
problemas de salud mental requieren que se diseñen e implemente estrategias tendientes a fortalecer 
las habilidades y capacidades humanas para incrementar la resiliencia emocional ante la problemática 
social, económica, familiar e individual; a lo que tendría que agregarse la presencia de la contingencia 
sanitaria por la COVID-19, que obligo a un cambio de estilo de vida y en muchos de los casos al 
aislamiento que detono sentimientos de miedo e inseguridad en las personas. 
 
Para abordar los problemas emocionales de la población municipal se impartieron 339 platicas y talleres 
en donde se abordaron temáticas como: Comunicación Asertiva, Habilidades para la Vida, Inteligencia y 
Descarga Emocional, Manejo de Emociones, NOM–035–STPS–2018 (factores de riesgo) y Salud 
Mental. 
 
En este sentido, se registra un incremento de 15.3 por ciento en estas actividades en relación al periodo 
anterior y se estima una población beneficiada de seis mil 761 personas, de las que 58.0 por ciento 
fueron mujeres y 42.0 hombres. 
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Relacionado con la atención psicológica cuya finalidad es brindar orientación y atención a las distintas 
problemáticas en materia de salud mental que demandada la ciudadanía, se atendieron 391 personas. 
A estos pacientes se les brindaron mil 805 servicios terapéuticos, que incluyen la referencia de 63 
personas a otras instituciones. Es importante señalar que 41.1 por ciento de las personas tratadas 
fueron dadas de alta (161). 
 
Asimismo, se implementaron acciones a favor de la promoción y prevención de conductas de riesgo, 
realizándose la entrega de 11 certificados de espacios libres de humo en las dependencias municipales 
y unidades deportivas; y, en el día Nacional Contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas, se realizó la 
colocación de un vehículo siniestrado, en uno de los puntos con más afluencia en la ciudad buscando 
generar conciencia en la ciudadanía para evitar el consumo excesivo de alcohol. 
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III.6 Colaboración, Solidaridad y 
Voluntariado Social 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
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Capacitación y Desarrollo Productivo (DIF-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.6. 
Colaboración, Solidaridad y Voluntariado Social. > Estrategia: 3.6.2. Focalizar las acciones de asistencia social en beneficio de las personas 
con alta marginación social. >> 

 
Los Centros de Desarrollo Comunitario y los Talleres de Capacitación constituyen una estrategia social 
que promueve el desarrollo comunitario, laboral y económico, fomenta la convivencia integral, la 
participación ciudadana y fortalece la identidad colectiva al facilitar el encuentro de la comunidad como 
elemento básico para impulsar la organización comunitaria y contribuir al fortalecimiento y desarrollo de 
las habilidades productivas para el autoempleo de la población en situación vulnerable, capacitándolos 
en la formación para el trabajo. 
 
A través de 18 los Centros de Desarrollo Comunitario ubicados en las colonias 8 de Septiembre, 
Acereros, Ampliación PRI, Barrio de Tierra Blanca, Benjamín Méndez, Ciprés 2, Del Valle, Emiliano Zapata, 
Francisco Zarco, Gobernadores, Isabel Almanza, López Mateos, México, Morga, Octavio Paz, San Carlos, 
Universal y Zona Centro; así como, los seis Talleres de Capacitación en materia de Arte en Cantera, Arte 
en Vitral, Belleza, Carpintería, Repujado y Panadería, instalados a un costado del Albergue de la Ciudad, 
en la Colonia Silvestre Dorador; se ofrecen una red de servicios a población de todas las edades, que 
representan una oportunidad para mejorar el bienestar de los habitantes de las colonias, barrios y zonas 
de atención prioritaria. 
 
En este periodo, se logró beneficiar a mil 162 personas entre menores y adultos, habitantes de más de 
50 colonias y fraccionamientos de la mancha urbana, a través de la impartición de 45 cursos y talleres 
de capacitación en Activación Física, Arte en Cantera, Arte en Vitral, Belleza, Canto, Carpintería, Corte y 
Confección de Blancos, Danza Terapéutica, Guitarra, Manualidades, Música, Pasta Flexible, Panadería, 
Pastelería y Repostería, Piñatas, Repujado y Zumba; con los que se impulsa el desarrollo productivo, las 
capacidades y oportunidades de crecimiento personal de los beneficiarios, al mismo tiempo que 
contribuyen a reconstruir el tejido social en las colonias donde se desarrollan. 
 
Como producto de estas capacitaciones, se lograron elaborar 22 mil 553 productos artesanales por 
parte de los usuarios, mismos que se promocionaron a través de cuatro campañas de promoción en 
medios y redes sociales, los cuales se ofrecieron a la venta en el Corredor Artesanal; aunado a esto, se 
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llevaron a cabo dos exposiciones en este mismo lugar, en los meses de diciembre 2021 y mayo 2022, 
mostrándose a la ciudadanía en general, artículos de excelente calidad elaborados por manos 
duranguenses de las y los usuarios de estas áreas, logrando comercializar más de 500 unidades de 
diferentes tipos. 
 
Asimismo, se realizaron actividades de desarrollo humano, convivencia y recreación para los 
beneficiarios de Centros de Desarrollo Comunitario y Talleres de Capacitación, las cuales consistieron en 
22 recorridos culturales y recreativos en locaciones como el Centro Histórico, Museo de la Ciudad, 
Museo Francisco Villa, Villas del Oeste y Zoológico Sahuatoba; se desarrollaron 20 eventos de 
convivencia y recreación, entre los que se encuentran las dos graduaciones de los 75 egresados de los 
centros de capacitación y las festividades de fechas importantes, entre las que resaltan los días del Niño, 
la Madre, el Padre, Maestro y Abuelo, contando con la participación de 452 usuarios; de la igual forma, 
se impartieron 13 pláticas y talleres temas sobre Fomento a los Valores, Relación en Familia, El 
Reconocimiento y Respeto al Adulto Mayor, El Uso del Lenguaje Inclusivo, Desarrollo Humano y 
Comunicación Efectiva y Asertiva, en las que participaron 418 usuarios. 
 
Para brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, se llevó a cabo la remodelación del Centro de 
Desarrollo Comunitario ubicado en la colonia Adolfo López Mateos, mediante la colaboración entre el 
Grupo Naturgy y el Gobierno Municipal, logrando la rehabilitación de la infraestructura, cambio de imagen 
y mejorando la funcionalidad del recinto, para la recreación y esparcimiento familiar de los habitantes de 
colonias y fraccionamientos aledaños. 
 
Las acciones realizadas permitieron brindar capacitación para la promoción del desarrollo de las familias 
que presentan factores de riesgos psicosociales como deserción escolar, baja autoestima, depresión, 
problemas de adicciones en jóvenes y adultos, contribuyendo en el desarrollo integral, por medio de 
terapias ocupacionales a través de las cuales aprendieron un oficio y obtuvieron las aptitudes necesarias 
para el óptimo desarrollo de habilidades cognitivas, físicas, sensoriales y motrices, para mejorar la salud 
psicológica y la red interpersonal que son factores determinantes para la calidad de vida. 
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Servicios de Asistencia Social y de Salud (DIF-03) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.6. 
Colaboración, Solidaridad y Voluntariado Social. > Estrategia: 3.6.2. Focalizar las acciones de asistencia social en beneficio de las personas 
con alta marginación social. >> 

 
La Administración Municipal ha focalizado sus esfuerzos en el mejoramiento de la calidad de vida de 
personas y familias que se encuentran en algún grado de vulnerabilidad, atendiendo problemáticas 
sociales y de salud que afectan a dichos sectores, contribuyendo a que cuenten con oportunidades para 
alcanzar un nivel aceptable de bienestar integral, mediante el acceso a actividades de apoyo asistencial 
y de promoción de la salud 
 
En este sentido, se brinda atención a niños y niñas con problemas de adicciones a sustancias 
psicoactivas y atiende a personas con problemas de salud física, mental, emocional, pérdidas por 
siniestro o muerte, violencia física domiciliaria, violencia social o política hacia grupos de personas de 
otros países que se encuentran en tránsito por nuestro Municipio y Estado. 
 
Derivado de ello, se realizaron actividades en apoyo a personas con discapacidad, adultos mayores, 
niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad que requirieron servicios de odontología, terapia 
física y rehabilitación, apoyos funcionales y ortopédicos, lentes y pañales; así como de gestión de otros 
servicios necesarios y estudios especiales, previamente seleccionados a través de la aplicación de 
estudios socioeconómicos de trabajo social, que permiten identificar su grado de vulnerabilidad. 
 
En este periodo, se otorgaron dos mil 311 consultas médicas generales gratuitas a igual número de 
personas de bajos recursos que acudieron al área médica del DIF Municipal en el fraccionamiento 
Huizache I; mil 18 consultas y servicios dentales como amalgamas tradicionales, extracciones y 
limpiezas en los consultorios dentales ubicados en los Centros de Desarrollo Comunitario de las Colonias 
El Ciprés, Gobernadores, Isabel Almanza, México, Octavio Paz y San Carlos, así como en el DIF Huizache 
y en el Centro de Rehabilitación Infantil Analco en la colonia Dolores del Rio; logrando beneficiar a tres 
mil 329 personas entre menores de edad y adultos, provenientes de más de 30 colonias y 
fraccionamientos de la mancha urbana. 
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En materia de apoyos asistenciales, se logró la entrega de 176 aparatos funcionales como sillas de 
ruedas, muletas, bastones, lentes y andaderas, al mismo número de beneficiarios de más de 50 
colonias, fraccionamientos y localidades de nuestro municipio, con el propósito de mejorar su calidad de 
vida y facilitar su movilidad y traslado; también, se entregaron mil 800 paquetes de pañales a los 
beneficiarios del padrón de 200 personas de bajos recursos y con algún tipo de discapacidad motriz, 
esto con el objetivo de contribuir a la economía de sus familias. 
 
Además, durante este periodo se otorgaron 238 apoyos en servicios funerarios, estudios de diagnóstico 
y laboratorios, radiografías, entrega de medicamento controlado y del cuadro básico; y se brindaron 666 
sesiones de rehabilitación a 166 personas habitantes de 20 colonias y fraccionamientos, con la finalidad 
de que recuperen la movilidad corporal de forma óptima para reintegrarse a sus actividades cotidianas. 
 
Se brindaron servicios de alojamiento, alimentación y revisión del estado de salud de la población que 
se encuentren en condición de vulnerabilidad por razones económicas, médicas, de violencia, situación 
de indigencia, migración regular e irregular, condiciones climáticas adversas y desastres naturales, y que 
ante dicha problemática requiera de manera urgente un espacio digno y seguro en el cual alojarse 
temporalmente de manera gratuita. 
 
Actualmente el Gobierno Municipal cuenta con dos Albergues Públicos ubicados en la Colonia Silvestre 
Dorador y Fraccionamiento Acereros, los cuales cuentan con una capacidad de atención hasta para 190 
personas, ofreciendo un trato digno e igualitario; espacios que brindaron atención a cuatro mil 583 
personas por distintas razones, como el alojamiento a 812 migrantes originarios de países como Cuba, 
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, India y Venezuela; 986 personas provenientes de 
los estados de Baja California, Coahuila, Veracruz, y de los municipios de Canatlán, Gómez Palacio, Lerdo, 
Nazas, Nombre de Dios, Santa Clara, San Dimas, Santa María del Oro y Tlahualilo; quienes estuvieron en 
nuestra ciudad para realizar trámites legales y médicos; el resto, son personas se vieron afectados por 
contingencias climáticas en las temporadas de frio y lluvias, o personas detectadas en situación de calle 
que fueron trasladadas para su resguardo. 
 
A cada persona albergada, se le otorgó alimentación tres veces al día durante el tiempo de su 
alojamiento, logrando ofrecer un total de 18 mil 751 raciones. De igual forma se otorgaron cuatro mil 
dos raciones de comida en el área del Refrigerador Comunitario ubicado en el propio Albergue de la 
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Ciudad, el cual brinda este servicio a usuarios no albergados de bajos recursos que acuden a este lugar 
y consumen alimento de forma inmediata y gratuita. 
 
Como parte de las actividades del Centro de Rehabilitación Infantil Analco, en este periodo se brindó 
atención a 19 menores con problemas de adicción, a través de un modelo de tratamiento residencial de 
90 días, en el cual reciben servicios profesionales médicos, educativos, terapias ocupacionales, 
deportivos, espirituales, de recreación y de cultura, contribuyendo en su rehabilitación a las adicciones; 
y se llevaron a cabo 93 visitas de seguimiento a los hogares de los menores egresados del tratamiento 
residencial, con el objetivo de visualizar el avance o retroceso del menor en la etapa de reinserción a la 
sociedad, así como estimular el apoyo moral y emocional de su familia y de las personas que forman su 
primer círculo de convivencia, motivándolos a la consolidación de su rehabilitación. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 38 campañas de prevención en tres instituciones educativas de nivel 
primaria y secundaria, ubicadas en las colonias Constitución, Dolores del Rio y el fraccionamiento Fidel 
Velázquez I, donde se abordaron temas como Riesgos Psicosociales y Afectaciones Sociales y 
Familiares, Tipos de Drogas y sus Efectos en el Cuerpo Humano, con la participación de dos mil 86 
personas entre alumnos y padres de familia. 
 

 

Servicios de Asistencia Social y de Salud

Fuente: Con datos del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Municipal
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III.7 Acceso a los Derechos Sociales de las 
Personas 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento
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Fortalecimiento a la Educación de Calidad, 
Inclusiva y Equitativa (EDU-01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.7. Acceso 
a los Derechos Sociales de las Personas. > Estrategia: 3.7.2. Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. >> 

 
En este periodo, el Gobierno Municipal, focalizó su política pública en materia de educación, 
implementando la estrategia de intervención integral “El Municipio en tu Escuela, por la Educación de 
Calidad, Inclusiva y Equitativa”, a través del trabajo trasversal de 15 entidades de la Administración 
Pública Municipal, articulando actividades institucionalizadas en los programas de las dependencias, con 
el propósito de incidir en los componentes e indicadores que miden la calidad en la educación como son, 
infraestructura académica, infraestructura deportiva, recreativa y cultural, servicios de apoyo, gestión 
administrativa y bibliotecas; beneficiando a 22 planteles educativos, de los cuales 17 son primarias, 
cuatro secundarias, dos preescolares, una telesecundaria y un bachillerato. 
 
Esta estrategia contribuye de manera directa a la visión de la Nueva Escuela Mexicana, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el Plan Municipal de Desarrollo y el Modelo para la Sana 
Convivencia Escolar en el Municipio de Durango, desarrollado en colaboración con UNESCO. 
 
Se realizaron más de 550 acciones de beneficio directo de cuatro mil 400 infantes, 600 padres de 
familia, y, 356 docentes y autoridades educativas, incidiendo en los procesos de mejoramiento de la 
convivencia escolar y social; la formación de docentes y el apoyo a la gestión educativa; el 
fortalecimiento de la calidad educativa; así como, el fortalecimiento de la educación de calidad, inclusiva 
y equitativa. 
 
Como parte de ello, a través del Programa de Infraestructura y Espacios Educativos Complementarios, 
en este periodo se concretaron y entregaron 18 proyectos de obra correspondientes a 10 bebederos, 
cuatro aulas, un comedor con su respectivo equipamiento, una barda perimetral, un módulo sanitario y 
una cancha de usos múltiples, atendiendo a 16 primarias, un jardín de niños, y una telesecundaria; con 
estas obras, se beneficiaron cuatro mil 578 alumnos, con más y mejores espacios para sus procesos de 
enseñanza aprendizaje. 
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A través del Programa de Estímulos Educativos, se entregaron cinco mil 143 Becas Académicas y de 
Inclusión del Municipio de Durango, con las que se apoyó a dos mil 697 estudiantes de licenciatura (52 
por ciento), mil 588 estudiantes de secundaria (31 por ciento) y 858 de preparatoria (17 por ciento); para 
contribuir a que lleven a cabo de manera efectiva sus estudios y reducir la deserción escolar. Los 
estímulos educativos tuvieron una inversión de 12 millones 95 mil 500 pesos; complementándose con 
la entrega de mil 50 paquetes escolares a alumnos de nivel básico, conformados en su contenido por 
una libreta, dos plumas, un lápiz, un sacapuntas, una goma y un juego de geometría; así como 50 
paquetes de limpieza, con una inversión de 51 mil 139 pesos. 
 

 
 
Con el propósito de reconocer la labor del docente como guía y motivador de los alumnos en su proceso 
de aprendizaje y desarrollo de capacidades individuales, el Gobierno Municipal a través del Programa de 
Distinción Docente, llevó a cabo el Reconocimiento a la Excelencia Magisterial en sus ediciones 2021 y 
2022, distinguiendo a un total de 20 profesores en ambas ediciones, quienes recibieron un estímulo 
económico de cinco mil pesos, representando una inversión de 100 mil pesos. 
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Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Educación
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A través de la Red Municipal de Bibliotecas, conformada por 18 espacios físicos operados por 44 
bibliotecarios, se brindó atención a 72 mil 597 personas de todas las edades, mediante tres mil 694 
actividades como Bibliomanualidades, Círculos de Lectura, La Hora del Cuento, Sesiones de Biblioterapia 
y Tertulias, haciendo uso del patrimonio cultural y científico del que disponen, conformado por un acervo 
bibliográfico de 64 mil 638 ejemplares. 
 

 
 
Para impulsar el desarrollo humano en la comunidad escolar en materia de educación emocional, la 
disciplina positiva en el aula, la inclusión, la prevención de la violencia, así como habilidades parentales 
para una crianza respetuosa, dentro del Programa para la Sana Convivencia y Prevención de la Violencia 
Escolar, mediante el subprograma EducAcción, se impartieron 358 pláticas y 69 talleres en beneficio de 
cuatro mil 981 alumnos, maestros y padres de familia de 68 planteles educativos. 
 
En atención a la promoción de la sana convivencia, así como de la prevención de la violencia escolar, se 
implementó el Programa EducAlerta, herramienta digital diseñada para generar, recibir, vincular y 
atender reportes de alerta, ante situaciones de presunta violación de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, coordinando esfuerzos de distintas entidades de los tres niveles de gobierno de acuerdo 
a sus atribuciones y obligaciones; y, derivado de ello, se firmaron convenios y acuerdos de colaboración 
para su implementación con 19 entidades gubernamentales. 
 

Fortalecimiento a la Educación de Calidad, Inclusiva y Equitativa
Usuarios atendidos en las Bibliotecas Públicas Municipal

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Educación
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Aunado a lo anterior, se impulsó la estrategia Guardianes de la Infancia, en la que ciudadanos 
organizados de manera individual o en colectivo, asumen un compromiso de velar por el interés superior 
de la niñez y la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, apoyando a aquellos que se 
encuentran en estado de indefensión o imposibilitados para generar reportes para su oportuna y 
efectiva atención; quienes además, se pueden registrar en la plataforma como Vigilante, Defensores 
Escolares o Protectores Comunitarios. 
 

Promoción de la Educación para la Vida (EDU-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.7. Acceso 
a los Derechos Sociales de las Personas. > Estrategia: 3.7.2. Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. >> 

 
Este Programa tiene como base la Política Educativa Municipal, mediante la cual se conjuntan los 
esfuerzos y la participación de sociedad civil, instituciones de los tres órdenes de gobierno, centros de 
investigación, organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, colegios de profesionistas 
y medios de comunicación; para la implementación del Modelo Municipal de Educación Complementaria, 
mismo que tiene como propósito contribuir al mejoramiento de la educación, la cohesión social y el 
desarrollo pleno del individuo, promoviendo el aprendizaje permanente y la formación integral para 
todos los ciudadanos, haciendo énfasis en la educación socioemocional. 
 
Para lograr lo anterior, se busca la colaboración intersectorial e interinstitucional de asociaciones civiles 
e instituciones de educación superior como el Colegio de Intervención Educativa, el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), el Instituto Tecnológico de Durango, la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), 
la Universidad Pedagógica de Durango (UPD) y la Universidad Tecnológica de Durango (UTD). 
 
En este periodo, se fortaleció la integración de la oferta temática de la Política Educativa Municipal, 
mediante la elaboración de 13 manuales educativos con validez oficial de la Secretaría de Educación del 
Estado de Durango, que promueven la educación para la vida, en colaboración con especialistas 
acreditados y validados, sobre temas en congruencia con las condiciones y necesidades sociales a nivel 
local, como Atención y Manejo Efectivo de las Emociones; Autismo; Comunicación Asertiva; Crianza 
Respetuosa; Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Educación Ambiental; Educación Cívica y Ética; 
Educación Vial; Etapas del Desarrollo Infantil; Finanzas Personales; La Convivencia Sana Comienza 
desde el Seno Familiar; Orientación Vocacional; Sensibilización del Abuso Infantil; y, Uso Inadecuado de 
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las Redes Sociales en la Primera Infancia; temáticas que se abordaron en congruencia con las 
condiciones y necesidades sociales a nivel local, así como las normas que regulan la convivencia social. 
 
Para el despliegue de los contenidos de dicho Modelo en políticas públicas informativas, formativas y 
preventivas, se llevaron a cabo 493 pláticas con padres y madres de familia, 331 talleres de formación, 
11 cursos de capacitación con 10 replicadores del Modelo y seminarios web (webinar) con especialistas 
en distintos temas de educación para la vida; acciones que fueron focalizadas en los 251 Colectivos para 
el Impulso de la Educación Complementaria, conformados con sus respectiva acta constitutiva a lo largo 
de la administración y que, en conjunto, representan siete mil 800 beneficiarios. 
 
En coordinación con el IPN, a través del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 
Integral Regional Unidad Durango (CIIDIR), se presentó y publicó la investigación “Caracterización de la 
Educación Básica en el Municipio de Durango, durante el Confinamiento Domiciliario de Niños, Padres 
de Familia y Maestros”, con la finalidad de conocer la realidad actual de cómo se vive la nueva normalidad 
durante el proceso de educación a distancia, brindando elementos para la generación de políticas 
públicas, programas, estrategias y acciones en beneficio de la comunidad; asimismo, se realizó la 
publicación del libro “La Educación Básica desde sus Sujetos, en Tiempos de COVID-19 en el Municipio 
de Durango”, siendo 500 ejemplares dispersos en las bibliotecas públicas municipales y de las 
universidades para consulta. 
 
Con la finalidad de promocionar la Política Educativa Municipal, se realizaron 21 campañas en medios 
masivos, mediante la difusión de 120 boletines de prensa y dos mil 500 entrevistas en medios de 
comunicación; así como, mil 678 publicaciones en redes sociales, generando 78 mil 881 interacciones y 
comentarios durante este periodo. 
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Profesionalización y Fortalecimiento 
Institucional (EDU-03) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.7. Acceso 
a los Derechos Sociales de las Personas. > Estrategia: 3.7.2. Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. >> 

 
Para la implementación de la nueva política educativa municipal, la profesionalización de los servidores 
públicos ha sido parte esencial para responder el compromiso que se tiene con la sociedad, mediante 
capacitaciones enfocadas a fortalecer los conocimientos y habilidades del personal que tiene contacto 
directo con la comunidad en los programas educativos del Gobierno Municipal. 
 
Derivado de ello, se implementó el Programa de Profesionalización y Capacitación “Soy Servidor”, 
mediante el cual se impartieron 29 cursos con la finalidad de ofrecer una óptima atención a la sociedad 
en general; de los cuales, cuatro fueron impartidos por el Centro de Terapia Cognitivo Conductual de 
Durango (COGNOS); abarcando temas sobre Desarrollo Psicológico del Menor, Habilidades para la Vida, 
Introducción a la Psicología Infantil, y Problemas Leves del Comportamiento Infantil y su Manejo; 
enfocados a fortalecer las habilidades de 98 servidores públicos que mantienen contacto directo con la 
comunidad, para una óptima atención a la sociedad en general. 
 
Asimismo, se impulsó el taller para lograr formarse como educador en materia de Disciplina Positiva con 
Certificación Internacional, otorgado por la Positive Discipline Association (PDA), modelo reconocido a 
nivel mundial, el cual promueve relaciones de respeto mutuo y responsabilidad en la familia, el ámbito 
escolar, los equipos de trabajo y la vida en general; en el que participaron 25 personas, quienes además, 
realizaron entrenamiento como replicadores en Disciplina Positiva en sus respectivos ámbitos de 
intervención y competencia. 
 
Además, se llevó a cabo el taller “La Mochila Emocional”, impartido por terapeutas del Centro de 
Orientación Familiar e Individual (OFAMI), con el objetivo de facilitar a 98 colaboradores, herramientas 
para el manejo de estrés emocional, tanto en el ámbito personal, como en lo familiar y laboral. 
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Por otra parte, en el marco del Programa de Modernización y Simplificación Administrativa de la 
Dirección Municipal de Educación, se inició el proceso de reingeniería organizacional para optimizar los 
procesos de trabajo y eficientar el uso de los recursos materiales y financieros; asimismo, se realizó la 
actualización del Manual de la Organización conforme a los requerimientos actuales; y, se elaboró el 
Manual de Tramites y Servicios de la Ciudadanía con el propósito de estandarizar y mejorar los procesos 
de atención. 
 

Divulgación Científica y Difusión Educativa (EDU-
04) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.7. Acceso 
a los Derechos Sociales de las Personas. > Estrategia: 3.7.2. Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. >> 

 
Para generar condiciones que favorezcan el desarrollo de la persona, el bienestar social y el progreso, 
es necesario facilitar el acceso de la sociedad en general a contenidos educativos y formativos 
desarrollados en el ámbito local, divulgar el conocimiento científico difundir estos productos, con el 
propósito de motivar su entendimiento y a su vez generar lazos de vinculación entre la comunidad 
científica y la ciudadanía. 
 
A través de la estrategia “Aprende con Ciencia”, se realizaron acciones de divulgación científica, 
principalmente a través de plataformas web, exponiendo información basada en proyectos de 
investigación, artículos científicos y argumentos que parten de la ciencia, a través de 20 cápsulas en las 
que intervinieron destacados investigadores duranguenses, difundiendo los resultados más destacados 
de sus respectivos proyectos, desde un lenguaje accesible y comprensible para toda la sociedad, 
generando en conjunto, dos mil visitas. 
 
Además, en colaboración con la Universidad Juárez del Estado de Durango, se desarrolló e implementó 
el programa “Televisión Educativa para Convivir Mejor”, recurso educativo que a través de televisión 
abierta y YouTube difunde contenidos del Modelo Municipal de Educación Complementaria, haciendo 
énfasis en la intervención socioeducativa, contando con la participación de expertos de diversas 
dependencias municipales en temas sobre el quehacer institucional; lanzándose cuatro cápsulas con un 
alcance estimado de 150 mil personas. 
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Arte y Cultura como parte del Desarrollo Integral 
Humano (AYC-01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.7. Acceso 
a los Derechos Sociales de las Personas. > Estrategia: 3.7.4. Impulsar el desarrollo de la identidad duranguense, reconociendo y 
aprovechando el potencial cultural del Municipio. >> 
 
Las políticas culturales del Gobierno Municipal tienen como objetivo promover el desarrollo de la 
sensibilidad, la creatividad y el pensamiento crítico de los ciudadanos, para reconocer, valorar y apreciar 
las características de su cultura y de otras, brindando a la ciudadanía oportunidades en las que externen 
sus gustos, ideas, emociones y sentimientos mediante diferentes expresiones artísticas como la 
música, el teatro, la danza, la literatura, el cine y las artes plásticas. 
 
En este sentido, se llevaron a cabo 706 proyecciones cinematográficas en la Cineteca Municipal; 506 
recorridos en el Museo de la Ciudad; 235 recorridos en el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya; 
39 conferencias sobre literatura, historia y leyendas de nuestra ciudad, así como la convocatoria nacional 
de Novela Joven; nueve eventos en la Sala Dolores del Río, entre los que destacan musicales, bailes de 
salón como tango y obras de teatro; cinco exposiciones realizadas en el Museo de la Ciudad; cuatro 
charlas sobre personajes históricos de Durango referentes en el ámbito artístico; cuatro conciertos 
musicales en la Concha Acústica; además de la presentación de la Camerata Municipal que se ha 
convertido en Orquesta Sinfónica Juvenil del IMAC; esto como parte de las mil 836 actividades culturales 
que se realizaron en distintos espacios, acciones que representaron una inversión de ocho millones 819 
mil 545 pesos, en beneficio de los asistentes. 
 
Se reactivó el programa Arte y Cultura en Movimiento, mediante el cual se llevaron eventos artísticos y 
culturales a 20 localidades, 16 fraccionamientos y 32 colonias pertenecientes al municipio, tales como 
teatro, música y cine, con un total de 93 actividades. 
 
Además, se llevaron a cabo tres festivales, el Festival Internacional Ricardo Castro que incluyó 140 
actividades de teatro, danza, poesía y música, y en el que participaron artistas internacionales como 
Natalia Jiménez, realizadores nacionales, y sobretodo el talento local que represento el 90 por ciento de 
la programación de este festival. También se realizó el tradicional Festival Muuki en el marco de las 
festividades del Día de Muertos que contó con 76 actividades presenciales y 18 virtuales, de música, 
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exposiciones y conferencias. Asimismo, se llevó a cabo el Festival Internacional de Cine de Durango con 
un total de 16 actividades que incluyeron talleres de cinematografía, proyecciones, documentales y 
presentaciones de videos, cabe destacar que se realizó un concurso de cortometrajes, siendo el premio 
al ganador, un boleto de avión de ida y vuelta a Paris, Francia. A través de estas políticas culturales, el 
Gobierno Municipal atendió en este periodo a 67 mil 198 personas, reforzando la cobertura en lugares 
que anteriormente no tenían acceso a estas actividades. 
 

Formación y Expresión Artística a Población 
Vulnerable del Municipio de Durango (AYC-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.7. Acceso 
a los Derechos Sociales de las Personas. > Estrategia: 3.7.4. Impulsar el desarrollo de la identidad duranguense, reconociendo y 
aprovechando el potencial cultural del Municipio. >> 
 
El Gobierno Municipal promueve el acceso de la población a espacios de desarrollo cultural, a manera de 
que puedan desarrollar su expresión artística en distintas disciplinas. En este sentido, mediante el Foro 
Cultural IMAC se ofrecieron 350 talleres gratuitos a 107 alumnos que desarrollaron y fortalecieron sus 
habilidades artísticas y de desarrollo humano, a través de la inclusión y la creatividad, con 180 clases de 
instrumentos de cuerdas, 87 clases de teatro, 30 clases de canto, 18 clases de baile de salón, 15 clases 
de lengua indígena, 3 clases de pintura para niños con Síndrome de Down, así como 17 clases de cultivo 
de huertos de traspatio. 
 
Como parte de las actividades realizadas en los Centros de Formación Artística Huizache II, Tapias y 
Guadalupe, se llevaron a cabo 52 talleres, los cuales corresponden a 14 clases de pintura, 15 clases de 
lenguaje de señas mexicanas y 23 clases de artes plásticas; contando con la participación de 31 niños y 
jóvenes artistas con discapacidad. 
 
Como resultado de la educación de los centros de formación se integró la Orquesta Sinfónica Juvenil del 
IMAC con 35 jóvenes músicos surgidos del Taller de Cuerdas que tiene lugar en el Foro Cultural, con el 
propósito de que sean un referente dentro del ambiente cultural de música clásica en Durango, teniendo 
presentaciones en recintos como la Sala Dolores del Río, el Quiosco de la Plaza de Armas, el Museo de 
la Ciudad, el Teatro Victoria y la Concha Acústica, así como en el propio Foro Cultural IMAC. 
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Con el propósito de estimular a que niños y jóvenes del Municipio continúen desarrollando sus 
habilidades artísticas, el Gobierno Municipal entregó 190 becas culturales; de las cuales, se distribuyeron 
30 para nivel primaria, de mil 250 pesos cada una; 50 para secundaria, de mil 500 pesos por beca; 60 
medio superior, de dos mil pesos cada una; y 50 para nivel superior, de dos mil 500 pesos cada beca; lo 
que representó una inversión de 357 mil 500 pesos. Además, se ha convocado a una segunda entrega 
para la cual se ha recibido la papelería correspondiente a 145 refrendos y 45 nuevos beneficiarios. 
 
A través de la convocatoria correspondiente, organizada por el Gobierno Municipal y el Programa 
Cultural Tierra Adentro, se llevó a cabo el Premio Nacional Novela Joven José Revueltas 2021, en el que 
se eligió como ganadora la obra Desahucio presentada con el seudónimo ‘E. Woolridge, elegida entre 
112 obras literarias de participantes de toda la República Mexicana, siendo acreedora a un premio de 50 
mil pesos, entregado al ganador Imanol Martínez González, originario de la Ciudad de Santiago de 
Querétaro, Qro. 
 

Activación para Todos (DEP-01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.7. Acceso 
a los Derechos Sociales de las Personas. > Estrategia: 3.7.1. Promover el cuidado de la salud y la adopción de hábitos y conductas 
saludables. >> 

 
Con la finalidad de ofertar y promover acciones que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de la 
población del Municipio, se implementaron actividades para fomentar la práctica de disciplinas 
deportivas individuales, familiares y comunitarias; atendiendo los problemas de salud pública como el 
sobrepeso y la obesidad, que se acentúan por el sedentarismo, la falta de actividad física y de hábitos 
alimenticios saludables. 
 
En este sentido, se realizaron acciones los fines de semana en las que se impartieron 40 clases de 
Zumba a 520 participantes en el Polideportivo “Tiroloco” 450 del Parque Guadiana y 40 clases de Yoga 
a 370 personas; así como, el regreso de 20 ligas de Futbol 7 y Futbol Rápido en las unidades deportivas, 
contando con una participación de 12 equipos en torneos de tres meses de duración. 
Como parte de la promoción de actividades físicas, se realizaron 60 Jornadas Deportivas Escolares en 
ocho instituciones educativas de nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato; a través de las 
cuales, se atendieron cuatro mil 500 jóvenes. 
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En atención a la población adulta mayor, se retomó la actividad mediante 20 sesiones de activación 
física con juegos deportivos de bajo impacto, rondas musicales y didácticas, así como juegos 
tradicionales; acciones que se desarrollaron en el Centro de Adultos Mayores de la colonia Juan Lira, 
contando con la participación de 240 adultos mayores. 
 
Con el objetivo de atender a todos los sectores de la sociedad, se desarrollaron tres sesiones de 
activación física en el Centro de Readaptación y Reinserción Social No. 1, con la participación de 200 
internos, mujeres y hombres, en actividades físicas musicalizadas, juegos de baloncesto y futbol. De 
igual manera, se desarrollaron activaciones en el Centro Especializado de Reintegración de Menores 
Infractores y en el Centro de Rehabilitación Infantil Analco, con una participación de 120 menores. 
 
Además, se desarrolló una estrategia de trabajo para la promoción, asesoría y seguimiento al problema 
de salud de sobrepeso, mediante la oferta de programas y acciones de apoyo a la ciudadanía con 
personal especializado para su atención, continuando con el programa Reto Kilo a Kilo por Tu Salud, 
orientado a personas con obesidad y enfermedades crónico-degenerativas, contando en este periodo 
con una categoría especial al interior de la Administración Pública Municipal en la que participaron 10 
equipos de ocho Dependencias Municipales, cada equipo integrado por ocho personas, para un total de 
80 participantes; en este reto, se realizaron además activaciones físicas en empresas privadas e 
instituciones públicas, con la finalidad de impulsar la práctica deportiva en beneficio de la salud personal 
y laboral. 
 

Calidad para el Deporte (DEP-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.7. Acceso 
a los Derechos Sociales de las Personas. > Estrategia: 3.7.1. Promover el cuidado de la salud y la adopción de hábitos y conductas 
saludables. >> 

 
La población con interés de realizar prácticas deportivas en muchos casos requiere que se le 
proporcionen las condiciones necesarias para poder iniciar o continuar la práctica de ejercicio físico, entre 
estas, el acompañamiento de personal especializado a fin de que cuente con la asesoría técnica para 
desarrollar sus habilidades. 
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Además, se ha identificado la necesidad de apoyar a los talentos deportivos mediante la entrega de 
becas y estímulos a los atletas residentes en el Municipio, y que participan en competencias de nivel 
nacional; así como, el desarrollo del Programa de Mantenimiento Integral de Unidades Deportivas que 
permita su uso y disfrute por parte de la ciudadanía. 
 

En este sentido, se entregaron 251 becas deportivas a atletas del Municipio, con una inversión de 627 
mil 500 pesos, como estrategia de apoyo a deportistas que realizan deporte especializado en forma 
sistematizada, contribuyendo a su desarrollo personal y profesional. Con estas becas se benefició a 
atletas de disciplinas como Atletismo, Ajedrez, Basquetbol, Beisbol, Boxeo, Ciclismo, Deporte Adaptado, 
Futbol, Frontenis, Gimnasia, Halterofilia, Handball, Luchas Asociadas, Natación, Parkour, Softbol, Tae 
Kwon Do, Tenis, Tiro con Arco, Tiro Deportivo, Tochito, Triatlón y Voleibol. 
 

Como parte de los eventos selectivos de los Juegos Deportivos Nacionales CONADE 2022, en su etapa 
municipal, en la que participaron 500 jóvenes en distintas disciplinas deportivas, al concluir las 
actividades de selección, se realizó la entrega de uniformes correspondientes a su rama deportiva a 300 
deportistas seleccionados del Municipio, a los que también se apoyó con gastos de transporte, 
hospedaje y alimentación a aquellas selecciones que lograron su pase a la etapa estatal, y 
posteriormente, a la final nacional; lo que represento una inversión de 265 mil pesos. 
 

Asimismo, se implementaron estrategias de atención que permitieran satisfacer la demanda deportiva 
de la ciudadanía en el ámbito de la natación, por lo que se realizaron acciones mantenimiento y 
rehabilitación a las albercas del Municipio; así como limpieza, cambio de filtros y la aplicación de químicos 
que permitieran su óptimo desempeño. 
 

En conjunto con la iniciativa privada y el Gobierno del Estado, se efectuaron trabajos de rehabilitación y 
mantenimiento en 30 unidades deportivas 19 colonias y 11 fraccionamientos de la ciudad, tres de ellas 
de nueva creación ubicadas en las colonias Ignacio Zaragoza, Luz del Carmen y San José I. Las unidades 
deportivas intervenidas fueron: 450, Acereros, Campo de Beisbol La Forestal, Carlos Luna, Centauro del 
Norte, Chapultepec, Constitución, Costurero, El Alacrán, El Saltito, Félix Torres Cadena, Huizache, Ignacio 
Zaragoza, Galindo Higuera, Jardines de Cancún, Jardines de San Antonio, Juan Lira, La Forestal, Las 
Mangas, Las Nubes, “Lupo” Salazar, Luz del Carmen, Plaza Anáhuac, Picachos, Primer Presidente, San 
José I, Tierra y Libertad, Valle del Sur, Verde Valle y Villas II; logrando atender a más de 70 mil habitantes 
del municipio de Durango que acuden a practicar diversas disciplinas deportivas. 
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Promover la Educación como Elemento 
Prioritario para el Desarrollo Profesional (JUV-03) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.7. Acceso 
a los Derechos Sociales de las Personas. > Estrategia: 3.7.2. Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. >> 

 
Desde el Gobierno Municipal se promueve que las y los jóvenes cuenten con las herramientas, 
conocimientos y una preparación que les permitan potencializar sus habilidades, con la finalidad de 
ampliar el número de oportunidades durante su desarrollo profesional. 
 
Como parte de estas estrategias de fortalecimiento académico para la población juvenil del Municipio, 
se implementaron 6 Foros de Orientación Vocacional, con el propósito de apoyar a estudiantes de quinto 
y sexto semestre de preparatoria, contribuyendo de esta forma a que realizaran una elección de carrera 
más informada; contando con la participación de 765 estudiantes y la presencia de 38 ponentes, 
quienes expusieron sus experiencias particulares sobre la importancia del estudio profesional y su 
impacto en su vida personal. 
 
Como complemento a los foros de orientación, y con el objetivo de contribuir a aumentar el índice de 
aprobados en los aplicantes del examen EXANI II del Ceneval 2022, se realizaron tres cursos de 
preparación a 96 jóvenes aspirantes, con una duración de 30 horas, en apoyo a su aspiración a ingresar 
a universidades públicas dentro y fuera del estado. 
 
Para incentivar la participación de la población juvenil en los asuntos de interés público, se realizó el 
Premio Municipal de la Juventud 2021, contando con 96 participantes en tres categorías, galardonando 
a dos participantes por categoría, para un total de seis ganadores, los que en conjunto recibieron 116 
mil pesos en premios. 
 
También, se llevó a cabo el certamen Cabildo Juvenil con la participación de 17 jóvenes, impartiéndose 
una capacitación a los participantes en materia de administración pública y en políticas públicas, y 
otorgándose una bolsa de 27 mil pesos en premios para los ganadores. 
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Con el propósito de impulsar y reconocer a aquellos estudiantes de secundaria y preparatoria, que 
destacan dentro de sus planteles educativos por su empeño y dedicación, se llevó a cabo el segundo 
Decatlón Académico, competencia que busca mantener y fomentar un desempeño académico 
sobresaliente, contando con la participación de 65 estudiantes de diferentes planteles educativos, a los 
que se les otorgaron premios por un total de 20 mil pesos, que fueron empleados para cubrir los gastos 
de inscripción en sus instituciones, de los participantes ganadores. 
 

Programa de Infraestructura Básica en la 
Vivienda en Apoyo a Población en Desventaja y 
Vulnerabilidad del Municipio (DSM-01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.7. Acceso 
a los Derechos Sociales de las Personas. > Estrategia: 3.7.3. Impulsar mecanismos que permitan mejorar la vivienda como requisito para 
la superación de la pobreza. >> 

 
El Gobierno Municipal promueve la cobertura de servicios básicos entre la población que los carece, con 
el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas y promover el desarrollo integral de aquellas 
zonas con déficit de servicios. 
 
En este sentido, se impulsó y concretó el acceso al servicio de electrificación en beneficio de 13 familias 
que habitan en la localidad La Esperanza, a través de la instalación de 13 paneles solares, lo que 
permitirá el aprovechamiento de la luz solar para convertirla en energía eléctrica beneficiando a 56 
personas; con una inversión de 809 mil 992 pesos. 
 
Además, se conformó el comité vecinal correspondiente, el cual se integró por personas del poblado La 
Esperanza que fueron beneficiarios del programa, esto con el propósito de que sean representantes de 
los intereses colectivos de los habitantes, quienes que se encargaron de integrar, analizar y promover 
las soluciones a las demandas de las y los vecinos. 
 
Aunado a lo anterior, se llevaron a cabo cuatro recorridos de seguimiento, mediante los cuales se realizó 
la verificación conjunta con los vecinos del poblado sobre el cumplimiento de las metas programadas, 
brindando atención oportuna a dudas o quejas por parte de los beneficiarios. 
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Asimismo, en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad, se llevó a cabo la instalación de 30 
postes de luz, con los cuales se benefició a 432 habitantes de las colonias Ampliación Real Victoria y 
Clara Córdoba, con una inversión de un millón 373 mil 993 pesos. 
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CCoolloonniiaa: Clara Córdova. FFrraacccciioonnaammiieennttoo: Real Victoria II. LLooccaalliiddaadd: La Esperanza.

Programa de Infraestructura Básica en la Vivienda en Apoyo a Población en Desventaja y 
Vulnerabilidad del Municipio 

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Desarrollo Social y Humano
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Programa de Infraestructura Básica Municipal 
para Población en Situación de Desventaja Social 
y Vulnerabilidad (DSM-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.7. Acceso 
a los Derechos Sociales de las Personas. > Estrategia: 3.7.3. Impulsar mecanismos que permitan mejorar la vivienda como requisito para 
la superación de la pobreza. >> 

 
Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los duranguenses en materia de accesibilidad a centros 
de trabajo, centros educativos, mercados y servicios a través de la pavimentación, este Gobierno 
Municipal impulso propuestas de intervención que mejoren las condiciones en las que se desenvuelven 
habitantes del municipio de Durango con algún tipo de carencia en infraestructura básica. 
 
En este sentido, se impulsaron de 19 obras de pavimentación en las colonias Azteca, en la calle José 
Trujillo entre calle Hilario Moreno y calle Francisco Granados; José Ángel Leal, en calle Silvestre Revueltas 
entre Boulevard de las Rosas y calle Guanaceví; Las Flores de la Ferrería, en calle de las Orquídeas entre 
calle de las Rosas y calle Margaritas; López Portillo, en calle Porfirio Díaz entre calle Gustavo Díaz Ordaz 
y calle Plutarco Elías Calles; Masie, en calle José Ramón Estrada entre calle Escarcha y calle Rancho 
Grande; México, en Chihuahua entre avenida México y calle Zacatecas; Valle del Guadiana, en las calles 
David Reynoso entre calle Dolores del Rio y calle Flor Silvestre, Ignacio López Tarso entre calle Eleazar 
García y calle Pedro Infante, Pedro Infante entre calle Ignacio López Tarso y calle Teresa de Calcuta; Valle 
Verde, en las calles Begonia entre avenida Paseo de la Ferrería y calle Valle Verde, Paseo de las 
Arboledas entre calle Real del Mezquital y calle Mezquites, Las Palmas entre calle Violetas y calle Las 
Rosas; Villa de Guadalupe, en calle Domingo Arrieta entre calle Francisco Villa y calle Diego Rivera; los 
fraccionamientos Benito Juárez, en las privadas Chapultepec entre calle Agustín Melgar y calle Juan 
Escutia, Niños Héroes entre Agustín Melgar y calle Juan Escutia; Villas de San Francisco, en privada 3 
entre calle Ojo de Agua y Cerrada; así como, en el poblado El Nayar, en las calles Miguel Hidalgo entre 
calle 5 de Mayo y calle Cerro de la Cruz, Felipe Ángeles entre avenida 20 de Noviembre y calle 16 de 
Septiembre, Felipe Ángeles entre calle 20 de Noviembre y 1 de Mayo; beneficiando a cuatro mil 348 
personas, mediante una inversión de 31 millones 407 mil 199 pesos, con recursos del Ramo 33. 
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Asimismo, con recursos del Programa Normal Municipal (PNM), se impulsaron ocho proyectos de 
pavimentación en las colonias José Revueltas, en calle 5 de Mayo, entre Independencia y calle Manuel 
Buen Dia; Valle del Guadiana, en calle Lolita Cortés, entre calle Teresa de Calcuta y calle Ignacio López 
Tarso, además de la pavimentación hidráulica del crucero de calle Lucía Méndez y calle Anabel Ferreira; 
y, Universal, en calle Costa Rica entre calle Nápoles y Nueva Delhi; los fraccionamientos, 22 de 
Septiembre, en la calle José Sacramento Gallegos entre calle María de la Luz Payns y calle María del 
Refugio Castañeda; Domingo Arrieta, en calle José Arrieta entre avenida División Durango y calle 
Mariano Arrieta; SEDUE, con la pavimentación hidráulica de la calle Ambiente entre calle Cerceta y calle 
Valle de Cauca; así como, en el Barrio de Analco, en calle Juan E. García entre calle Volantín y calle De 
Birón; logrando atender a mil 422 beneficiarios, mediante una inversión de 18 millones 287 mil 284 
pesos. 
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CCoolloonniiaa: Azteca, Barrio de Analco, José Ángel Leal, José Revueltas, Las Flores de la Ferrería, López Portillo, Masié, México, Paseo de la Pradera, San José III, Universal, Valle del Guadiana, Valle Verde y Villa de
Guadalupe. FFrraacccciioonnaammiieennttooss: 22 de Septiembre, Benito Juárez, Domingo Arrieta, Real Victoria, SEDUE y Villas de San Francisco. LLooccaalliiddaadd: El Nayar.

Programa de Infraestructura Básica Municipal para Población en Situación de Desventaja 
Social y Vulnerabilidad

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Desarrollo Social y Humano
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Además, se promovieron proyectos de guarniciones y banquetas con una inversión de siete millones 
190 mil 88 pesos, con la cual se beneficiaron 199 familias de las colonias Paseo de la Pradera, San José 
lll y Valle Verde; así como del fraccionamiento Real Victoria. 
 
En este contexto, se conformaron 23 comités de obra en las colonias, fraccionamientos y la localidad 
donde se impulsaron estos proyectos de infraestructura, con la finalidad de realizar el seguimiento y 
verificación en el proceso de construcción, así como, para brindarles información sobre las metas 
programadas y atención oportuna a las dudas de los beneficiarios. 
 

Programa de Mejoramiento de Vivienda en apoyo 
a Familias en Desventaja Social y Vulnerabilidad 
(DSM-03) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.7. Acceso 
a los Derechos Sociales de las Personas. > Estrategia: 3.7.3. Impulsar mecanismos que permitan mejorar la vivienda como requisito para 
la superación de la pobreza. >> 

 
A través de este Programa se promueve que las familias tengan acceso a su derecho de una vivienda 
digna y decorosa, abatiendo las condiciones de hacinamiento, mejorando la calidad de las viviendas y los 
espacios en que habitan. 
 
En este sentido, se logró beneficiar a 385 familias duranguenses en condiciones de pobreza y 
desventaja social con 161 acciones de piso firme, 124 acciones de cuartos dormitorios, 75 acciones de 
techo firme, y 25 acciones de baños completos. 
 
Para ello, se conformaron 12 comités de participación social en las colonias donde recibieron estos 
apoyos, con el objetivo de que sus integrantes representen los intereses colectivos de los habitantes 
vigilando la correcta aplicación de los recursos. 
 
Asimismo, para identificar a las familias con carencia por piso de tierra, y poder priorizar la atención del 
programa para abatir esta condición, se realizaron 30 recorridos en diferentes colonias y localidades del 
municipio de Durango, como Alcaldes, Diana Laura Riojas, La Huerta, La Virgen, Luz y Esperanza, 
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Manuelito Álvarez, Miguel Cruz José, Nueva España, Octavio Paz y Valle Verde Sur; así como, las 
localidades Abraham González, El Nayar, Francisco Villa Nuevo, Francisco Villa Viejo, Gabino Santillán, 
Hidalgo, Ignacio López Rayón, J. Refugio Salcido, Juan B. Ceballos, Morcillo, San Francisco del Manzanal, 
San José del Molino, Sebastián Lerdo De Tejada, Villa Montemorelos, Ignacio Zaragoza, Jesús González 
Ortega, Mina De Paloma, Río Verde, Rodríguez Puebla, Santa Cruz de San Javier y Santa Isabel de Batres. 
 

Programa de Equipamiento de Activos en el 
Hogar a Familias en Situación de Desventaja 
Social y Vulnerabilidad (DSM-04) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: III. Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social > Objetivo: III.7. Acceso 
a los Derechos Sociales de las Personas. > Estrategia: 3.7.3. Impulsar mecanismos que permitan mejorar la vivienda como requisito para 
la superación de la pobreza. >> 

 
El Gobierno Municipal, a través de su política social, busca brindar a los duranguenses las garantías de 
una vida sana que promueva el bienestar de la familia, así como los activos y servicios para la 
satisfacción de necesidades básicas de salud, educación, seguridad, comodidad, limpieza y nutrición. 
 
En este sentido, se apoya a las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad para que cuenten con 
el equipamiento de activos en su hogar, que les permita el acceso al agua, a alimentos preparados de 
manera adecuada, así como el acceso a conectividad de internet. 
 
En este periodo, se entregaron 215 chips de conectividad a beneficiarios de 58 colonias, 50 
fraccionamientos y 15 localidades del Municipio; a través de una inversión de 337 mil 664 pesos, de la 
cual los beneficiados realizaron una aportación de 218 mil 760 pesos y el Municipio una inversión de 
118 mil 904 pesos. 
 
Para aprovechar las energías limpias y apoyar la economía familiar, se entregaron e instalaron 100 
calentadores solares, a beneficiarios de 35 colonias, 25 fraccionamientos y cuatro localidades, con una 
inversión de 839 mil 840 pesos. Además, para contribuir en el acceso al agua, se entregaron 171 tinacos, 
en 34 colonias, 11 fraccionamientos y 11 localidades, con una inversión de 598 mil 501 pesos. 
 



 

226 

Asimismo, considerando que el equipamiento con estufa ecológica contribuye a mejorar la forma en que 
se preparan los alimentos disminuyendo afectaciones en la salud por el uso de combustibles 
contaminantes al interior del hogar, se realizó la entrega e instalación de 235 estufas ecológicas a 
beneficiarios de 51 colonias, 24 fraccionamientos y 17 localidades con mayores índices de rezago social 
en el municipio, con una inversión de 845 mil 60 pesos. 
 
Con el propósito de contribuir a los principios de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, se 
conformaron cinco Comités de Participación Social en las colonias donde recibieron apoyo de alguno de 
los componentes del programa, con el propósito de realizar la verificación al cumplimiento de metas, así 
como la socialización de la información y la atención de dudas expresadas por la ciudadanía. 
 
Derivado de ello, se realizaron 400 visitas domiciliarias, con propósito de realizar la focalización de 
apoyos a la población objetivo, para que el equipamiento del programa se entregara a las familias que 
cubrieron con los criterios de elegibilidad, y presentaran mayor vulnerabilidad y pobreza, además de 
brindar información oportuna a los beneficiarios para que corroboraran el cumplimiento del programa. 
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110055
Colonias

3300
Localidades

7711
Fraccionamientos

CCoolloonniiaass: 8 de Septiembre, 9 de Julio, Amalia Solorzano, Ampliación Ignacio Zaragoza, Ampliación las Rosas, Ampliación PRI, Ampliación Rosas del Tepeyac, Ampliación San Juan, Anáhuac, Antonio Ramírez,
Armando del Castillo Franco, Arturo Gámiz, Asentamientos Humanos, Azcapotzalco, Azteca, Bajío Dorado, Barrio de Analco, Barrio de Tierra Blanca, Bello Atardecer, Benigno Montoya, Benjamín Méndez,
Bicentenario, Calandrias, Carlos Luna, Constitución, Constituyentes, Del Prado, Diana Laura Riojas de Colosio, División del Norte, Ejidal, El Alacrán, El Ciprés (Cerro del Mercado), El Ciprés (La Tinaja y los Lugos),
El Refugio, El Soliceño, Emiliano Zapata, Francisco Zarco, Genaro Vázquez, Gobernadores, Guadalupe, Héctor Mayagoitia Domínguez, Hipódromo, Ignacio Zaragoza, Independencia (Promotores Sociales), Isabel
Almanza, IV Centenario, J. Guadalupe Rodríguez, Jardines de Cancún, José Ángel Leal, José Martí, José Revueltas, Juan de la Barrera, Juan Lira Bracho, Justicia Social, La Virgen, Ladera del Pedregal, Las Cumbres,
Las Encinas, Las Esperanzas, Las Flores, Las Palmas, Lázaro Cardenas, Lázaro Serrano Montes, Legisladores Durangueños, Liberación Social, López Portillo, Los Sauces, Lucio Cabañas, Luis Echeverría, Luz del
Carmen, Luz y Esperanza, Maderera, Máximo Gámiz, México, Miguel de la Madrid, Miguel González Avelar, Misiones, Morelos (Norte), Morelos (Sur), Morga, Niños Héroes, Nuevo Milenio, Octavio Paz, Olga
Margarita, Porfirio Díaz, Primero de Mayo, Rosas del Tepeyac, San Carlos, San José, San José III, Santa Fe, Santa María, Sergio Méndez Arceo, Tejada Espino, Universal, Valentín Gómez Farías, Valle de México,
Valle del Guadiana, Valle del Sur, Valle Verde, Valle Verde Sur, Veteranos de la Revolución, Victoria de Durango, Villa de Guadalupe y Zona Centro. FFrraacccciioonnaammiieennttooss: 22 de Septiembre, Acereros, Balcón de
Tapias, Barcelona, Benito Juárez, Bosques del Valle, Bugambilias, California, Camino Real, Caminos del Sol, Canela, Chapultepec, Cielo Vista, Ciudad Industrial, Colinas del Saltito, Domingo Arrieta, El Milagro, El
Rosario, Fidel Velázquez, Fidel Velázquez II, Guadalupe, Guadalupe Victoria INFONAVIT, Hacienda de Tapias, Huizache I, Huizache II, Jardines de Durango, Jardines de San Antonio, Jardines del Real I, Joyas del
Valle, La Cima, La Forestal, La Luz, La Pradera, Las Alamedas, Las Américas, Las Fuentes, Loma Bonita, Los Ángeles Villas, Los Duraznos, Los Eucaliptos, Los Remedios, Los Viñedos, Niños Héroes (Sur), Nuevo
Durango I, Nuevo Durango II, Paso Real, Primer Presidente, Privada San Martín, Puerta de San Ignacio, Real Victoria, Renacimiento, Roma, San Ángel, San Fernando, San Gabriel, San Juan, San Luis, San Marcos,
San Mateo, SEDUE, Silvestre Revueltas, Tres Misiones, Valle del Mezquital I, Valle del Mezquital II, Valle del Paseo, Villa Blanca, Villa Jacarandas, Villas de San Francisco, Villas del Guadiana III, Villas del Manantial
y Vivah Reforma I. LLooccaalliiddaaddeess: 5 de Mayo, Benito Juárez, Calera, Casita Blanca, Cinco de Mayo, El Nayar, El Refugio (El Conejo), General Lázaro Cárdenas, General Lázaro Cárdenas (Garabito Viejo),
Independencia y Libertad, José María Morelos y Pavón (La Tinaja), José María Pino Suárez, José Refugio Salcido, Juan B. Ceballos, La Ferrería (Cuatro de Octubre), Labor de Guadalupe, Llano Grande, Metates,
Morcillo, Parras de la Fuente, Pilar de Zaragoza, Plan de Ayala, Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma), Predio la Campana, Quince de Septiembre, Rancho Nuevo (El Zopilote), San José (Víctor Herrera
Echeverría), San José de la Vinata, San Vicente de Chupaderos y Villa Montemorelos.

Programa de Equipamiento de Activos en el Hogar a Familias en Situación de Desventaja 
Social y Vulnerabilidad

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Desarrollo Social y Humano

22..662211
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110000
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117711
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Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022
Nivel de Implementación

Eje Rector IV
Durango Moderno, Ordenado y Accesible

IV.1 Planificación del Espacio 
Urbano.

Estructura del Plan Municipal 
de Desarrollo

Componentes

Nivel de Implementación
(Porcentaje)

Objetivos Estrategias Líneas de Acción

6 8 53

100.0% 100.0% 77.4%

1 9 1 10

3 10

1 6

1 11

1 7

IV.2 Diseño Urbano.

IV.3 Desarrollo Rural con Enfoque 
Territorial.

IV.4 Infraestructura y 
Equipamiento Vial.

IV.5 Movilidad y Transporte.
IV.6 Mejoramiento y Adquisición 

de Vivienda.
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Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Eje Rector IV
Durango Moderno, Ordenado y Accesible

Avance
Promedio

Avance
Promedio

9 55

41.5% 43.2%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

22.2%
2

Sin Iniciar

77.8%
7

En Proceso

45.5%
25

Sin Iniciar

25.5%
14

En Proceso

29.1%
16

Cumplidos
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Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Eje Rector IV
Durango Moderno, Ordenado y Accesible

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Programa de Banco de Materiales (VIV-05)

Programa Municipal de Vivienda Vertical (VIV-01)

Programa de Regularización y Titulación (VIV-04)

Programa Autofinanciamiento Popular (VIV-03)

Normar los Usos, Destinos y Reservas del Suelo en el Municipio de
Durango (DEU-01)

Programa Integral de Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación y
Mantenimiento de Caminos, Calles y Avenidas (OPM-01)

Programa Mejoramiento y Ampliación de Vivienda (VIV-02)

Atención a la Infraestructura Urbana (OPM-02)

Ordenamiento y Señalización Vial en Vialidades del Municipio (SEG-08)
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Aguas del Municipio de Durango • •
Dirección Municipal de Desarrollo Urbano •
Instituto Municipal de Vivienda de Durango • • •
Dirección Municipal de Obras Públicas • • •

9
PROGRAMAS

4
DEPENDENCIAS

4
OBJETIVOS

Alineación y Transversalidad

Transformar Nuestro Mundo
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Durango
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IV.1 Planificación del Espacio Urbano 
 
 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Avance
Promedio

Avance
Promedio

1 12

43.0% 43.0%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

100.0%
1

En Proceso

50.0%
6

Sin Iniciar

25.0%
3

En Proceso

25.0%
3

Cumplidos
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Normar los Usos, Destinos y Reservas del Suelo 
en el Municipio de Durango (DEU-01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: IV. Durango Moderno, Ordenado y Accesible > Objetivo: IV.1. Planificación del 
Espacio Urbano. > Estrategia: 4.1.1. Normar los usos, destinos y reservas del suelo. >> 

 
El crecimiento ordenado de la mancha urbana contribuye a la mejora de la calidad de vida de la población 
en temas de salud, seguridad, economía y medio ambiente; por esto, se impulsa el respeto de la 
normatividad del espacio urbano que controle el crecimiento territorial, evitando la formación de 
desarrollos habitacionales en zonas de riesgo. 
 
En este período, se realizaron 20 reuniones de la Sub Comisión Técnica de Fraccionamientos, en las que 
se revisaron los proyectos de nuevos desarrollos urbanísticos, para dar certeza de que cumplieran con 
los requisitos que indica la Normativa de Desarrollo Urbano, analizando y dictaminando la autorización 
de usos de suelo. Derivado de este proceso, se autorizaron nueve fraccionamientos: Bosques de Puerta 
Norte, Campestre El Galeón, El Atardecer IV, La Vita, Loma Real, Privada Puerta Norte, Reserva Icandria, 
San Felipe II y Scorpio 5-1; además de dos relotificaciones, Río Dorado M-12 L-1 y M-12 L-2. 
 
Se llevó a cabo el proceso de actualización de los Directores Responsables de Obra (DRO), mediante el 
curso realizado entre el 28 de febrero al 25 de marzo en modalidad hibrida (presencial/virtual) en el que 
participaron más de 500 arquitectos e ingenieros de diversos Colegios de Profesionistas; 
presentándose temáticas de Cálculo Estructural, Instalaciones Hidrosanitarias y de Gas, Reglamento y 
Normativa Vigente en Materia de Desarrollo Urbano, Restauración en Centro Histórico y Urbanización. 
Como resultado, en este periodo, se refrendó a 400 profesionistas como DRO autorizados. 
 
Se expidieron 14 mil 912 licencias y dictámenes, para garantizar que los proyectos que se realizan 
dentro de la mancha urbana cumplan con los requisitos de seguridad y confort para la ciudadanía, 
además de constatar que se están respetando los usos de suelo asignados; como parte del proceso, se 
realiza la revisión de los proyectos que se presentan por parte de los desarrolladores de obra y/o por la 
ciudadanía en general, y de cumplir con lo estipulado en la normativa municipal se expide la licencia de 
construcción o el dictamen correspondiente. 
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Asimismo, se expidieron cuatro mil 418 actas de exhorto e inspección derivados de los recorridos diarios 
de vigilancia de los Inspectores de Desarrollo Urbano, las cuales corresponden a falta de licencia de 
construcción, ocupación de la vía pública, por falta de bitácora de obra y por modificaciones al proyecto 
autorizado. 
 
Además de la atención de 345 reportes ciudadanos, de los cuales 167 fueron por ocupación indebida de 
la vía pública con materiales de construcción, estructuras y bordos para disminución de la velocidad de 
automóviles (48.4 por ciento); 105 por obras que no cuentan con licencia de construcción vigente (30.4 
por ciento); y, 73 derivado de trabajos en horario fuera de reglamento, daños a propiedad privada y ruido 
excesivo en los procesos de construcción (21.2 por ciento). 
 
También, se realizaron siete operativos en los que se verifico los anuncios publicitarios instalados, y por 
no cumplir con la normativa; siendo retirados 430 pendones, 200 elementos como banderolas, 
carteleras de piso y publivallas, así como 20 mamparas, aplicándose la sanción correspondiente de 
acuerdo al reglamento aplicable. Con esto, se busca disminuir la contaminación visual se cuidó la 
integridad física de la ciudadanía derivada de una inadecuada colocación de elementos publicitarios. 
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IV.2 Diseño Urbano 
 
 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Avance
Promedio

Avance
Promedio

1 8

75.0% 75.0%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

100.0%
1

En Proceso

25.0%
2

Sin Iniciar

75.0%
6

Cumplidos



 

238 

Atención a la Infraestructura Urbana (OPM-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: IV. Durango Moderno, Ordenado y Accesible > Objetivo: IV.2. Diseño Urbano. 
> Estrategia: 4.2.1. Desarrollar planes y programas para mejorar la calidad de vida de los habitantes. >> 

 
Infraestructura Básica Educativa 
 
Con el propósito de mejorar la calidad en los espacios educativos se construyó el módulo de servicios 
sanitarios, la cisterna y pozo de absorción en el Jardín de Niños Plutarco Elías Calles, del poblado Unidos 
Venceremos, beneficiando a 23 alumnos con una inversión de 543 mil 833 pesos. 
 
Asimismo, atendiendo la demanda de la ciudadanía en materia educativa, se encuentran en proceso en 
beneficio de 378 alumnos de tres planteles educativos, la construcción de un aula didáctica en la 
primaria Guadalupe Victoria del poblado Rio Escondido, y la construcción de dos bebederos en la primara 
Miguel Meza Gallegos de la colonia Amalia Solorzano y la primaria Ricardo Castro en la colonia Las 
Palmas, con una inversión de 904 mil 600 pesos. 
 
Infraestructura deportiva 
 
Con la finalidad de promover el deporte, la convivencia familiar, así como para mejorar las condiciones 
de vida y la salud de la comunidad, se atendieron 15 espacios multideportivos, dentro de las colonias 
Ampliación Valle Verde, Carlos Luna, Constitución, El Alacrán, El Refugio, Juan Lira, Lázaro Cárdenas, Luz 
del Carmen, Picachos y Valle Florido; y de los fraccionamientos Centauro del Norte, Fidel Velázquez II, 
Loma Bonita 2, Los Fresnos y Villas del Guadiana II; espacios en los que se realizaron acciones de 
mantenimiento en canchas de basquetbol, voleibol y futbol, bardas perimetrales, accesos, juegos 
infantiles, aparatos de ejercicio, bancas e iluminación. La inversión total ascendió a 14 millones 704 mil 
10 pesos, beneficiando a 30 mil 712 usuarios que diariamente se dan cita en estos espacios para 
practicar deporte. 
 
Asimismo, se encuentra en proceso el mejoramiento de 21 unidades multideportivas, con una inversión 
de 28 millones 245 mil 978 pesos; interviniendo sus instalaciones, renovando su imagen y 
contribuyendo a que sean espacios de calidad, en los que sus 33 mil 854 usuarios puedan realizar sus 
actividades recreativas y deportivas, las cuales se encuentran ubicadas en las colonias Anáhuac, Arturo 
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Gámiz (dos), Jardines de Cancún, José Martí, Las Margaritas, Masié, Santa María, Tierra y Libertad, y Valle 
del Sur; en los fraccionamientos Acereros, Chapultepec, Domingo Arrieta, Guadalupe, Huizache II, 
Jardines de San Antonio, La Forestal, Las Nubes y Primer Presidente; así como, en las localidades Parras 
de la Fuente y Práxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma). 
 
Urbanización 
 
Con el fin de mejorar las condiciones de movilidad no motorizada en la ciudad de Durango y dar 
continuidad a la Red de Ciclovías, se construyó el tramo en el Boulevard Dolores del Río, el tramo en la 
calle Profesor Guadalupe Rodríguez, y la conexión con Laureano Roncal. En total se destinaron cuatro 
millones 105 mil 14 pesos de Ramo 33, contribuyendo a garantizar la seguridad de los 28 mil 638 
usuarios ciclistas que realizan sus trayectos cotidianos por esta zona de Ciudad. 
 
Asimismo, está programada la construcción de la Ciclovía Dolores del Rio, de calle Prof. José Guadalupe 
Rodríguez a calle Nazas, con una longitud de mil 75 metros lineales, en dirección de poniente a oriente 
y la Ciclovía Domingo Arrieta, de calle Teresa de Calcuta a bulevar Dolores del Rio, con una longitud de 
mil metros lineales, en dirección de sur a norte; las cuales contemplan el equipamiento para la seguridad 
de los ciclistas, con elementos tales como, delineadores y botones viales, señalamiento preventivo, 
bolardos y semáforos para ciclistas y peatones en cruceros de gran flujo vehicular. Estas dos nuevas 
ciclovías constituyen la interconexión con las ya existentes, y representan una inversión de seis millones 
31 mil 779 pesos. 
 
Por otra parte, y para ofrecer a la ciudadanía un mejor servicio y un espacio más adecuado para el 
cuidado y atención de los animales de compañía, está en proceso la ampliación del Centro de Atención 
Animal (CAN) en una superficie de 695 metros cuadrados, que incluirá área para centro de capacitación, 
estética, 24 jaulas nuevas para perros y siete gavetas para gatos; con una inversión de seis millones de 
pesos. 
 
Se encuentra en proceso la remodelación del alumbrado ornamental de la Catedral Basílica Menor y del 
Templo de San Agustín, que consiste en la sustitución del alumbrado exterior y de piso existente por 
iluminación con tecnología LED, con mejor calidad, potencia y mayor vida útil. En ambos templos se 



 

240 

sustituirán los elementos de iluminación de fachadas principales, laterales y cupulas, campanarios, 
ventanales y en el piso perimetral, con una inversión de siete millones 499 mil 980 pesos. 
 
Además, se encuentra en proceso la rehabilitación de la iluminación en tramos de banquetas de las 
calles 5 de Febrero, 20 de Noviembre, Constitución y Juárez, para preservar la imagen urbana del Centro 
Histórico, que representa la sustitución de 449 lámparas de piso con tecnología LED, con una inversión 
de tres millones 895 mil 784 pesos. 
 
Alumbrado Público 
 
Para mejorar la imagen urbana y contribuir a la seguridad de los habitantes de la colonia Massie, se 
rehabilitó el alumbrado público en calle Los Nardos que representa una de las vías de acceso a esta 
colonia, instalándose 27 arbotantes con luminaria LED con una inversión de 990 mil 200 pesos, en 
beneficio de mil 40 habitantes que recorren las calles de esta colonia. 
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IV.3 Infraestructura y Equipamiento Vial 
 
 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento
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Promedio

Avance
Promedio

2 12

71.5% 65.8%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

100.0%
2
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1
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50.0%
6

En Proceso

41.7%
5
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Ordenamiento y Señalización Vial en Vialidades 
del Municipio (SEG-08) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: IV. Durango Moderno, Ordenado y Accesible > Objetivo: IV.4. Infraestructura y 
Equipamiento Vial. > Estrategia: 4.4.1. Mejorar la infraestructura urbana. >> 

 
Con la finalidad de conservar la operatividad eficiente de los sistemas electrónicos de señalización vial, 
se llevaron a cabo 916 mantenimiento a los sistemas de semaforización en tiempos de sincronía, 
además del cambio de 91 focos y la sustitución de focos incandescentes por lentes led; esto en las 
avenidas 20 de Noviembre, Cuauhtémoc (de calle Pino Suárez a la glorieta General Guadalupe Victoria), 
División Durango, Enrique Carrola Antuna (cruce con Nazas, Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc, Laureano 
Roncal y Dolores del Rio), General Tornel, Heroico Colegio Militar (de calle Nazas a Capitán Francisco de 
Ibarra y flujo Francisco Villa), Laureano Roncal (de calle Pino Suárez a Gómez Palacio), Lázaro Cárdenas 
(de calle Pino Suárez a Blvd. Luis Donaldo Colosio), Nazas (de Circuito Interior a Av. Enrique Carrola 
Antuna); en los bulevares De la Juventud (de calle María Bayona a Blvd. Francisco Zarco), José María 
Patoni (cruce con Blvd. Luis Donaldo Colosio), Dolores del Rio (cruce con calles Morelos, Allende, Belisario 
Domínguez, Juárez, de calle 16 de septiembre a Nazas), Blvd. Domingo Arrieta (cruce con entrada al 
Mercado de Abastos El Refugio), Durango (de Prolongación Francisco González de la Vega a Flujo 
carretera a Mezquital), Francisco Villa (de calle Haití hasta Av. Fidel Velázquez), Guadiana (de Av. La Salle 
a Blvd. Durango); José María Patoni (cruce con Blvd. Luis Donaldo Colosio). 
 
Además, se instalaron 130 señales verticales de Discapacidad, Carga y Descarga, Ascenso y Descenso, 
Alto, Cruce Peatonal, Límite de Velocidad, Espere flecha, Vuelta con precaución, Zona escolar, De 
prohibición, Informativa, Uso de cinturón de seguridad y Bordo; se colocaron seis mil 36 vialetas y dos 
mil 378 boyas como reductores de velocidad; se llevó a cabo la señalización de 147 mil 166 metros 
lineales con seis mil 165 litros de pintura de tráfico, en las avenidas 20 de Noviembre, Cuauhtémoc, 
Cima, Fanny Anitúa, Nelly Campobello, y Normal; los bulevares De La Juventud, Dolores del Rio, Domingo 
Arrieta, Durango, Felipe Pescador, Francisco Villa, Guadiana, y José María Patoni; así como diversas calles 
y vialidades del municipio. 
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Asimismo, en materia de señalización horizontal, para la identificación de pasos peatonales, fronteras, 
flechas, zonas amarillas, divisiones de carril, paradas de bus, cajones de discapacidad; así como espacios 
de carga y descarga, ascenso y descenso, se cubrieron 173 mil 450 metros lineales con siete mil 241 
kilos de pintura de tráfico en las avenidas Cuauhtémoc, Enrique Carrola Antuna, General Tornel, 
Guadalupe Victoria, Jesús García, Lázaro Cárdenas, Nelly Campobello, Normal, y Universidad; en los 
bulevares De la Juventud, Dolores del Rio, Domingo Arrieta, Felipe Pescador, Francisco Villa, Guadiana, 
Juan Pablo II; así como también en calles de la Zona Centro. 
 
De igual forma, con 29 mil 676 kilos de pintura termoplástica se cubrieron 49 mil 963 metros lineales 
en los bulevares Armando del Castillo Franco, De la Juventud, Dolores del Rio, Domingo Arrieta, Durango, 
Felipe Pescador, Francisco Villa, Guadiana, Gómez Morín e Instituto Politécnico Nacional; además de 
algunas calles de la Zona Centro, colonias y fraccionamientos del municipio. 
 
En conjunto las acciones de ordenamiento y señalización vial, representó una inversión de 22 millones 
591 mil 189 pesos. 
 

Programa Integral de Construcción, 
Mejoramiento, Rehabilitación y Mantenimiento 
de Caminos, Calles y Avenidas (OPM-01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: IV. Durango Moderno, Ordenado y Accesible > Objetivo: IV.4. Infraestructura y 
Equipamiento Vial. > Estrategia: 4.4.1. Mejorar la infraestructura urbana. >> 

 
El Gobierno Municipal se ha enfrentado al reto de conservar y mantener las vialidades existentes debido 
a que un alto porcentaje tienen pavimentos que ya cumplieron su vida útil y al aumento de los aforos 
vehiculares que los transitan. De éstos, los pavimentos asfálticos representan la prioridad de 
intervención con técnicas de rehabilitación que incluyen bacheo asfáltico superficial y profundo, 
renivelaciones asfálticas, aplicación de morteros asfálticos (Slurry Seal) y fresados, carpetas asfálticas y 
riego de sello premezclado. 
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Mantenimiento Vial 
 
Como parte de las acciones realizadas para mejorar las condiciones de calles y vialidades, se realizó el 
tendido de mortero asfáltico (Slurry Seal) en las colonias Burócrata y Guillermina, y en los 
fraccionamientos Jardines de Durango y Villas de San Francisco; interviniendo nueve mil 157 metros 
cuadrados. También, se dio mantenimiento a base de calafateo en los fraccionamientos Domingo 
Arrieta y Lomas del Parque, en una superficie de dos mil 760 metros cuadrados. 
 
Por su parte, las acciones de bacheo se realizaron en 26 mil 583 metros cuadrados, que representó la 
atención de siete mil 754 baches; entre las zonas atendidas estuvieron, los Barrios de Analco y de Tierra 
Blanca; la Zona Centro; las colonias 20 de Noviembre, Burócrata, Ciénega, Guillermina, del Maestro, El 
Refugio, Fátima, Hipódromo, Insurgentes, IV Centenario, El Saltito, La Cuadra, La Pradera, Las Encinas, 
La Virgen, Méndez Arceo, Morga, Nueva Vizcaya, Olga Margarita, Picachos, Porfirio Díaz, Santa Fe, Santa 
María, Valle del Guadiana, Valle del Sur y Valle Verde; y, los fraccionamientos Bella Vista, Caletto, Canelas, 
Cima, Guadalupe, Hacienda de Tapias, La Hacienda, Las Américas, Las Cumbres, Las Fuentes, Los 
Fresnos, Los Pirineos, Los Remedios, Los Viñedos, Nuevo Pedregal, Real del Mezquital, Real Victoria, 
Roma, SAHOP, San Ángel, San Juan, Santa Amelia y Villas de Guadalupe. 
 
Asimismo, se rehabilitaron pavimentos asfálticos mediante la técnica de fresado y tendido de carpeta 
asfáltica elaborada con mezcla en caliente, en 37 mil 669 metros cuadrados de las colonias El Refugio, 
Juan Lira, Los Ángeles y Predio Canoas; de los fraccionamientos Ciudad Industrial, Haciendas, 
Hernández, Huizache I, Las Playas y Villas de San Francisco; de la Zona Centro y del poblado 5 de Mayo. 
 
En conjunto, el tendido de mortero asfáltico (Slurry Seal), las acciones de bacheo y la rehabilitación de 
los pavimentos asfálticos, se realizó mediante una inversión de 10 millones de pesos, proveniente del 
Programa Normal Municipal (PNM), en beneficio de 256 mil 500 habitantes. 
 
Con el Programa de Mantenimiento Vial emprendido por Gobierno Municipal y mediante una inversión 
de 38 millones 814 mil 800 pesos, proveniente del PNM, se encuentran en proceso los trabajos con 
diferentes técnicas de mantenimiento y rehabilitación de pavimentos asfálticos. Mediante la técnica de 
fresado y tendido de mezcla asfáltica en caliente se atienden calles, avenidas y bulevares de la ciudad 
de Durango, cubriendo ocho mil 130 metros cuadrados de pavimento; la técnica de tendido de mortero 
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asfáltico se realiza en 29 mil 507 metros cuadrados; mediante el rastreo de calles en colonias y 
fraccionamientos de la Ciudad se intervienen 22 mil 224 metros cuadrados; y, el sellado de juntas en los 
pavimentos hidráulicos como parte de su mantenimiento posterior a su construcción, se aplica a 25 mil 
458 metros cuadrados. 
 
Obra de Gestión 
 
En coordinación con la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado que donó 
mil 500 metros cúbicos de material pétreo, se realizó el mantenimiento preventivo en caminos rurales 
con la técnica de riego de sello premezclado, mediante la inversión del Gobierno Municipal de tres 
millones 742 mil 463 pesos, atendiéndose 61 mil 522 metros cuadrados de pavimento asfáltico en 
beneficio de los habitantes de las localidades 5 de Febrero, El Manzanal, Mariano Matamoros y Plan de 
Ayala. 
 
Se concluyó la modernización de la carretera a La Ferrería con una inversión de 37 millones 80 mil pesos, 
ampliándose a cuatro carriles en sus 2.2 kilómetros, incluyéndose alumbrado público, banquetas, 
ciclovía, guarniciones, y señalamiento horizontal y vertical. 
 
También, se concluyó la rehabilitación de los carriles laterales del bulevar Francisco Villa, mediante la 
técnica de fresado y tendido de carpeta asfáltica con mezcla en caliente, cubriendo una superficie de 66 
mil 605 metros cuadrados, a través de la gestión con la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas 
del Estado, con una inversión de 37 millones 960 mil pesos. 
 
Pavimentación Integral de Calles 
 
Las obras integrales de pavimentación de calles y avenidas que realiza el Gobierno Municipal incluyen la 
rehabilitación de redes de distribución de agua y alcantarillado que permiten mejorar la infraestructura 
urbana, modernizando el sistema vial y mejorando como consecuencia el entorno económico y la 
plusvalía de las viviendas y comercios, al tiempo que permite un mejor acceso a diversos servicios y 
equipamientos, disminuyendo los tiempos de traslado. 
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Con una inversión total de 26 millones 98 mil 624 pesos, integrada por 21 millones 718 mil 192 pesos 
del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); dos millones 514 mil 837 pesos del Programa 
Normal Municipal (PNM); y, un millón 798 mil 769 pesos por parte de los Beneficiarios; se concluyeron 
70 obras integrales. En una superficie total de 17 mil 849 metros cuadrados de pavimentación 
correspondiente a cinco obras con Asfalto, en siete mil 297 metros cuadrados; y, 13 obras con Concreto 
Hidráulico, en 10 mil 552 metros cuadrados; se invirtieron 14 millones 650 mil 131 pesos. En 
Infraestructura para Agua Potable se sustituyeron de 100 tomas domiciliarias y se construyeron mil 
396 metros de línea de conducción de agua, con una inversión de dos millones 749 mil 935 pesos. En 
Infraestructura para Alcantarillado se construyeron mil 874 metros lineales, con una inversión de seis 
millones 450 mil 619 pesos. Además de la construcción de tres mil 410 metros lineales de Guarniciones 
y Banquetas. Beneficiando con estas obras a cinco mil 607 habitantes de las colonias Amalia Solorzano, 
Ampliación El Saltito, Benigno Montoya, César Guillermo Meraz, Chapultepec, Del Valle, El Alacrán, El 
Saltito, José Revueltas, Niños Héroes Norte, Paseo de la Pradera, Predio La Loza, Rinconada Las Flores, 
Santa María, Valle del Guadiana, Valle Florido y Villa de Guadalupe; de los fraccionamientos FSTSE, 
Huizache I, Los Fuentes y Roma; así como del poblado El Nayar. 
 
Asimismo, con una inversión total de 51 millones 965 mil 593 pesos integrada por 20 millones 326 mil 
101 pesos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); 27 millones 954 mil 268 pesos del 
Programa Normal Municipal; y, con la aportación de 37 mil 604 pesos por parte de los Beneficiarios; se 
encuentran en proceso de construcción, 95 obras integrales, con una superficie de 30 mil cuatro metros 
cuadrados de pavimentación hidráulica, con una inversión de 31 millones 885 mil 625 pesos; en 
Infraestructura de Agua Potable, la sustitución de 134 tomas domiciliarias y la construcción de dos mil 
192 metros de líneas de conducción, con una inversión de cinco millones 66 mil 746 pesos; en 
Infraestructura para Alcantarillado, la sustitución de 80 descargas domiciliarias y la construcción de dos 
mil 913 metros lineales de alcantarillado, con una inversión de 12 millones 53 mil 143 pesos; en 
Guarniciones y Banquetas, la construcción de cuatro obras que corresponden a dos mil 282 metros 
lineales; beneficiando a 20 mil 223 habitantes de las colonias Azteca, José Ángel Leal, José Revueltas, 
Las Flores de la Ferrería, López Portillo, Masié, México, Universal, Valle del Guadiana y Valle Verde; del 
Barrio de Analco; los fraccionamientos 22 de Septiembre, Benito Juárez, Domingo Arrieta, FSTSE, 
SEDUE y Villas de San Francisco; así como del poblado El Nayar. 
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También se encuentran en proceso, cinco obras para la construcción de 20 mil 187 metros cuadrados 
de pavimento asfáltico con una inversión de seis millones 963 mil 86 pesos integrada por cinco millones 
690 mil 86 pesos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y un millón 273 mil pesos del 
Programa Normal Municipal; en beneficio de dos mil 938 habitantes de las colonias Azcapotzalco y 
Santa Fe; del fraccionamiento Fidel Velázquez; y, del Barrio de Tierra Blanca. 
 
Guarniciones y Banquetas 
 
Contribuyendo a la seguridad y movilidad los peatones con una inversión del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) de un millón 656 mil pesos, se encuentra en proceso la 
construcción de mil 431 metros cuadrados en tres obras, en las colonias San José III y Valle Verde, y en 
el fraccionamiento Real Victoria II, en beneficio de mil 431 habitantes. 
 
Caminos Rurales 
 
Las malas condiciones en que se encuentran los caminos y calles de las comunidades rurales del 
municipio, afectan significativamente su desarrollo y conectividad, además de provocar a sus habitantes 
diversas problemáticas para desplazarse hacia la ciudad de Durango y a otras zonas del estado. 
 
Por lo anterior, se realizaron trabajos de rastreo atendiendo 23 mil 747 metros cuadrados, beneficiando 
a mil 530 habitantes, de las localidades 15 de Septiembre y Morcillo; con una inversión de 309 mil 989 
pesos provenientes del Ramo 33. 
 
Pozos de absorción 
 
Se construyeron 15 pozos de absorción con la finalidad de disminuir la problemática de 
encharcamientos, inundaciones y acumulación de agua, y que representan una contribución al medio 
ambiente, ya que permiten captar el agua de lluvia y lograr la recarga de los mantos freáticos; en las 
colonias Burócrata (uno), Carlos Luna (uno), José Ángel Leal (uno), José Revueltas (tres); los 
fraccionamientos Arboleda (uno), El Edén (dos), Jardines de Durango (uno) y La Forestal (dos); en el Barrio 
de Analco (dos) y la Zona Centro (uno); beneficiando a 30 mil 153 habitantes con una inversión de cuatro 
millones 655 mil 163 pesos, proveniente del programa Ramo 33. 
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Construcción de Celda 6 del Relleno Sanitario (Etapa I) 
 
El Relleno Sanitario ubicado en el Ejido Felipe Ángeles, a la altura del kilómetro 22.5 de la carretera 
Durango-Mezquital, se encuentra en operación desde 1999, y actualmente requiere la expansión de las 
cinco celdas con que cuenta para poder continuar con la disposición de los Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU). 
 
Tomando en cuenta lo anterior, se encuentra en proceso la construcción del proyecto de unión de las 
celdas Uno, Dos y Tres, con las celdas Cuatro y Cinco, que beneficiara a la población de la ciudad y de los 
83 localidades que cuentan con recolección domiciliaria de RSU, con una inversión de 12 millones 500 
mil pesos. La construcción de esta celda, permitirá contar con capacidad para la disposición de los RSU 
generados por dos años más a partir del inicio de operaciones. 
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IV.4 Mejoramiento y Adquisición de 
Vivienda 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Avance
Promedio

Avance
Promedio

5 23

22.5% 20.4%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

40.0%
2

Sin Iniciar

60.0%
3

En Proceso

69.6%
16

Sin Iniciar

21.7%
5

En Proceso

8.7%
2

Cumplidos
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Programa Mejoramiento y Ampliación de 
Vivienda (VIV-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: IV. Durango Moderno, Ordenado y Accesible > Objetivo: IV.6. Mejoramiento y 
Adquisición de Vivienda. > Estrategia: 4.6.1. Eficientar e innovar las actuaciones que en materia de vivienda recaen en el ámbito municipal. 
>> 

 
Derivado del Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social con información validada la 
Secretaria de Bienestar, existen en el municipio de Durango dos mil 670 viviendas con piso de tierra y 
970 viviendas con muros o techos de algún material de desecho; además de cinco mil 526 viviendas en 
las que se presenta hacinamiento. 
 
Para identificar adecuadamente los posibles beneficiarios de las acciones de vivienda, se realizaron 
verificaciones técnicas que permitieron la detección de necesidades; asimismo, se realizó el análisis de 
las Áreas Geo estadísticas Básicas y de las Zonas de Atención Prioritaria, mediante recorridos que 
permitieron la valoración del estado de las viviendas, recabando las solicitudes de los posibles 
beneficiarios y la integración de los expedientes correspondientes. 
 
Derivado de lo anterior, se construyeron 130 cuartos dormitorio en los que se invirtieron 10 millones 
377 mil 841 pesos en beneficio de 481 personas; y, se encuentra en proceso la construcción de 13 
cuartos dormitorio, en beneficio de 48 habitantes, que representan una inversión de un millón 406 mil 
647 pesos. En conjunto, estas acciones se realizaron en 35 colonias, siete fraccionamientos y 27 
localidades, representando una inversión de 11 millones 784 mil 488 pesos, en beneficio de las familias 
que habitaban en viviendas con mayor hacinamiento. 
 
En el componente de construcción de Techo Firme con Lámina en el Área Rural, se apoyó en 41 
viviendas en beneficio de igual número de familias, lo que en conjunto representó mil 368 metros 
cuadrados, a los que además se les agregó una capa de madera sólida con el objetivo de que fueran más 
térmicos y acústicos, beneficiando a 152 personas, con una inversión de dos millones 13 mil 407 pesos. 
También, y para beneficio de 26 habitantes, se encuentran en proceso siete acciones de techo de lámina, 
en una superficie de 224 metros cuadrados, con una inversión de 358 mil 376 pesos. En conjunto, estas 
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acciones se realizaron en tres localidades, para totalizar 48 techos firmes de lámina, que representan 
una inversión de dos millones 371 mil 783 pesos. 
 
En lo que se refiere a Techo Firme Urbano, priorizando a las familias en condición de hacinamiento y 
cuyas viviendas se encontraran elaboradas con materiales precarios, se construyeron 48 losas de 
concreto en beneficio de 178 personas, de 25 colonias, tres fraccionamientos y 14 localidades; 
representando una superficie de mil 12 metros cuadrados y una inversión de un millón 703 mil 818 
pesos. 
 
Otro componente con el que se apoyó a la población del municipio, fue el de construcción de Cuarto para 
Baño, en beneficio de 30 familias que representan 111 beneficiarios, con una inversión de dos millones 
433 mil 169 pesos; asimismo, se encuentran en proceso la construcción de dos cuartos para baño, en 
beneficio de siete personas y con una inversión de 190 mil 850 pesos. En conjunto, estas 32 acciones 
se realizaron en siete colonias y ocho localidades, representando una inversión de dos millones 624 mil 
19 pesos. 
 
En cuanto a la Construcción de Piso Firme, se realizaron 194 acciones, que beneficiaron a igual número 
de familias, enfocándose en las viviendas con mayor rezago en cuanto a sus condiciones de 
habitabilidad, en las que se construyeron seis mil 98 metros cuadrados de firme de concreto, en 17 
colonias, un fraccionamiento y 33 localidades; beneficiando a 718 personas con una inversión de tres 
millones 168 mil 829 pesos. 
 
Además, se suministraron e instalaron 402 calentadores solares en la zona rural y urbana del municipio, 
en beneficio de mil 487 personas, invirtiéndose tres millones 985 mil 97 pesos. Se encuentra en proceso 
el suministro e instalación de cinco calentadores solares, en beneficio de 19 personas, con una inversión 
de 52 mil 82 pesos. En conjunto, estas 407 acciones se realizaron en 51 colonias, 20 fraccionamientos 
y 33 localidades, con una inversión total de cuatro millones 37 mil 179 pesos. 
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Programa Autofinanciamiento Popular (VIV-03) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: IV. Durango Moderno, Ordenado y Accesible > Objetivo: IV.6. Mejoramiento y 
Adquisición de Vivienda. > Estrategia: 4.6.2. Generar esquemas de autofinanciamiento popular. >> 

 
Con base en las necesidades habitacionales de la población del municipio de Durango se han diseñados 
soluciones de vivienda de forma congruente con las condiciones y características particulares de sus 
regiones, mediante la oferta de subsidio con factibilidad de ejecución a través de nuevos productos 
financieros para las familias con necesidades de vivienda. 
 
Dentro de la vertiente de Autofinanciamiento Popular en este periodo se ofreció acceso a material de 
construcción a menor costo que el precio de mercado, derivado de los acuerdos con ferreteras locales, 
lográndose ahorros de hasta 10 por ciento en beneficio de 860 familias que adquirieron diversos 
insumos para mejorar su vivienda. 
 

Programa de Regularización y Titulación (VIV-04) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: IV. Durango Moderno, Ordenado y Accesible > Objetivo: IV.6. Mejoramiento y 
Adquisición de Vivienda. > Estrategia: 4.6.1. Eficientar e innovar las actuaciones que en materia de vivienda recaen en el ámbito municipal. 
>> 

 
En el tema de la regularización de la tenencia de la tierra existe una problemática importante en el 
municipio de Durango, existiendo más de 100 asentamientos humanos establecidos en colonias de 
carácter irregular, lo cual conlleva problemáticas sociales y económicas para las familias que carecen de 
una escritura o un título de propiedad que les garantice dominio pleno sobre su patrimonio y sus bienes. 
 
A esto se le suma la imposibilidad de los tres órdenes de gobierno para dotarlas de los servicios públicos 
elementales debido a su situación irregular, impidiendo a las personas que habitan en ellas, mejorar sus 
condiciones de vida. 
 
Una vez regularizados estos asentamientos, con base a sus facultades el Gobierno Municipal otorgó 
129 Títulos de Propiedad en las colonias Alcaldes, Buena Vista, El Brillante, La Campana, Las Morenitas, 
Los Agaves y Paraíso; y, se encuentran en proceso 758 trámites. 
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Programa de Banco de Materiales (VIV-05) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: IV. Durango Moderno, Ordenado y Accesible > Objetivo: IV.6. Mejoramiento y 
Adquisición de Vivienda. > Estrategia: 4.6.1. Eficientar e innovar las actuaciones que en materia de vivienda recaen en el ámbito municipal. 
>> 

 
Con la finalidad de dar respuesta a las necesidades habitacionales de la población del Municipio, se han 
diseñado esquemas de subsidio en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria, para ofrecer a 
través del Banco de Materiales, insumos para construcción y productos para el almacenamiento de 
agua, con ahorros de hasta 33 por ciento. 
 
En atención a las solicitudes realizadas por la ciudadanía en el Banco de Materiales, se benefició a dos 
mil 165 personas con diversos productos a menor costo; de los cuales 566 adquirieron cemento, 442 
tinacos y cisternas, 356 mortero, 340 calentadores solares, 308 barricas de pintura y 53 barricas de 
impermeabilizante. En conjunto, representaron compras por nueve millones 763 mil 560 pesos, 
generando ahorros a los beneficiarios por dos millones 565 mil 638 pesos. 
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Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022
Nivel de Implementación

Eje Rector V
Durango Próspero, Atractivo y con 

Oportunidades

V.1 Empleo de Calidad.

Estructura del Plan Municipal 
de Desarrollo

Componentes

Nivel de Implementación
(Porcentaje)

Objetivos Estrategias Líneas de Acción

5 14 119

100.0% 100.0% 85.7%

1 9 2 19

6 38

4 40

1 13

V.2 Emprendimiento, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación.

V.3 Fomento, Desarrollo y 
Competitividad Económica.

V.4 Turismo Competitivo.

V.5 Economía Rural Sustentable.
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Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Eje Rector V
Durango Próspero, Atractivo y con 

Oportunidades

Avance
Promedio

Avance
Promedio

10 79

64.2% 64.6%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

100.0%
10

En Proceso

8.9%
7

Sin Iniciar

57.0%
45

En Proceso

34.2%
27

Cumplidos
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Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Eje Rector V
Durango Próspero, Atractivo y con 

Oportunidades
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Apoyo para el Emprendimiento Juvenil (JUV-02)

Impulso a la Economía y Bienestar Familiar en Zonas de Rezago Social
(RUR-04)

Impulso a la Productividad Agrícola, Ganadera y Forestal a Productores
del Sector Social (RUR-02)

Desarrollo y Cultura Turística (TUR-02)

Verificación Sanitaria (SAP-10)

Construcción y Desarrollo de la Infraestructura Básica Productiva en
Zonas de Rezago Social (RUR-03)

Programa de Reactivación Económica (FOE-01)

Fomento a la Diversificación Productiva, Tecnológica y Genética en Zonas
de Atención Prioritaria (RUR-01)

Promoción Turística del Municipio a Nivel Estatal, Regional y Nacional
(TUR-01)

Promoción de Turismo Alternativo y de Naturaleza (TUR-03)



 

259 

 

Dirección Municipal de Fomento Económico • • • •
Dirección Municipal de Promoción Turística • • • • •
Dirección Municipal de Desarrollo Rural •

10
PROGRAMAS

5
DEPENDENCIAS

6
OBJETIVOS

Alineación y Transversalidad

Transformar Nuestro Mundo
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Durango



 

260 

V.1 Emprendimiento, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Avance
Promedio

Avance
Promedio

1 4

25.0% 25.0%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

100.0%
1

En Proceso

75.0%
3

Sin Iniciar

25.0%
1

Cumplidos
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Apoyo para el Emprendimiento Juvenil (JUV-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: V. Durango Próspero, Atractivo y con Oportunidades > Objetivo: V.2. 
Emprendimiento, Desarrollo Tecnológico e Innovación. > Estrategia: 5.2.1. Promover una cultura emprendedora para la creación de 
proyectos productivos innovadores. >> 

 
Como parte de las acciones enfocadas a mejorar las condiciones económicas de la población juvenil, se 
han desarrollado capacitaciones enfocadas a brindarles las herramientas necesarias para poner en 
marcha proyectos de emprendimiento y los conocimientos para el manejo eficaz y eficiente de finanzas. 
Asimismo, se ha buscado generar espacios que impulsen la innovación y el desarrollo de proyectos 
tecnológicos entre las y los jóvenes del municipio. 
 
Para tal efecto, en el mes de junio se llevó a cabo la segunda edición de la Feria de Innovación 
Tecnológica, en la que los participantes tuvieron la oportunidad de exponer sus proyectos en dos 
categorías, Productos y Procesos, contando con la participación de 76 jóvenes que presentaron 22 
proyectos en ambas categorías, entregándose 80 mil pesos en premios a los mejores proyectos, con lo 
cual se busca incentivar a los ganadores a continuar con el desarrollo de dichos proyectos hasta lograr 
su implementación. Adicionalmente se logró establecer un acuerdo con el Instituto Politécnico Nacional 
y el CIDIIR para brindar el acompañamiento y asesoramiento que permita su incubación y puesta en 
marcha. 
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V.2 Fomento, Desarrollo y 
Competitividad Económica 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Avance
Promedio

Avance
Promedio

2 23

72.6% 72.7%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

100.0%
2

En Proceso

52.2%
12

En Proceso

47.8%
11

Cumplidos



 

263 

Verificación Sanitaria (SAP-10) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: V. Durango Próspero, Atractivo y con Oportunidades > Objetivo: V.3. Fomento, 
Desarrollo y Competitividad Económica. > Estrategia: 5.3.3. Coadyuvar en las oportunidades para el fortalecimiento de ingresos familiares 
y la promoción de fuentes de trabajo. >> 

 
El Gobierno Municipal realiza la verificación e inspección de la condiciones higiénico sanitarias para la 
expedición del dictamen correspondiente para la apertura de locales que demanda la ciudadanía; con lo 
cual se busca, además, coadyuvar a la disminución de las enfermedades gastrointestinales por consumo 
de alimentos en la vía pública. 
 
Cabe resaltar que, en el último cuatrimestre del año 2021, se fortalecieron los procesos de gestión de 
recursos humanos e infraestructura vehicular, con la contratación de ocho inspectores municipales, así 
como con la adquisición de dos vehículos adicionales, la dotación de insumos para el transporte de 
muestras y de chalecos de identificación. Con esto, se amplió la cobertura de la verificación en los turnos 
vespertino, nocturno y de fines de semana que representan los horarios con mayor porcentaje de 
puestos ambulantes con venta de alimentos y bebidas sin contenido alcohólico. 
 
En el mes de diciembre, en Sesión Ordinaria de Cabildo, se aprueba la iniciativa que tiene por objeto 
acreditar a los inspectores de la Dirección Municipal de Salud Pública, para que realicen visitas de 
inspección sanitaria a establecimientos, puestos fijos, semi-fijos y ambulantes, para verificar sus 
condiciones físico-sanitarias y en su caso realizar la recolección de muestras. 
 
En este período, se realizaron diez mil 326 intervenciones; de las cuales, 48.1 por ciento fueron para la 
verificación de puestos con venta de alimento en la vía pública y 51.9 por ciento para la inspección de 
locales en los que la ciudadanía pretendía aperturar nuevos negocios en distintos giros. 
 
De la demanda de la población para la expedición del dictamen de condiciones higiénico sanitarias para 
la apertura de locales, 80.0 por ciento fueron de bajo y mediano riesgo; estableciéndose el primer 
contacto con la ciudadanía en un tiempo menor a las 72 horas y en el 20.0 por ciento restante, fueron 
clasificadas como de alto riesgo, por lo que el tiempo de atención fue de siete a 15 días hábiles. 
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Además, se inspeccionaron seis mil 265 certificados de fumigación de los establecimientos de bajo, 
mediano y alto riesgo; además de la verificación de siete mil 354 certificados de salud de sus 
expendedores y se remitieron al Laboratorio Estatal de Salud Pública, 162 muestras para su estudio. 
 
Los ingresos por cuotas de recuperacion de Verificación Sanitaria fueron de 975 mil 961 pesos. 
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Programa de Reactivación Económica (FOE-01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: V. Durango Próspero, Atractivo y con Oportunidades > Objetivo: V.3. Fomento, 
Desarrollo y Competitividad Económica. > Estrategia: 5.3.3. Coadyuvar en las oportunidades para el fortalecimiento de ingresos familiares 
y la promoción de fuentes de trabajo. >> 

 
Existen al día de hoy un gran número de sectores o actividades económicas que han visto imposibilitada 
su recuperación a niveles que se contaban antes de la pandemia por la COVID-19. En este contexto, los 
esfuerzos de la Administración Municipal se enfocaron, en el tema económico, en contribuir a la 
disminución de sus efectos, otorgando asesoría a las micro y pequeñas empresas, facilitando los 
procesos de registro municipales, otorgando apoyos crediticios, y generando espacios de dialogo e 
intercambio entre los actores relacionados con el ámbito productivo local. 
 
Microcréditos 
 
Se implementó como parte de una política publica integral que respalda las iniciativas, creatividad y 
productividad de las personas que operan micro y pequeños negocios en beneficio de sus familias y su 
comunidad, y orientado a la población que por diversas causas no tiene acceso a los servicios que ofrece 
el sector financiero tradicional para impulsar o consolidar un negocio, brindándoles acceso a créditos de 
bajo costo y acorde a sus posibilidades de pago. En conjunto, se entregaron 461 micro créditos por un 
monto de tres millones 823 mil pesos, beneficiando en más del 60.0 por ciento, a mujeres. 
 
En el Fondo para la Consolidación de la Microempresa del Municipio de Durango (FOCMED), se colocaron 
41 líneas de crédito, representando un millón 635 mil pesos, otorgados principalmente a mujeres del 
municipio de Durango, en una proporción del 65.0 por ciento, y contribuyendo a la conservación de 43 
empleos y la generación de cinco nuevos puestos de trabajo. 
 
De Microcréditos Avanzamos se entregaron 270 créditos, generando el mismo número de auto 
empleos, destinando un millón 351 mil pesos, beneficiando en mayor proporción a mujeres con el 78.0 
por ciento. Del total de iniciativas, 234 correspondieron al sector comercio, 33 a los servicios y tres al 
sector industrial 
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En el caso de Microcréditos Rurales, se otorgaron 150 créditos, para generar el mismo número de auto 
empleos, por un monto de 837 mil pesos, correspondiendo 86.0 por ciento a mujeres de 37 localidades 
rurales. Del total, fueron 131 para el sector comercio, 13 para el de servicios y seis para el industrial. 
 

 
 
Apoyos e incentivos a la actividad económica 
 
Con el fin de contribuir a la atracción de inversiones se generaron Certificados de Promoción e Inversión 
(CEPROIN), que constituyen Estímulos Fiscales Municipales para la promoción tanto de nuevas 
inversiones en el municipio de Durango, como retención de las mismas y sus empleos. En este sentido, 
se otorgaron seis certificados con incentivos porcentuales en diferentes derechos e impuestos tales 
como: derecho sobre traslación de dominio; dictámenes al proyecto de inversión (protección civil, salud 
pública y uso de suelo); licencia de urbanización; licencia de construcción e impuesto predial; a cuatro 
empresas que en conjunto representan una inversión aproximada de 269 millones de pesos, con una 
generación de 535 empleos directos y 795 empleos indirectos. 
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Además, y para apoyar a la reactivación de la economía del sector empresarial afectado por la crisis 
derivada de la pandemia por la COVID-19, se impulsaron diversas iniciativas que contribuyan a mantener 
los empleos y las inversiones. 
 
En el Buen Fin en el SDARE realizado en el mes de noviembre de 2021, se otorgaron incentivos del 100 
por ciento en el costo del trámite de Registro en el Padrón Municipal de Empresas, a aquellos giros de 
actividad identificados como de bajo o mediano riesgo de acuerdo con el Manual de Operación del 
SDARE, en beneficio de 401 contribuyentes, con subsidios de entre 10 y 24 UMA, según el riesgo y 
tamaño de la empresa. 
 
Para mantener la oferta de espacios de cuidado y atención infantil, y con esto atender la demanda de 
las madres y padres que trabajan, buscan empleo o estudian, se apoyó a 19 Estancias Infantiles, 
otorgando incentivos del 75 al 90 por ciento en los impuestos y derechos municipales, apoyando a estos 
espacios para que se regularizaran antes del 31 de agosto del presente año. 
 
Asimismo, dentro del Capítulo destinado a Hoteles y Moteles se benefició a 20 unidades económicas, 
con tramites de Dictámenes, Licencias de Funcionamiento, Licencias de Enajenación y/o Expedición de 
Bebidas con Contenido Alcohólico, entre otros. 
 
Asimismo, se realizó la entrega de 12 bicicletas, cuyo esquema incluyo el subsidio por parte del Gobierno 
Municipal del 100 por ciento de valor de la bicicleta y el 50 por ciento del costo del seguro contra 
accidentes; con lo que los beneficiarios, seis mujeres y seis hombres, solo aportaron el 50 por ciento 
restante del seguro, apoyándose seis personas del sector comercio, cinco de los servicios y una del 
sector industrial, que con este apoyo implementaron el servicio de entrega a domicilio en sus negocios. 
 
Vinculación laboral 
 
Se realizaron mil 148 acciones de atención y vinculación a personas que se encontraban en busca de 
empleo, ofreciendo atención personalizada a través de la Agencia Municipal del Empleo, del Portal del 
Empleo (Internet), y recibiendo solicitudes digital vía correo electrónico. 
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Además, se realizaron 24 Ferias y Jornadas del Empleo tanto presenciales como virtuales, con la 
participación de doce empresas, en su mayoría dedicadas a actividades de maquila y de atención 
telefónica (Call Center), ofertándose en promedio hasta 200 vacantes. 
 
También, se llevaron a cabo tres Semanas de Actividades para mejorar la empleabilidad de los 
buscadores de trabajo y para la promoción de vacantes en diferentes empresas instaladas en el 
municipio. En estas Semanas, se contó con la participación de nueve empresas e incluyeron un proceso 
de detección de necesidades laborales, con base en la cual, se determinó el número de vacantes a 
ofertar, que ascendió en promedio a 300 puestos de trabajo disponibles por Semana de Actividad. 
 
Capacitación 
 
Como consecuencia de la pandemia por la COVID-19 y en función de las restricciones sanitarias 
vigentes, se diseñó un esquema de capacitación virtual gratuito mediante el uso de plataformas digitales 
como Facebook Live, Google Meet y Zoom, en los períodos en que no fuera posible la realización de 
actividades presenciales. Mediante estos esquemas, se brindaron herramientas empresariales tanto a 
comerciantes, empresarios y prestadores de servicios, a fin de que pudieran desarrollar un plan de 
negocio que les permitiera sobrellevar las dificultades económicas derivadas del distanciamiento social, 
esto a través de la capacitación en nuevas formas de hacer negocios, la implementación del marketing 
digital y el comercio electrónico. 
 
En colaboración con el Acelerador Digital de Negocios (ADN) de Sección Amarilla se impartieron 
contenidos orientados a emprendedores y empresarios para posicionar su marca en Internet y atraer 
clientes potenciales. 
 
Se realizaron charlas y capacitaciones en las que participaron 255 emprendedores del municipio, con la 
finalidad de fomentar la creación de nuevas empresas que contribuyan al desarrollo económico, a la 
generación de inversión y de nuevos empleos. Así, y de manera presencial, se impartieron las temáticas 
de Creación de Páginas Web, Diseño 3D, Electrónica y Robótica, Impresión 3D, e Introducción a la 
Programación en Phyton; y en formato virtual, Básicos para Emprender, Básicos para Iniciar tu E-
commerce, Construyendo un Ecosistema Digital para Venta, Market Place o Tienda en Línea ¿Cuál me 
funciona Mejor?, Reformas Fiscales 2022 y Régimen Simplificado de Confianza. 
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En el marco del convenio entre la Universidad Juárez del Estado de Durango y el Ayuntamiento de 
Durango, se impartieron cursos para artesanos y alumnos de la Escuela de Pintura, Escultura y 
Artesanías, en temas de Campañas Digitales, Market Place y WhatsApp Business, a fin de que tengan 
los conocimientos para aprovechar las herramientas tecnológicas para la promoción y comercialización 
de sus obras y productos. 
 
También, y reconociendo la importancia en el sector minero del estado de Durango, y en particular en lo 
que se refiere a la producción de plata, se buscó impulsar la transformación de este metal como materia 
prima en productos terminados de joyería de plata. Para tal efecto, se desarrolló el Diplomado en Diseño 
de Platería y Elaboración de Joyería de Plata, con el objetivo de promover el emprendimiento local a 
través de la elaboración de productos de este metal. Este diplomado contó con el aval de la UJED a 
través de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías, y la participación de 20 artesanos y 30 alumnos 
de la mencionada escuela, y se prevé que contribuya a impulsar la creación de emprendimientos de 
diseño y producción de joyería de plata. 
 
Apoyo a la Innovación y el Emprendimiento 
 
Con el fin de generar condiciones propicias que generen el emprendimiento, el Gobierno Municipal en 
coordinación con el Consejo para el Desarrollo de Durango (CODEDUR) y los Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura (FIRA), realizó el Foro de Desarrollo de Tecnologías, Emprendimiento e 
Innovación, los días 22 y 23 de septiembre de 2021, en cuyo marco se realizaron 10 conferencias 
magistrales; 94 consultorías crediticias; 87 asesorías informativas por parte del INEGI; 60 orientaciones 
de negocios que redituaron en tres productos para exportar; la firma de 13 contratos de maquinaria y 
equipo; una feria del empleo; una expo del Sello de Calidad Durango; y se contó con la participación de 
cinco entidades financieras, tres desarrolladores de negocio, 10 empresas locales, 6 empresas 
empleadoras y más de 370 asistentes; lográndose además, que 70 buscadores de empleo fueran 
vinculados a un puesto de trabajo. 
 
Se realizó la Semana del Emprendedor en el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario, los días 13 
al 15 de octubre, en colaboración con distintas cámaras empresariales y federaciones de estudiantes, a 
fin de establecer un espacio en que los emprendedores pudieran tener un vínculo directo con los 
empresarios ya establecidos. 
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Durante este evento de carácter gratuito, el Gobierno Municipal coordino las conferencias magistrales: 
“Como ser el Mejor del Mundo” y “Fundamentos del Inicio de una Nueva Startup”, en las que participaron 
629 personas. También se realizó el Premio Emprendedor Durango 2021 en el que participaron 28 
proyectos y nueve empresas, el cual representó una opción para conocer ideas innovadoras de los 
emprendedores duranguenses, premiándose a los mejores proyectos y empresas en tres categorías, 
Idea Innovadora, Estudiante Emprendedor y Trayectoria Empresarial. 
 
Por otra parte, se desarrolló una herramienta de apoyo denominada Manual de Apertura de Empresas, 
con la finalidad de facilitar a emprendedores y empresarios, una guía de orientación con ejemplos 
prácticos sobre los pasos a seguir para desarrollar una idea empresarial, desde el análisis del mercado 
hasta los aspectos legales que es necesario considerar al constituir una empresa, y con esto, contribuir 
a las posibilidades de éxito y permanencia de las empresas (disponible en 
http://abcemprende.municipiodurango.gob.mx/). 
 
Sello de Calidad Durango 
 
Es un distintivo que busca que las micro, pequeñas y medianas empresas del municipio de Durango se 
unan para trabajar bajo estándares de calidad homogéneos, y que, a su vez, permita crear un sentido de 
pertenencia y orgullo de lo hecho en Durango, permitiendo la promoción conjunta de sus productos y 
servicios. 
 
Actualmente 17 empresas del municipio forman el grupo Sello de Calidad Durango, y durante este 
período, se impartió capacitación de seguimiento a 41 colaboradores de las empresas acreditadas en el 
programa, con base en la actualización de conocimientos de las modificaciones de las leyes aplicables. 
Los cursos impartidos fueron: 10 Vectores Importantes Empresariales 2022 y Crea Equipos de Trabajo 
Altamente Productivos. 
 
Además, el Comité de Autorización y Seguimiento validó a cinco nuevas empresas para el uso de la 
marca Sello de Calidad Durango, las cuales fueron aprobadas tras cumplir los requisitos que marca el 
reglamento del programa. Derivado de la pandemia por la 
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COVID-19, se implementaron nuevas formas de revisión al momento de comprobar la efectividad en 
sus organizaciones; y, se continuó con el acompañamiento al empresario en orientación administrativa, 
contable, legal y laboral, principalmente en el contexto generado por la pandemia, a fin de dar 
cumplimiento con las medidas sanitarias en los establecimientos para cuidar la salud de trabajadores, 
proveedores y clientes. 
 
Asimismo, las asesorías y capacitaciones necesarias para la certificación de las empresas se realizaron 
con un esquema de 40 horas impartido en el Centro de Negocios de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, con las temáticas: Inducción a la Calidad y Sensibilización, Marco Conceptual de la Calidad, 
Calidad en el Servicio e Imagen, Trabajo en Equipo, Planeación Estratégica, Presupuesto Base Cero, 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Valores en la Organización, Manejo de Recursos Humanos y 
Expediente Laboral; y, Responsabilidad Social Empresarial. 
 
También, se realizaron tres exposiciones de las empresas participantes en Sello de Calidad Durango, una 
en las instalaciones de la Unidad Administrativa Guadalupe Victoria y dos más en el Centro de 
Convenciones Bicentenario; eventos que permitieron a las empresas avanzar en el posicionamiento de 
la marca a nivel regional. 
 
Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SDARE) 
 
En esta Administración Municipal se impulsó un proceso de simplificación de los trámites 
administrativos que faciliten la apertura de nuevas empresas, con la consecuente emisión de las 
Constancias de Inscripción al Padrón Municipal de Empresas y Licencias de Funcionamiento. 
 
Ante el SDARE, se tienen registradas en este periodo, dos mil 99 empresas; de las cuales, mil 35 son ya 
existentes y el resto de nueva incorporación. Estas empresas en su conjunto representan siete mil 767 
empleos, de los cuales cuatro mil 994 corresponden a empresas existentes, y dos mil 773 a nuevos 
empleos. La inversión aplicada en el municipio de Durango se cuantifica en dos mil 876 millones 829 mil 
458 pesos. 
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Cabe destacar que se la Administración Municipal de Durango recibió el Certificado del Programa de 
Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE), por parte de la Comisión de Mejora Regulatoria 
(CONAMER) con vigencia de dos años, para el período septiembre 2021 a septiembre 2023. 
 
Mercado Gómez Palacio 
 
El Mercado Gómez Palacio por su ubicación en el Centro Histórico y derivado de su tradición comercial, 
recibe alrededor de 142 mil visitantes cada año en sus 514 locales; esta afluencia de personas y el uso 
cotidiano de la infraestructura genera la necesidad de mantenimiento constante, realizándose en este 
período, la rehabilitación de los sanitarios de la planta alta, ventilación para el área de fondas y el 
acondicionamiento de un área de comedor para el personal adscrito a este espacio. 
 
Se implementó un programa de capacitación orientado al fortalecimiento social, cultural y ecológico de 
los locatarios, promoviendo valores como el respeto, la solidaridad y la corresponsabilidad, que incidan 
en el bienestar individual, familiar y colectivo; realizándose 10 cursos beneficiando a 110 locatarios del 
Mercado Gómez Palacio, que representa un alcance de aproximadamente el 20.0 por ciento del total de 
comerciantes. 
 
Por otra parte, y en el contexto de la crisis sanitaria que derivó en una situación económica sumamente 
adversa, principalmente para los pequeños negocios, llegando incluso al cierre de un número importante 
de establecimientos, a través del Mercado Gómez Palacio se implementaron campañas de difusión del 
consumo de los productos locales y de la gastronomía tradicional, como una estrategia que permitiera 
mantener el flujo económico local y mantener en funcionamiento los pequeños comercios. 
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V.3 Turismo Competitivo 
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Promoción Turística del Municipio a Nivel Estatal, 
Regional y Nacional (TUR-01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: V. Durango Próspero, Atractivo y con Oportunidades > Objetivo: V.4. Turismo 
Competitivo. > Estrategia: 5.4.1. Desarrollar estrategias integrales de promoción turística que posicionen a Durango como un destino 
turístico. >> 

 
Para consolidar a Durango como un destino turístico competitivo se requiere realizar una promoción 
constante de la oferta de productos y atractivos turísticos existentes en el municipio, principalmente en 
los mercados con mayor potencial para atracción de visitantes. 
 
Para tal efecto, se realizaron 20 actividades de promoción, relaciones públicas y mercadotecnia, tanto 
presenciales como virtuales, entre las que se encuentran acuerdos de colaboración, campañas y giras 
de promoción, ruedas de prensa y la generación de material promocional digital, que permitieran 
estimular el interés de los turistas por visitar el destino turístico que constituye el municipio de Durango. 
 
En este contexto, se generaron más de un millón de impactos y visualizaciones de los materiales y 
actividades de promoción por parte de turistas potenciales de los municipios de Canatlán, Guadalupe 
Victoria, Francisco I. Madero, Pueblo Nuevo, Rodeo, San Juan del Río, Santiago Papasquiaro y Vicente 
Guerrero, en el estado de Durango; de las ciudades de Culiacán, Mazatlán, Mérida y Tijuana; así como de 
los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas. 
 
Adicionalmente se instalaron las primeras letras turísticas monumentales “DURANGO”, ubicadas en 
Paseo de Las Alamedas, para proporcionar una locación para la toma de fotografías; y, se implementó 
el proyecto Durango de Postal, en el cual se generaron cuatro espacios de fotografía especiales para la 
captura de instantáneas turísticas. 
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Desarrollo y Cultura Turística (TUR-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: V. Durango Próspero, Atractivo y con Oportunidades > Objetivo: V.4. Turismo 
Competitivo. > Estrategia: 5.4.1. Desarrollar estrategias integrales de promoción turística que posicionen a Durango como un destino 
turístico. >> 

 
Con el objetivo de asegurar la calidad de las acciones dirigidas a brindar atención de primer contacto a 
los visitantes, así como generar la satisfacción del turista durante su estancia; se implementaron 
estrategias dirigidas a brindar atención al visitante de forma eficaz y oportuna, fortaleciendo y 
estandarizando la profesionalización del sector turístico a través de actividades de capacitación 
especializada. 
 
Se diseñó e implemento una estrategia estructurada de 8 capacitaciones tanto presenciales como 
virtuales, para un total de 100 horas, cubriendo temas de Gerencia Creativa y Desarrollo de Procesos de 
Innovación, Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad de Durango y Ventas Emocionales y Exitosas, 
con la participación de 145 personas que colaboran en diferentes organismos que cuentan con personal 
de primer contacto con el visitante, tales como operadores turísticos y meseros de diferentes 
restaurantes, así como orientadores del programa Soy Tu Anfitrión. 
 
Se atendió a 23 mil 821 personas, tanto de Durango como de diversos estados del país, brindándoles 
información oportuna respecto a las actividades que podían realizarse y los espacios disponibles para 
visitar, así como las medidas de sanidad vigentes. Lo anterior, a través de personal que proporcionó 
atención personalizada e información actualizada basada en folletería diversa, servicio telefónico 
turístico, Centro de Atención al Visitante “Los Tlacuilos”, módulos móviles, recorridos en tranvía, 
operativos vacacionales Soy Tu Anfitrión y la coordinación con dependencias de otros órdenes de 
gobierno. 
 
Además, como parte de las actividades de temporada vacacional, se elaboraron tres perfiles del 
visitante, los cuales se basaron en las encuestas realizadas por el operativo Soy tu Anfitrión. Las 
encuestas integraron preguntas que permitieron conocer la procedencia (origen) del visitante, qué 
atractivo le gustó más de la Ciudad, cuántas veces ha visitado Durango, cómo se enteró del destino, 
entre otros temas de interés. Este perfil del visitante se convierte en una herramienta básica para el 
desarrollo de estrategias de promoción centradas en los mercados identificados. 
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En particular, durante el período vacacional de invierno se atendieron mil 624 personas, y de éstas se 
encuestaron 351 visitantes; para la temporada de Semana Santa se atendieron mil 320 personas, y se 
encuestaron 330 visitantes; en verano se atendieron mil 500 personas realizándose 400 encuestas. 
Cabe destacar que los servicios turísticos del Municipio que incluyen los tranvías y el Centro de Atención 
al Visitante, obtuvieron 95 por ciento de aceptación en cuanto a calidad en el servicio. 
 

Promoción de Turismo Alternativo (TUR-03) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: V. Durango Próspero, Atractivo y con Oportunidades > Objetivo: V.4. Turismo 
Competitivo. > Estrategia: 5.4.1. Desarrollar estrategias integrales de promoción turística que posicionen a Durango como un destino 
turístico. >> 

 
El municipio de Durango cuenta con una variedad de sitios naturales con un importante potencial 
turístico; tomando en cuenta esto, se implementaron estrategias de difusión para posicionar el valor 
ecológico, recreativo y paisajístico de las áreas naturales, tanto a los habitantes de Durango, como a sus 
visitantes. 
 
Una de las actividades con presencia en el municipio es la pesca deportiva, por lo que se implementó el 
Proyecto de Repoblación de Especies Acuáticas, en distintos mantos de agua. En este contexto se 
realizó la Calentona de Pesca 2022, así como la captura y posterior liberación de cinco mil alevines de 
tamaño mediano y 15 mil de menor tamaño, mismos que fueron criados en el estanque del Ojo de Agua 
del Obispo, estableciéndose además el Consejo de Administración de los Recursos Pesqueros y 
Acuícolas de Embalse (CAPAE) para el manejo de la Presa General Guadalupe Victoria, para así favorecer 
la continuidad del proyecto. 
 
Dentro del Proyecto para la Recuperación de Paraderos y Centros Turísticos de Aventura, se intervino 
en cuatro ubicaciones con potencial turístico: el Cañón del Abra, en el poblado El Carmen y Anexos; la 
Presa La Trinidad dentro del ejido Los Artículos; la Mina del Diablo, en el ejido Santa Isabel de Batres; y, 
el Centro Ecoturístico el Salto del Agua Llovida, en la Sierra del Nayar. 
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Las actividades que se desarrollaron en estos parajes consistieron en asistencia y capacitación técnica, 
reconocimientos de rutas y senderos, definición de rutas de escalada y rapel, levantamiento fotográfico 
y de video, y equipamiento con señalética de las distintas zonas de dichos parajes; esto, para ofrecer 
actividades turísticas seguras a los visitantes y fomentar el desarrollo de estos espacios hacía una 
economía turística basada en la oferta de diversos servicios para los visitantes. 
 
Con el objetivo de concentrar y difundir toda la oferta turística que tiene Durango en el tema de Outdoor 
y Off Road, se realizó el Sierra Madre Fest, realizándose una exposición enfocada a las diferentes 
actividades y productos de turismo de naturaleza, buscando proyectar al municipio como un destino 
responsable en el ámbito del ecoturismo y el turismo de aventura, apoyando a los proveedores de estos 
servicios. 
 
Además, se realizaron eventos de carácter nacional en los cuales se participó a través de alianzas 
estratégicas, para la difusión y promoción de los mismos, con la finalidad de fortalecer la oferta del 
Turismo de Aventura y Naturaleza en el municipio. Cabe destacar la Carrera Panamericana 2021 y el 
Bash Road Tour 2022, los cuales son eventos deportivos de automovilismo, en los que participan 
automóviles de alta gama realizando un recorrido por distintas ciudades de la República, con el fin de 
competir o por diversión; y, de igual manera, se llevó a cabo la Tercera Edición del Evento Vuela Durango 
2021 en el que se realizaron 30 vuelos en parapente. 
 
Se realizó la Lunada de las Calaveras en la presa Garabitos, realizándose actividades de caminata 
nocturna, paseos en kayak, cuenta leyendas, acampado y un taller de herpetología, con la asistencia de 
150 personas. Así como, el Desafío Trekking 12K, que inició en el predio La Palmita y terminando en el 
Puente Rio Chico de la carretera libre Durango Mazatlán, con el objetivo de dar a conocer nuevas rutas 
donde desarrollar actividades de excursionismo, teniendo la participación de 100 personas. 
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V.4 Economía Rural Sustentable 
 
 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Avance
Promedio

Avance
Promedio

4 41

62.3% 61.8%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

100.0%
4

En Proceso

9.8%
4

Sin Iniciar

63.4%
26

En Proceso

26.8%
11

Cumplidos



 

279 

Fomento a la Diversificación Productiva, 
Tecnológica y Genética en Zonas con Rezago 
Social (RUR-01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: V. Durango Próspero, Atractivo y con Oportunidades > Objetivo: V.5. Economía 
Rural Sustentable. > Estrategia: 5.5.1. Diversificar las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, aprovechando el potencial productivo 
existente en el medio rural. >> 

 
Para contrarrestar la baja capacidad productiva del campo al operar de la forma tradicional, se requiere 
la adopción de nuevas tecnologías y paquetes tecnológicos que ofrecen mejores rendimientos en los 
procesos productivos rurales. 
 
En este sentido, y con la finalidad de facilitar a los productores del sector social una alternativa que les 
permita mejorar los sistemas de producción tradicional, y obtener mejores rendimientos en la ganadería, 
se apoyó para la adquisición de 20 sementales de registro para igual número de productores, en las 
localidades: Colonia Hidalgo, El Nayar, Empalme Purísima, Jesús González Ortega, La Ferrería, Labor de 
Guadalupe, La Flor, Las Güeras, Málaga, Morcillo, Rancho San Antonio, Rodríguez Puebla y San Benito, 
realizándose una inversión de 100 mil pesos. 
 

 

Municipal
100.0%

Fomento a la Diversificación Productiva, Tecnológica y Genética en Zonas con Rezago Social 

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural

LLooccaalliiddaaddeess: Colonia Hidalgo, El Nayar, Empalme Purísima, Jesús González Ortega (Pericos), La Ferrería (Cuatro de Octubre), La Flor, Labor de Guadalupe, Las Güeras, Málaga, Morcillo, Rodríguez Puebla, San
Antonio, San Benito.

2200
Sementales

1133
Localidades

110000..00
Miles de Pesos
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Impulso a la Productividad Agrícola, Ganadera y 
Forestal a Productores del Sector Social (RUR-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: V. Durango Próspero, Atractivo y con Oportunidades > Objetivo: V.5. Economía 
Rural Sustentable. > Estrategia: 5.5.2. Contribuir a mejorar la productividad que garantice la seguridad alimentaria en las comunidades 
rurales. >> 

 
Con el propósito de incrementar la productividad del sector social, y coadyubar a los productores de 
medio rural para que mediante el subsidio y financiamiento de insumos logren mejorar su productividad 
y que esto les permita obtener mayores ingresos económicos, se apoyó para la siembra de 250 
hectáreas de maíz certificado y se entregaron 150 paquetes de biofertilizante, en las localidades de 
Agustín Melgar, Banderas del Águila, Empalme Purísima, Gral. Domingo Arrieta, Ignacio Zaragoza, Jesús 
González Ortega, La Luz, La Quinta, Llano Grande, Mesas de Urbina, Mi Patria es Primero, Nueva Patria, 
Ojo de Agua El Cazador, Otinapa, Rio Verde, Rodríguez Puebla, San Benito, San José de Animas, San 
Nicolás, Santa Isabel de Batres, Unidos Venceremos y Unión de Rodríguez. Con estas acciones se prevé 
un incremento del 25 por ciento en la producción. 

 

Impulso a la Productividad Agrícola, Ganadera y Forestal a Productores del Sector Social

LLooccaalliiddaaddeess: Agustín Melgar, Banderas del Águila, Empalme Purísima, General Domingo Arrieta (Pastores), Ignacio Zaragoza, Jesús González Ortega (Pericos), La Luz, La Quinta, Llano Grande, Mesas de Urbina,
Mi Patria es Primero (Mesa del Cuervo), Nueva Patria (Santo Domingo), Ojo de Agua del Cazador (Cruz de Piedra), Otinapa, Río Verde, Rodríguez Puebla, San Benito, San José de Ánimas, San Nicolás, Santa
Isabel de Batres, Unidos Venceremos y Unión de Rodríguez.

225500
Hectáreas

Maíz Certificado

115500
Toneladas 

Semilla de Avena

115500
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2222
Localidades

9900
Toneladas

Suplemento Alimenticio

775500
Productores 
Beneficiados

Municipal
100.0%

33..447700
Millones de Pesos

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural
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De igual manera se entregaron 150 toneladas de semilla de avena, con lo cual se podrán sembrar mil 
500 hectáreas, garantizando la pastura necesaria para la alimentación del ganado. También, para 
disminuir los estragos de la sequía que se presenta, se entregaron 90 toneladas de suplemento 
alimenticio para el ganado, el cual ayudo en mantener al ganado en la temporada de estiaje. 
 
Para estas actividades se realizó una inversión municipal de tres millones 470 mil 500 pesos, en 
beneficio de 750 productores del municipio, dueños de más mil 750 hectáreas y dos mil cabezas de 
ganado. 
 

Construcción y Desarrollo de la Infraestructura 
Básica Productiva en Zonas de Rezago Social 
(RUR-03) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: V. Durango Próspero, Atractivo y con Oportunidades > Objetivo: V.5. Economía 
Rural Sustentable. > Estrategia: 5.5.3. Promover la construcción de infraestructura básica productiva en zonas de rezago social. >> 

 
La falta de infraestructura y equipo especializado para realizar las actividades agrícolas y ganaderas ha 
provocado un rezago considerable en la productividad rural, principalmente de aquellos productores a 
baja escala que se ubican en localidades con rezago social. 
 
Para elevar la productividad del sector social se requiere continuar el apoyo para la construcción de 
infraestructura y la adquisición de equipo especializado para la tecnificación de la producción de cada 
región del Municipio. 
 
Con el propósito de mejorar, ampliar y fortalecer la infraestructura productiva de las localidades del 
medio rural, que permita realizar las actividades agropecuarias de forma más eficiente y cuidando los 
recursos naturales existentes, se continuó con el ordenamiento de agostaderos, en el cual se 
construyeron 15 mil metros lineales de cerco divisorio a cuatro hilos en más de nueve mil hectáreas de 
agostadero, en las cuales se podrá hacer un manejo holístico permitiendo la regeneración de pastos 
nativos de cada región. Para lo anterior, se emplearon 180 rollos de alambre de púas. 
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Reconociendo que es necesario contar con el agua necesaria para que abreve el ganado, en particular 
debido a la sequía recurrente que se presenta, se realizó la construcción de 12 bordos de abrevadero en 
las localidades 16 de Septiembre, Antonio Gaxiola, Corral de Barranco, El Arenal, El Carmen y Anexos, 
Gral. Máximo García (El Pino), Héroe de Nacozari, Juan Aldama, Morcillo, Pilar de Zaragoza y Tomas 
Urbina. De igual manera, se llevó a cabo la rehabilitación de dos bordos más en las localidades de 
Rodríguez Puebla y Unión de Rodríguez. 
 
Con la finalidad de rehabilitar gran parte de la infraestructura para la captación de agua pluvial, que 
presentaba daños considerables y no era funcional, se rehabilitaron tres presas de mampostería en las 
localidades de Neverías, Otinapa y Sebastián Lerdo de Tejada; obras que en conjunto representan un 
gran impacto, ya que se podrá almacenar un volumen aproximado de 107 mil 500 metros cúbicos de 
agua que permitirá mantener 55 mil cabezas de ganado en temporada de estiaje. La inversión en estas 
obras ascendió a tres millones 980 mil 533 pesos. 
 
Cabe destacar que, con la finalidad de garantizar la adecuada ejecución de las obras, así como la vigilancia 
y buen uso de estas, se llevó a cabo la conformación de 14 comités de participación social, los cuales 
están integrados por los mismos beneficiarios de cada localidad. 
 

 
 
 

Construcción y Desarrollo de la Infraestructura Básica Productiva en Zonas de Rezago Social

LLooccaalliiddaaddeess: Antonio Gaxiola (La Carreta), Belisario Domínguez, Cinco de Febrero, Contreras, Corral de Barranco, Dieciséis de Septiembre (Cieneguita de Fullman), El Arenal (San Jerónimo), El Carmen y Anexos,
Francisco Villa Viejo, General Máximo García (El Pino), Héroe de Nacozari, José Refugio Salcido, Juan Aldama, Morcillo, Otinapa, Parras de la Fuente, Pilar de Zaragoza, Rancho Nevería, Rodríguez Puebla,
Sebastián Lerdo de Tejada, Tomás Urbina y Unión de Rodríguez.

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural
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También, y para mejorar la infraestructura para la conducción de agua destinada al riego agrícola, en 
coordinación con la Asociación de Usuarios del Módulo de Riego III de la Presa Guadalupe Victoria, se 
realizaron dos obras para la rehabilitación de canales de riego, lo cual permitirá un uso más eficiente del 
agua y beneficiar a 498 productores rurales de las localidades de Belisario Domínguez, Cinco de Febrero, 
Contreras, El Arenal, Fco. Villa Viejo, J. Refugio Salcido y Parras de la Fuente, en una superficie de dos mil 
355 hectáreas de riego; para lo cual se invirtieron 950 mil pesos. 
 

Impulso a la Economía y Bienestar Familiar en 
Zonas de Rezago Social (RUR-04) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: V. Durango Próspero, Atractivo y con Oportunidades > Objetivo: V.5. Economía 
Rural Sustentable. > Estrategia: 5.5.4. Impulsar y consolidar la economía y bienestar familiar, promoviendo esquemas de financiamientos 
accesibles, alternativas de producción y autoempleo. >> 

 
La falta de oportunidades productivas y económicas que les permitan a las familias del medio rural 
mejorar su nivel de vida requiere el fortalecimiento de la producción primaria, la incorporación de 
procesos de transformación, agregación de valor, el desarrollo de capacidades en el medio rural y el 
fomento y consolidación de la organización familiar. 
 
Por lo anterior, se busca incentivar las actividades productivas desde el núcleo familiar y trasmitirlas a 
las generaciones futuras, estableciendo esquemas de financiamiento y proyectos para mejorar la 
productividad familiar encaminadas a incrementar los rendimientos económicos y mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de las comunidades rurales. 
 
Con el propósito de dotar del agua necesaria para consumo humano, se apoyó para el equipamiento de 
10 pozos con energía solar en las localidades 1ro. de Mayo, 16 de Septiembre, El Encinal, El Nayar, El 
Toboso, Gral. Máximo García (El Pino), Ing. Pastor Rouaix, La Luz, Navajas y Puerta de Santiago Bayacora. 
 
También se realizó la instalación de 17 mil 246 metros lineales de líneas de conducción de agua en las 
localidades 27 de Noviembre, Cinco de Febrero, Contreras, El Nayar, EL Refugio (El Conejo), Francisco 
Montes de Oca, Gabino Santillán, Gral. Máximo García (El Pino), Independencia y Libertad, Jesús González 
Ortega, La Luz, Pilar de Zaragoza, Praxedis Guerrero, Rodríguez Puebla, San Ignacio y San José del 
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Molino, adicionalmente se llevó a cabo la instalación de dos tanques de almacenamiento de agua en la 
localidad de Navajas. Para la realización de estas obras se invirtieron seis millones 19 mil 685 pesos, en 
beneficio de mil 781 habitantes del medio rural. 
 
Con la finalidad de ofrecer una alternativa para la generación de ingresos económicos a las familias del 
medio rural, se apoyó para el establecimiento de siete proyectos productivos: una panadería en la 
localidad de Nicolás Romero, cuatro cocinas económicas en la localidades de 5 de Febrero, 16 de 
Septiembre, El Refugio y San Vicente de Chupaderos, dos proyectos para producción de lácteos en la 
localidades de 16 de Septiembre y Otinapa. Para la implementación de estos proyectos se realizó una 
inversión de 280 mil pesos en beneficio directo a 35 familias. 
 
Para involucrar a los beneficiarios en el desarrollo, ejecución y vigilancia de las obras realizadas en cada 
una de las comunidades rurales, se realizó la conformación de 33 comités de contraloría social, lo que 
permite una adecuada ejecución de las obras y acciones, así como su posterior funcionamiento. 
 

 
 
 
 

Impulso a la Economía y Bienestar Familiar en Zonas de Rezago Social

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural

LLooccaalliiddaaddeess: Cinco de Febrero, Contreras, Dieciséis de Septiembre (Cieneguita de Fullman), El Encinal, El Nayar, El Refugio (El Conejo), El Toboso, Fray Francisco Montes de Oca, Gabino Santillán, General
Máximo García (El Pino), Independencia y Libertad, Ingeniero Pastor Rouaix, Jesús González Ortega (Pericos), La Luz, Navajas, Nicolás Romero, Otinapa, Pilar de Zaragoza, Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma),
Primero de Mayo, Rodríguez Puebla, San Ignacio, San José del Molino, San Vicente de Chupaderos y Veintisiete de Noviembre.
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Programa Emergente de Sequia 
 
Con la finalidad de contrarrestar los efectos negativos de la sequía recurrente y poder proporcionar los 
elementos necesarias a los productores del sector social para que puedan contar con el vital líquido para 
sostener al ganado, se apoyó para la adquisición de 20 motobombas, 12 mil metros lineales de 
manguera para conducción de agua, así mismo se realizaron 270 traslados de agua con un volumen 
total de tres millones 270 mil litros de agua, todo ello para que el ganado cuente con el suministro de 
agua y evitar la mortandad en el mismo, para la realización de estas acciones se realizó un inversión 
extraordinaria de 759 mil 884 pesos. 
 
Acciones de Gestión 
 
El Gobierno Municipal realizó las gestiones necesarias ante la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
para realizar actividades en materia de prevención y combate a los incendios forestales, con el objetivo 
de cuidar la masa arbórea y la superficie vegetal existente en el municipio y generar, además, una fuente 
de ingresos para las familias del área rural. Esto permitió el establecimiento de dos convenios de 
colaboración que se traducen en dos brigadas de combatientes, en las localidades de Regocijo y Navajas, 
con lo cual se estarán monitoreando y abatiendo los incendios forestales en el municipio. Para la 
conformación de estas brigadas se invirtió un millón 472 mil 590 pesos, los cuales se utilizaron para 
adquisición de equipo y pago de salarios de los combatientes. 
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Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022
Nivel de Implementación

Eje Rector VI
Durango Verde, Limpio y con Calidad de Vida

Estructura del Plan Municipal 
de Desarrollo

Componentes

Nivel de Implementación
(Porcentaje)

Objetivos Estrategias Líneas de Acción

8 14 91

100.0% 100.0% 90.1%

VI.1 Crecimiento Verde, Incluyente, 
Sostenible y Sustentable.

4 25 1 12

2 5

1 9

2 17

1 7

VI.2 Ciudad Limpia y Manejo Integral 
de Residuos Sólidos Urbanos.

VI.3 Medio Ambiente Limpio y 
Saludable.

VI.4 Iluminación Eficiente y 
Amigable con el Medio Ambiente.

VI.5 Agua Segura, Suficiente y de 
Calidad.

VI.6 Concientización y 
Sensibilización Ambiental.

2 111 5

VI.7 Administración Sustentable.
VI.8 Diseño y Ordenamiento 

Urbano Sustentable.
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Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Eje Rector VI
Durango Verde, Limpio y con Calidad de Vida

Avance
Promedio

Avance
Promedio

19 161

54.1% 55.5%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

100.0%
19

En Proceso

13.0%
21

Sin Iniciar

68.3%
110

En Proceso

18.6%
30

Cumplidos



 

290 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Eje Rector VI
Durango Verde, Limpio y con Calidad de Vida

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Amor y Respeto a los Animales Domésticos (SIL-02)

Modernización del Zoológico Sahuatoba (SIL-03)

Preservación y Conservación de la Fauna Silvestre Albergada en el…

Disminuir las Emisiones Contaminantes Derivadas de Productores de…

Regulación Ambiental (MAB-01)

Limpiemos Durango (SPM-05)

Modernización del Sistema de Alumbrado Público (SPM-06)

Cultura del Agua (AMD-04)

Dale un Respiro a Durango (MAB-04)

Policía Ambiental (MAB-05)

Atención a Zona Rural (AMD-02)

Fortalecimiento Institucional (SIL-04)

Juntos Hacemos Buen Ambiente (MAB-03)

Padrón de Usuarios (AMD-05)

Mantenimiento Integral a la Red de Agua Potable y Alcantarillado…

Generando Espacios Públicos (SPM-04)

Crecimiento Verde, Incluyente, Sostenible y Sustentable (SPM-02)

Saneamiento de Aguas Residuales (AMD-03)

Parques Sostenibles, Limpios y de Calidad (SPM-03)
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Dirección Municipal de Servicios Públicos • • • • • •
Dirección Municipal de Medio Ambiente • • • • • •
Instituto Municipal para la Conservación de la Vida Silvestre • •
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Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Durango
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VI.1 Crecimiento Verde, Incluyente, 
Sostenible y Sustentable 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Avance
Promedio

Avance
Promedio

7 69

48.8% 55.5%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

100.0%
7

En Proceso

14.5%
10

Sin Iniciar

63.8%
44

En Proceso

21.7%
15

Cumplidos
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Crecimiento Verde, Incluyente, Sostenible y 
Sustentable (SPM-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: VI. Durango Verde, Limpio y con Calidad de Vida > Objetivo: VI.1. Crecimiento 
Verde, Incluyente, Sostenible y Sustentable. > Estrategia: 6.1.1. Ampliar la cobertura de áreas verdes y mejorar la infraestructura y 
equipamiento de los espacios públicos haciéndolos resilientes y sostenibles. >> 

 
Esta Administración Municipal buscó mejorar la calidad de vida de la población, para lo cual implementó 
la rehabilitación y mantenimiento de las áreas verdes de la Ciudad, lo que implicó realizar acciones de 
poda, riego de pasto y árboles; colocación de plantas de ornato y reforestación con especies adecuadas; 
mantenimiento de la infraestructura de monumentos, plazas y fuentes; e incremento de la 
disponibilidad de áreas verdes por habitante; para mejorar las condiciones ambientales de las áreas 
atendidas realizando prácticas que permiten hacerlas sostenibles y disminuir el uso de agua. 
 
Se realizó la rehabilitación y puesta en operación del 100 por ciento de las 49 fuentes a cargo del 
Gobierno Municipal, rehabilitando 17 y poniendo en operación 32, con el propósito de mejorar la imagen 
urbana, y contribuir a la vida animal urbana al constituir elementos de atracción y refugio para aves, 
además de ser elementos visuales que permiten mejorar la ambientación de los espacios públicos. 
También, se repuso el monumento al Gral. Lázaro Cárdenas del Rio con una inversión de 698 mil 70 
pesos. 
 
Asimismo, se desarrollaron 33 áreas desérticas con especies endémicas de tipo cactáceas, maguey, 
sotol y yuca; adornando el suelo con triturado, piedra bola de rio y pintura en cordonería; éstas áreas se 
ubicaron en los bulevares Colosio (cuatro), de la Juventud (una), Domingo Arrieta (cuatro) y Durango (una); 
en Prolongación Libertad Norte (dos) y Prolongación Pino Suárez (nueve); en las avenidas Ensenada 
(tres) y Universidad (una); en la calle Atengillo (una); en el fraccionamiento Caminos del Sol (una); en las 
instalaciones de la Cruz Roja (cuatro); y, la Central Camionera (dos). Se rehabilitaron ocho áreas 
desérticas ubicadas en calle Fanny Anitua (una); Avenida Mckinley (una); Avenida Heroico Colegio Militar 
en su cruce con calle 5 de Febrero (tres); en el bulevar Luis Donaldo Colosio en su cruce con Jesús García 
(una); y, en bulevar Dolores del Río en su cruce con Avenida Nazas (una) y a la altura del Centro de 
Convenciones Bicentenario (una). 
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Con el propósito de incrementar la masa arbórea se realizó la plantación y donación de 49 mil 168 
árboles y plantas; de las cuales, 11 mil 886 fueron árboles, 36 mil 266 plantas de ornato y mil 16 plantas 
desérticas; del total, 24.0 por ciento se desarrolló en el Vivero Municipal; la producción fue de mil 900 
árboles de especies adaptadas y nativas, resistentes a climas secos o áridos, tales como arboles 
xerófilos (huizache, mezquite, palo verde, ébano) y árboles frutales (guayabo, limón, manzano, naranjo); 
y, 10 mil árboles de diferentes especies (encino roble, fresno, nacahuita, negundo, pino greggii, sombrilla 
china, trueno). 
 
Además, se realizaron acciones de reforestación en 12 áreas que incluyeron siembra de semilla y 
sistema de riego. Los espacios intervenidos fueron: Plaza de Armas, colocando semilla para pasto; 
Plazuela Baca Ortiz, con 22 árboles de encino rojo, encino siempre verde y encino roble; Jardín Vizcaya, 
en que se colocó semilla para pasto y planta de ornato; Jardín Silvestre Dorador, colocando semilla y 
plantas de ornato; Nacimiento Navideño, con 380 plantas de ornato; colonia 5 de Mayo, plantándose 
15 pinos greggii y 15 robles; bulevar Francisco Villa en su cruce con Avenida del Hierro, en donde se 
plantaron 230 pinos greggii; bulevar Guadiana, plantando 77 árboles de las variedades fresno, encino 
rojo y encino siempre verde; carretera a El Mezquital frente al poblado Gabino Santillán (distribuidor vial), 
en el que se plantaron 206 pinos greggii; carretera a México frente a las instalaciones de la Policía 
Estatal, plantando árboles de ébano, huizache, mezquite y palo verde; en el Flujo Vial 5 de Mayo, 
colocando plantas semi desérticas; y, fraccionamiento Locutores, en que se plantaron 15 encinos. 
 
Se construyeron cuatro sistemas de riego, en los bulevares Dolores del Río (dos) y Domingo Arrieta (uno); 
y, en el Muro Verde del Parque Sahuatoba (uno); con una inversión de dos millones 340 mil 639 pesos. 
Se rehabilitaron 17 sistemas de riego en la Colonia Obrera; los fraccionamientos Bugambilias, 
Bugambilias III, Colibrí (dos), Locutores, Lomas del Sahuatoba y Quintas del Real; Plaza de Armas (dos) y 
Plazuela Baca Ortiz; Jardín Analco; en los bulevares José Ramón Valdez y San Ignacio; en la calle Belisario 
Domínguez; y, en el poblado Pino Suárez. En conjunto estos sistemas de riego tuvieron una inversión de 
761 mil 491 pesos. 
 
Derivado de las acciones emprendidas, se atendieron 320 áreas verdes y espacios públicos, lo que 
representó un incremento del 6.0 por ciento en relación con el período anterior; incluyendo el 
mantenimiento a 85 sistemas de riego, que representa 12.0 por ciento de incremento, con lo cual se 
evitó el derrame de agua por las fugas producto del deterioro normal por el tiempo de operación; y, se 
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incrementó 5.0 por ciento el riego por pipa con agua tratada, pasando de 109 a 115 rutas en bulevares, 
avenidas y áreas verdes, que incluyen también fuentes y monumentos; cabe mencionar que el riego se 
realiza en el 100 por ciento con agua tratada de las PTAR Oriente y Sur. En conjunto, se renovaron 30 
por ciento de las áreas verdes, llegando a 6.57 metros cuadrados de áreas verdes por habitantes; para 
lo cual se invirtieron cuatro millones 50 mil 240 pesos. 
 

Parques Sostenibles, Limpios y de Calidad (SPM-
03) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: VI. Durango Verde, Limpio y con Calidad de Vida > Objetivo: VI.1. Crecimiento 
Verde, Incluyente, Sostenible y Sustentable. > Estrategia: 6.1.4. Hacer de los parques espacios sostenibles, limpios y de calidad. >> 

 
Los Parques Guadiana, Sahuatoba y Playa Dalila representan las principales áreas forestadas de la 
Ciudad, convirtiéndose en los espacios públicos más visitados y emblemáticos, en los que 
tradicionalmente los duranguenses realizan eventos sociales, cívicos y culturales. La afluencia de 
personas y el desarrollo normal del arbolado, implican mantenimiento constante para brindar espacios 
atractivos y seguros para la población. 
 
Para lograr lo anterior, se reestructuró la manera de administrar los parques, mejorando los servicios 
brindados por el personal, incrementando su infraestructura y desarrollando áreas boscosas que 
contribuyan al desarrollo de las especies animales y vegetales que los habitan. 
 
Mediante la estrategia Parques al 100, se rehabilitaron los nueve lagos de los Parques Guadiana y 
Sahuatoba, renovando en su totalidad la geomembrana del Lago de la China con la colocación de dos 
mil 300 metros de nueva geomembrana, se instaló una fuente en el centro del lago que permite la 
oxigenación del agua y una bomba en el cárcamo para realizar su limpieza; asimismo, fueron colocadas 
cinco luminarias LED y cuatro bancas en la plazoleta, y se rehabilitó el puente de madera que se 
encuentra en las inmediaciones del lago. También, se limpió y rehabilitó la mampostería de los lagos del 
Jardín 450. 
 
Se realizó la rehabilitación de las fuentes de los parques Guadiana y Sahuatoba; se habilitó la Fuente del 
Pulpo, se crearon dos palapas de madera y de hoja de palma, y fueron rehabilitados cinco módulos de 
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asadores, mesas y bancas, llevando a cabo trabajos menores de obra civil y aplicación de pintura; se 
remozaron las fuentes de Las Ranitas, de la Entrada de los Leones, de la Mujer Ave, de Venus, de los 
Delfines, de la Alegría, Azteca, del Monumento a Francisco I. Madero y de La Bella Ronda; pintándolas 
en su totalidad. 
 
También, se incrementó la masa arbórea del Parque Guadiana y Sahuatoba, forestando con 400 árboles 
y se mejoró la infraestructura para su sustentabilidad; se construyeron dos líneas de riego manual para 
el arbolado del Bosque Rosa y de la Ciclopista; se rehabilitó el sistema de riego de Jardín del Lago de la 
China y el sistema de riego la zona norte del Parque Guadiana; con la finalidad de mantener en óptimas 
condiciones las especies de arbolado. 
 
Se mejoró la infraestructura del Parque Guadiana a través de la renovación de 50 cestos para captación 
de basura; en la zona del Bosque Rosa se instalaron cuatro bancas de descanso; se pintaron tres 
puentes peatonales que se encuentran en la zona norte del Parque Guadiana; se instalaron dos módulos 
de juegos infantiles nuevos en la zona poniente del parque Guadiana y uno en el área de la Fuente del 
Pulpo del Parque Sahuatoba; se pintaron cuatro mil metros lineales de guarnición de la trotapista; se 
habilitó un módulo de sanitarios; y se colocaron cuatro sistemas de acceso a los baños a través de 
torniquetes, incrementándose el número de usuarios en 10 por ciento, para representar 180 mil 
personas en promedio al año. 
 
Además, se instalaron 40 luminarias LED en diferentes zonas del Parque, cuatro reflectores en el 
perímetro del Lago de Los Patos y 16 reflectores en la Ciclopista, en la que además se pintaron las 
gradas y los carriles, para que los visitantes puedan transitar en el interior del parque con mayor 
seguridad. 
 
En la temporada 2022 de Playa Dalila, se rehabilitó su infraestructura; se pintaron cinco albercas y un 
chapoteadero que representó 532 metros cuadrados de superficie; se rehabilitaron cinco palapas con 
hoja de palma, 17 palapas metálicas con malla sombra y pintura; se habilitaron 10 asadores; y se 
construyó una caseta para el control de acceso, en beneficio de 95 mil visitantes. 
 
Para continuar con el tradicional alumbrado navideño en el Parque Guadiana, se construyeron 50 figuras 
navideñas, se iluminó el perímetro y la isla del Lago de Los Patos; se colocó un túnel luminoso en la 
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rambla de 390 metros lineales desde la entrada de los Leones hasta el Lago de Los Patos, se construyó 
un túnel luminoso en el talud del Lago de Los Patos de 140 metro lineales, se construyó un pino 
luminoso de ocho metros de altura para la rambla y se colocó un pino luminoso en el centro del Lago 
con una altura de 12 metros; contando con una asistencia de 247 mil visitantes en la temporada de fin 
de año. 
 
Con el propósito de mantener en óptimas condiciones de limpieza y funcionamiento a los parques, se 
realizaron diez mil 16 acciones en los jardines, que consisten en barrido manual de pasillos, 
desmalezado, cajeo de árboles y escobeteo, así como el riego de las diferentes áreas verdes; mil 56 
acciones en las fuentes, así como la limpieza y barrido del perímetro, lavado interior y retiro de basura; 
mil 440 acciones en los lagos artificiales, que consistieron en el lavado y retiro de hierba y basura; y, 80 
mantenimientos a los monumentos existentes. También, se efectuaron 192 acciones de 
mantenimiento en juegos infantiles y aparatos de ejercitación, consistentes en trabajos de soldadura, 
ajustes de tornillería y engrasado de baleros, y lavado de superficies; se colocaron 25 columpios; se 
rehabilitaron 60 bancas de madera, sustituyendo los elementos dañados y se pintaron 100 bancas. En 
Playa Dalila se realizaron trabajos continuos de limpieza, cloración y aspirado de albercas para totalizar 
mil 98 acciones. 
 
Se mejoró la imagen de la zona poniente del Parque Guadiana en el área de palapas y asadores, pintando 
150 metros cuadrados de adoquín y 250 metros lineales de guarnición, rehabilitándose siete palapas 
completas; se rehabilitó el perímetro del Lago de los Patos, pintando 800 metros cuadrados de adoquín 
y mil 500 metros lineales de guarnición; se pintó en su totalidad la barda perimetral, tanto por Avenida 
Fanny Anitua como por la zona del estacionamiento, lo que representó 800 metros lineales de barda, 
pintando un total de 900 metros cuadrados de superficie. 
 
Derivado de las actividades de mantenimiento, se produjeron mil 720 metros cúbicos de residuos 
orgánicos y se retiraron de los parques un total de 80 toneladas de basura. Mediante barrido manual, 
se atendieron dos millones 200 mil metros cuadrados de pasillos, se desmalezaron 703 mil metros 
cuadrados de áreas verdes y se escobetearon seis millones 500 mil metros cuadrados. Además, se 
desorillaron nueve mil 100 metros lineales y para la captación de agua en el arbolado se realizaron un 
total de mil 491 cepas. 
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Además, se desarrolló un proyecto para el cultivo de lobina, introduciéndose 41 ejemplares de esta 
especie donadas por el Club de Pesca, que fueron capturadas en la Presa Guadalupe Victoria, con la 
finalidad de logra su reproducción controlada. Dentro de las actividades para su cuidado, personal del 
Parque Guadiana alimenta a los ejemplares y sus crías tres veces por semana y colabora con el 
levantamiento de alevines, recolectándose 14 mil crías en una primera etapa y 10 mil más en una 
segunda fase; estos alevines fueron sembrados tanto en la Presa Guadalupe Victoria como en otros 
cuerpos de agua, como base de proyectos ecoturísticos basados en actividades de pesca deportiva. 
 

Generando Espacios Públicos (SPM-04) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: VI. Durango Verde, Limpio y con Calidad de Vida > Objetivo: VI.1. Crecimiento 
Verde, Incluyente, Sostenible y Sustentable. > Estrategia: 6.1.1. Ampliar la cobertura de áreas verdes y mejorar la infraestructura y 
equipamiento de los espacios públicos haciéndolos resilientes y sostenibles. >> 

 
La actual Administración Municipal ha puesto especial interés en prestar servicios públicos de calidad, 
brindando mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura existente en plazas, jardines y 
vialidades, para proporcionar lugares que permitan a la población convivir y disfrutar de mejores 
condiciones de vida. 
 
En este sentido, y tomando en cuenta que el Centro Histórico es una de las áreas más importantes de 
la Ciudad por la cantidad de personas que acuden a éste, para conservar el patrimonio urbano existente, 
se desmalezaron y limpiaron banquetas y arroyos de calles en una superficie de dos millones 103 mil 
metros cuadrados, retirando 470 toneladas de desechos; se realizó mantenimiento a 193 arbotantes 
tipo colonial ubicados en diferentes calles, plazas y jardines; se rehabilitaron 134 cestos papeleros; se 
retiraron obstáculos fijos en banquetas; y, se intervinieron con pintura, cambio de maderas fracturadas 
y tornillos 300 bancas de descanso tipo colonial. 
 
Para incrementar la infraestructura de los espacios públicos se rehabilitaron integralmente 60 espacios 
en los que se instalaron 60 módulos nuevos de juegos infantiles, que representó la renovación de 18.5 
por ciento del total de espacios existentes en el Municipio, beneficiando a 223 mil 671 habitantes que 
se habitan en un radio de 500 metros de distancia a dichos espacios, pudiendo acceder a éstos para 
desarrollar actividades de esparcimiento y convivencia familiar. También se instalaron 15 carretas con 
plantas de ornato, lo que contribuye a mejorar la imagen de los espacios públicos, en los bulevares 
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Colosio (dos), Domingo Arrieta (dos) y Francisco Villa (dos); Paseo Las Moreras (dos); Parque Guadiana 
(dos); Jardín Nazas (una); Plazoleta Benito Juárez (una); Monumento a Luis Donaldo Colosio (una); 
carretera a El Mezquital (una); y, prolongación Negrete (una). 
 
Además, se atendió la solicitud de 230 planteles educativos con apoyo en pintura de aulas y retiro de 
deshechos, como escombros y material de poda; así como, 13 solicitudes de dependencias de los tres 
órdenes de gobierno, organizaciones sociales, de beneficencia y religiosas. 
 
Para reducir focos de infección y posibles inundaciones en temporada de lluvias por la disposición 
inadecuada de residuos sólidos, se limpiaron canales y arroyos que cruzan por la mancha urbana, en una 
longitud de 21.5 kilómetros, retirando mil 54 toneladas de desechos. En estas acciones, se intervinieron 
los arroyos El Temazcal, La Atarjea, La Virgen y Las Mangas; los canales Prolongación San Juan, San 
Ignacio y San Juan; las canalizaciones de la Acequia Grande y del Arroyo Seco; y, el Dren Pluvial No. 3 
ubicado al sur de la Ciudad. 
 
Asimismo, se realizaron 940 acciones para el retiro de diversos desechos generados por la ciudadanía, 
con intervenciones en ubicaciones específicas señaladas a través de reportes al número 072, redes 
sociales y medios electrónicos, con atención inmediata para retirar un volumen aproximado de 40 mil 
150 metros cúbicos equivalentes a 32 mil 120 toneladas de escombros, desechos y basura; realizando 
además el desmalezado y limpieza de un millón 734 mil metros cuadrados. Los principales espacios 
intervenidos fueron el acotamiento norte de las vías de ferrocarril, a la altura de los fraccionamientos 
San José I, Santa Amelia y Versalles; el camino del Poblado 20 de Noviembre al fraccionamiento Los 
Encinos; las orillas del canal de riego a la altura del fraccionamiento Benito Juárez; la prolongación 
Canelas en las orillas de la Acequia Grande a la altura del fraccionamiento Villas de San Francisco; el 
acotamiento de las vías ubicadas en Perimetral Ferrocarril a la altura de la colonia José Ángel Leal; y, el 
acotamiento de las vías de ferrocarril en calle Rubidio, atrás del Centro de Salud No.1 de los Servicios de 
Salud de Durango. 
 
También, se aplicó pintura de tráfico en 148 mil 433 metros lineales en vialidades principales, como los 
bulevares Colosio, Domingo Arrieta, Dolores del Rio, Durango, José Ma. Patoni y José Ramón Valdés; 
Paseo de las Alamedas; Flujos Viales Guadalupe Victoria y Madero; en las vialidades Cima, Cuitláhuac y 
División Durango; y en Prolongación Pino Suárez. 
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Dentro de las actividades de albañilería menor se construyeron tres cisternas de 10 mil litros cada una, 
para almacenar agua tratada en el camellón lateral sur del bulevar Dolores del Río en su cruce con calle 
Juárez; y, una en calle Allende para la operación de los sistemas de riego de la zona. 
 

Dale un Respiro a Durango (MAB-04) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: VI. Durango Verde, Limpio y con Calidad de Vida > Objetivo: VI.1. Crecimiento 
Verde, Incluyente, Sostenible y Sustentable. > Estrategia: 6.1.1. Ampliar la cobertura de áreas verdes y mejorar la infraestructura y 
equipamiento de los espacios públicos haciéndolos resilientes y sostenibles. >> 

 
La reforestación urbana permite a los habitantes de la Ciudad, mejorar la calidad del aire y disminuir la 
presencia de contaminantes, ya que son los árboles los que producen la mayor proporción del oxígeno 
y captan el polvo, humo y cenizas, nocivos para la salud. 
 
Las calles arboladas en una ciudad purifican el aire, proporcionan sombra, disminuyen la temperatura, 
absorben el dióxido de carbono, y son un elemento estructural de la biodiversidad en el ecosistema 
urbano que permite la conectividad entre los espacios naturales. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, se realizaron 78 reforestaciones en la cuales se han plantado y donado 
en total, tres mil 961 árboles, de especies frutales de chabacano, durazno, guayabo, guindo, limón y 
naranjo; así como mezquite, pino greggii, y pino engelmannii. 
 
Se implementaron 51 acciones de desmalezado y limpieza en escuelas y espacios públicos, podando 81 
árboles para controlar su crecimiento y mejorar su imagen, con la materia organiza producto de estas 
actividades, se elaboraron 69 metros cúbicos de composta utilizada en el Parque Ecológico Luis Donaldo 
Colosio para la germinación de semilla en almácigo, produciéndose cinco mil fresnos, cuatro mil 100 
palmas, tres mil 700 lilas, tres mil 500 pirules, tres mil 500 truenos, para totalizar 19 mil 800 plantas 
producidas. Cabe mencionar que, no todas las plantas llegan a tener las características necesarias para 
su supervivencia, y de las que llegan a desarrollarse, debe transcurrir el tiempo necesario para que 
alcancen al menos un metro de altura para lograr su correcto manejo al ser plantados. 
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Durante la Semana Ambiental, se generó un microbosque urbano al que se denominó Tree Cities of the 
World, rehabilitándose en un trabajo interinstitucional municipal, el área verde los fraccionamientos 
Colibri I y II, plantándose 25 encinos rojos y 25 encinos roble, develándose la placa conmemorativa; y, se 
recibió la recertificación Tree Cities Of The World por parte de la Asociación Reforestemos México y la 
representación de Arbor Day Foundation adscrita a la FAO. 
 
Este Gobierno Municipal se ha enfocado en asegurar que se cumpla la normatividad que asegure la 
protección de áreas verdes, la conservación y creación de micro bosques y la georreferenciación del 
arbolado plantado, destinando para las actividades de este programa un millón 529 pesos. 
 

 
 
 

Dale un Respiro a Durango
Cobertura Territorial

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Medio Ambiente

33,,996611
Árboles Plantados

8811
Árboles 
Podados

5511
Acciones de 

Desmalezado y 
Limpieza

1199,,880000
Plantas 

Producidas

6677
Colonias

22
Localidades

99
Fraccionamientos

CCoolloonniiaass: 12 de Diciembre, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre, 8 de Septiembre, 9 de Julio, Amalia Solorzano, Ampliación Rosas del Tepeyac, Antonio Ramírez, Armando del Castillo Franco, Arroyo Seco, Arturo
Gámiz, Asentamientos Humanos, Azcapotzalco, Azteca, Barrio de Analco, Barrio de Tierra Blanca, Barrio del Calvario, Benigno Montoya, Benito Juárez, Bosques del Nayar, Chulas Fronteras, Cielo Azul, CNOP,
Constituyentes, Del Maestro, Del Valle, Diana Laura Riojas de Colosio, Dolores del Río, El Refugio, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Francisco Zarco, Genaro Vázquez, Gobernadores, Guadalupe, Guillermina,
Gustavo Díaz Ordaz, Héctor Mayagoitia Domínguez, Hipódromo, IV Centenario, J. Guadalupe Rodríguez, Jardines de Cancún, José Ángel Leal, José Martí, José Revueltas, Juan de la Barrera, Juan Lira Bracho,
Justicia Social, La Virgen, Las Encinas, Las Esperanzas, Las Huertas, Las Margaritas, Lázaro Cardenas, Legisladores Durangueños, López Mateos, Los Ángeles, México, Miguel de la Madrid, Morelos (Norte),
Morga, Nueva Vizcaya, Patria Libre, Praderas del Sur, Valle Verde y Zona Centro. FFrraacccciioonnaammiieennttooss: Artemisas, Atenas, Canela, Domingo Arrieta, Huizache I, Jardines de Durango, Jardines de San Antonio, Niños
Héroes (Sur) y Paso Real. LLooccaalliiddaaddeess: Colonia Hidalgo, Los Laureles.
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Preservación y Conservación de la Fauna Silvestre 
Albergada en el Zoológico Sahuatoba (SIL-01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: VI. Durango Verde, Limpio y con Calidad de Vida > Objetivo: VI.1. Crecimiento 
Verde, Incluyente, Sostenible y Sustentable. > Estrategia: 6.1.2. Fortalecer la pertenencia, la identidad y la convivencia ciudadana en los 
diversos espacios públicos del Municipio. >> 

 
El Instituto Municipal de Conservación de la Vida Silvestre de Durango es el organismo encargado de 
preservar la fauna silvestre, procurándole un hábitat adecuado a través de las estrategias y acciones 
implementadas al interior del Zoológico Sahuatoba, las cuales tienen como finalidad otorgar los cuidados 
necesarios a los ejemplares animales que se encuentran bajo resguardo humano, cumpliendo con los 
requerimientos médico-veterinarios, técnicos, de infraestructura y equipamiento, nutrición e higiene, de 
acuerdo a lo dispuesto en los lineamientos de la norma NMX-165-SCFI-2014. 
 
En esta Administración Municipal se buscó mejorar la salud de los ejemplares albergados en el Zoológico 
y bajo cuidado humano, para lo cual durante este período se realizaron 600 recorridos de verificación, 
con el objetivo de comprobar las condiciones físicas de los animales y su estado de salud. 
 
Se aplicaron dosis de medicina preventiva de manera semestral a un total de 334 ejemplares, para 
totalizar 648 aplicaciones, con la finalidad eliminar parásitos, evitar el deterioro de la salud de los 
animales y la transmisión de alguna enfermedad. También se aplicaron 58 vacunas a algunas especies 
para protegerlas de enfermedades. 
Durante este período, se suministraron 38 mil 432 dietas (porciones), a 334 ejemplares del Zoológico 
Sahuatoba, las cuales se elaboran de acuerdo a los requerimientos nutricionales de cada especie animal 
con la finalidad de mejorar su estado físico, mental y anímico. 
 
Con las mejoras realizadas al interior del zoológico Sahuatoba, en los aspectos médico veterinarios y 
zootécnicos, y sobre todo por el cambio realizado a las dietas que se proporcionaron a los animales de 
acuerdo a sus necesidades por especie, se tuvo el nacimiento de 40 ejemplares: un bisonte americano, 
dos borregos de berbería, 14 borregos muflones, dos búhos, una cebra, cinco ciervos gamos europeos, 
dos leones africanos, dos llamas, dos lobos canadienses, tres minipigs, un pavorreal, cuatro venados 
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cola blanca y un watusi. En comparación con el período anterior, se presentó un aumento de 25.0 por 
ciento en los nacimientos. 
 
Con la finalidad de mejorar y mantener la salud de los animales que se encuentran bajo cuidado humano, 
se realizaron 450 actividades de enriquecimiento ambiental, las cuales tienen como objetivo mejorar la 
salud mental de los ejemplares evitando el estrés que causa el confinamiento. Estas actividades se 
realizan de acuerdo a las necesidades de cada especie, con la finalidad de que los ejemplares logren 
mostrar comportamientos propios de su vida en la naturaleza, entre éstas se encuentran la búsqueda 
de alimento y la ambientación del albergue de acuerdo a las necesidades de la especie. 
 
Asimismo, se realizaron 600 acciones en beneficio de la fauna albergada en el Zoológico principalmente 
enfocadas en actividades de condicionamiento operante a diferentes especies con la finalidad de que 
los animales accedan voluntariamente para su monitoreo de salud; además de recorte de pezuñas y 
diversos tratamientos a los ejemplares que así lo requirieron. 
 
Durante la temporada invernal se proporcionaron 300 dosis de expectorantes, y con la finalidad de 
proteger a los ejemplares de las inclemencias climáticas, se instalaron 40 focos de calor y cortinas de 
hule negro en los recintos de los animales más sensibles al frío. 
 
Comprometidos con ofrecer a los visitantes la posibilidad de conocer una mayor variedad de especies 
animales dentro del Zoológico, se realizaron diversos intercambios con zoológicos e instituciones que 
manejan vida silvestre, por lo cual se encuentran en intercambio ejemplares de nueve especies: un 
antílope eland, un búfalo acuático, cinco elk, dos hienas moteadas, un lémur cola anillada, siete llamas, 
un ñu azul, seis pavorreales y un watusi. 
 
Durante este período, se realizaron 262 acciones de mantenimiento dentro de las instalaciones del 
Zoológico, entre las que se encuentran la construcción de pasillo peatonal, sombras para albergues, 
fuentes para exhibidores en serpentario y fuente para albergue de guacamayas; la instalación de puertas 
y de malla electro soldada en nuevos albergues; la instalación de red eléctrica e hidráulica, y de malla 
gallinera en albergues; pintura del área de leones, fachada del serpentario y cocodrilario; ambientación 
en los albergues de los osos y los lobos canadienses, que incluyo la construcción de chozas de 
resguardo; así como, la reparación de baños para visitantes. 
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También, se instalaron 10 bancas para los visitantes y se colocó una carreta decorativa al exterior de la 
Granja Interactiva Sahuatoba; se plantaron 952 árboles y plantas de diferentes variedades, entre las que 
se encuentran: chabacanos, guayabos, higueras, jacarandas, magueyes, mandarinos y truenos; y, se 
realizó barrido y escobeteado diario, para sumar un total de un millón 728 mil metros cuadrados, y el 
mantenimiento a un total de 84 mil metros cuadrados de áreas verdes. 
 
Por otra parte, y con el compromiso de apoyar a otras instancias de gobierno en el manejo de especies 
animales en situación de riesgo, durante el periodo que se informa se ha brindado atención y resguardo 
a 17 ejemplares rescatados por instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), Protección Civil y Policía Ambiental Municipal; así como particulares. En caso de que los 
ejemplares sean aptos para liberación, se ponen en libertad en un ambiente propicio si la autoridad 
competente así lo determina, basándose en el reporte clínico emitido por el responsable del Zoológico 
Sahuatoba, de lo contrario quedan en resguardo. 
 

Amor y Respeto a los Animales Domésticos y 
Silvestres (SIL-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: VI. Durango Verde, Limpio y con Calidad de Vida > Objetivo: VI.1. Crecimiento 
Verde, Incluyente, Sostenible y Sustentable. > Estrategia: 6.1.2. Fortalecer la pertenencia, la identidad y la convivencia ciudadana en los 
diversos espacios públicos del Municipio. >> 
 
Para crear conciencia en los visitantes al Zoológico Sahuatoba sobre la importancia del cuidado de la 
naturaleza y de las especies domésticas, así como su utilidad en la vida cotidiana, se cuenta con un 
espacio educativo-interactivo denominado Granja Sahuatoba. 
 
Esta atracción ha tenido gran éxito dentro del Zoológico, ya que permite a los visitantes conocer e 
interactuar con los ejemplares albergados en este espacio, al tiempo que les enseña la procedencia de 
los alimentos que consume el ser humano; esto permite generar conciencia sobre la utilidad de las 
especies domésticas, al tiempo que pueden difundirse valores medioambientales, ya que al entrar en 
contacto con los animales de la Granja Sahuatoba los visitantes conocen y entienden sus 
comportamientos y pueden desarrollar respeto hacia ellos como seres vivos. En el período que se 
informa se recibieron 61 mil 324 personas en la Granja Interactiva Sahuatoba, 91.0 por ciento más que 
en el período anterior. 
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Para mantener este espacio en condiciones adecuadas, y brindar mayor seguridad a los visitantes, se 
mejoró el albergue en que se encuentran las cabras, elevando la malla de protección. Además, se 
incrementó mediante intercambio, el número de animales albergados incrementándose dos becerreros 
miniatura, y poniendo conejos en exhibición. 
 
Con el compromiso de lograr el principal objetivo de la Granja, al concientizar a los visitantes sobre la 
importancia de los animales en la vida cotidiana, se diseñó un proyecto educativo que se implementará 
con los grupos de visitas guiadas que accedan al zoológico y que ingresen a la granja Sahuatoba. 
 

Modernización del Zoológico Sahuatoba (SIL-03) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: VI. Durango Verde, Limpio y con Calidad de Vida > Objetivo: VI.1. Crecimiento 
Verde, Incluyente, Sostenible y Sustentable. > Estrategia: 6.1.2. Fortalecer la pertenencia, la identidad y la convivencia ciudadana en los 
diversos espacios públicos del Municipio. >> 

 
En este periodo, se han realizado esfuerzos significativos para mantener y mejorar las instalaciones del 
Zoológico Sahuatoba, logrando incorporar nuevos servicios y espacios para garantizar el bienestar de 
los ejemplares albergados, brindando a los visitantes instalaciones modernas y de calidad que permiten 
mejorar la experiencia durante su recorrido. 
 
Se construyeron seis albergues nuevos en los cuales se exhiben las especies de antílope nilgo, bisonte 
americano, dromedario, llama, ñu azul y watusi; y, el área de manejo de grandes herbívoros. 
 
Además, se construyó el comedor para empleados, con lo cual se brinda mejores condiciones laborales 
al personal del zoológico. En total, la inversión de estas obras fue de un millón 150 mil pesos. 
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VI.2 Ciudad Limpia y Manejo Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Avance
Promedio

Avance
Promedio

1 18

51.8% 51.8%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

100.0%
1

En Proceso

100.0%
18

En Proceso
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Limpiemos Durango (SPM-05) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: VI. Durango Verde, Limpio y con Calidad de Vida > Objetivo: VI.2. Ciudad Limpia 
y Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos. > Estrategia: 6.2.1. Mejorar el manejo integral de los Residuos Sólidos Urbanos, realizando 
la recolección, acopio, selección y transferencia de manera sustentable. >> 

 
En esta Administración Municipal, se alcanzó el 100 por ciento de cobertura en recolección domiciliaria, 
a través de la empresa Red Recolector, incorporándose al servicio siete asentamientos y ampliando el 
servicio en uno; asimismo, en la zona rural se brindó el servicio a 86 poblados, con lo cual se disminuye 
la aparición de tiraderos clandestinos. 
 
En el Centro Histórico, mediante el barrido manual se recolectaron tres mil 380 toneladas de residuos 
sólidos urbanos, de 10 espacios públicos, 45 calles y avenidas y 18 instancias gubernamentales; 
además, se realizó el mantenimiento a 308 botes papeleros instalados en la vía pública. 
 
Se atendieron, 19 mil 724 reportes ciudadanos, enfocados principalmente en la recolección de residuos 
y la limpieza de áreas específicas, recolectándose mil 604 toneladas de diversos materiales de desecho; 
se recolectaron 13 mil 985 llantas, realizando su donación a escuelas y espacios deportivos para su 
reutilización; y, con la estrategia Limpiemos Juntos, se recolectaron 37.9 toneladas de residuos. 
 
En cuanto a la Recolección Comercial, se brindó el servicio a 180 sitios que por la cantidad de residuos 
que generan no se encuentran considerados en recolección domiciliaria, lo que representó dos mil 628 
toneladas de residuos sólidos; además, mediante el barrido mecánico, se retiraron de calles y avenidas 
de mayor circulación vehicular, cinco mil 836 toneladas de residuos. 
 
En la Planta de Transferencia se realizó el tratamiento de 161 mil 695 toneladas, de las cuales se 
separaron para su reutilización 13 mil 557 toneladas, lo que representa el reciclaje de 9.3 por ciento de 
diversos materiales. Una vez separados los elementos aprovechables, se realizó la transportación de 
los residuos sólidos urbanos de manera compactada a granel al Relleno Sanitario, transportándose 145 
mil 893 toneladas. En total, se recibieron en el Relleno Sanitario 152 mil 434 toneladas, que incluyen lo 
trasladado de la Planta de Transferencia y lo que llevan los ciudadanos directamente. Para realizar la 
disposición final, se realizó la compactación al 100 por ciento de estos residuos y se cubrieron en su 
totalidad para evitar su dispersión, con lo cual se da cumpliendo con la NOM-083-SEMARNAT-2003. 
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Además, se realizaron 46 reuniones con Comités Vecinales con la finalidad de concientizar a la 
ciudadanía sobre la temática de los Residuos Sólidos Urbanos, en las que participaron 452 personas; y, 
se participó en el programa piloto “Adiós Montoneras, Bienvenidas Calles Limpias” en la colonia J. Gpe. 
Rodríguez, enfocado a concientizar a la población respecto a evitar acumulación de basura en el centro 
de las calles. 
 
Por otra parte, en el marco del Día Mundial del Tabaco, se participó en el denominado Colillatón, realizado 
en el Corredor Constitución y el área aledaña a la Plazuela Baca Ortiz, evento impulsado por el Consejo 
Estatal para la Prevención y Asistencia a las Adicciones del Estado de Durango (CEPAAD) y la Comisión 
para la Protección contra Riesgo Sanitarios del Estado de Durango (COPRISED), mediante el barrido 
manual en el que se recolectaron colillas de cigarro dispuestas inadecuadamente por ciudadanos en la 
vía pública. 
 

Hagamos Conciencia para Lograr la Diferencia 
(SPM-07) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: VI. Durango Verde, Limpio y con Calidad de Vida > Objetivo: VI.2. Ciudad Limpia 
y Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos. > Estrategia: 6.2.1. Mejorar el manejo integral de los Residuos Sólidos Urbanos, realizando 
la recolección, acopio, selección y transferencia de manera sustentable. >> 

 
La prestación de los servicios públicos a cargo del Gobierno Municipal requiere, para su correcta 
aplicación, de la participación comprometida de la ciudadanía, así como, de las instituciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil organizada, como base para el diseño de programas y proyectos que 
contribuyan en el cuidado del medio ambiente, la disminución del impacto de la actividad humana y el 
mejoramiento del equipamiento y de la imagen urbana. 
 
En este contexto, a través de 29 jornadas de las Brigadas de Proximidad Social en Comités Vecinales, 
se atendieron las necesidades ciudadanas relacionadas con la prestación de servicios públicos, 
fortaleciendo el vínculo entre la ciudadanía y el Gobierno Municipal, derivado de ello se realizaron un total 
de 228 acciones, entre las cuales se realizó la poda estética de arbustos y árboles en vía pública, pintura 
de cordonería de banquetas, reparaciones y pintura a juegos infantiles, reparaciones y reposición de 
lámparas de alumbrado público, pintura de bardas, barrido mecánico de calles, barrido manual y 



 

309 

colección de basura (papeleo), retiro de escombro y desmalezado de diversos espacios. Se buscó, 
además, que las personas que habitan en la proximidad de un espacio público o área verde se 
comprometieran a su cuidado y mantenimiento. La población beneficiada estimada fue de 137 mil 628 
personas, considerando un perímetro de influencia de 400 metros, de acuerdo con la escala de servicio 
recomendada para un espacio público; invirtiéndose dos millones 610 mil pesos. 
 
Además, se realizó el Operativo Destilíchate, enfocado a disminuir la acumulación que existe en algunos 
hogares, de objetos obsoletos o inservibles, que pueden convertirse en lugares de proliferación de 
plagas nocivas y de focos de infección. Para este operativo, se implementó un proceso que inició con la 
identificación de los sectores de la Ciudad que requieren el retiro de desechos de manejo especial, en 
beneficio de 16 mil 500 personas, desarrollándose 33 rutas conformadas por tres Patrullas Ecológicas, 
una Patrulla de Policía Ambiental y una camioneta de tres toneladas de la empresa Red Ambiental, 
recolectando 46 toneladas de residuos que se trasladaron directamente al relleno sanitario. 
 
En cuanto a las actividades en el marco de los eventos cívicos, romerías y de carácter social, en este 
periodo se recolectaron un total de dos mil 137 toneladas de residuos; de las cuales, correspondieron 
mil 536 toneladas de residuos en panteones municipales; 225 toneladas en las Instalaciones de la Feria 
Nacional Durango (FENADU) durante el período de la Feria Nacional; 156 toneladas en tianguis que se 
instalan en la mancha urbana; 120 toneladas en las instalaciones de la FENADU, en los periodos de 
vacunación contra la COVID-19; y, 100 toneladas durante los eventos públicos por las fiestas de la 
Ciudad; lo que requirió una inversión de 619 mil 25 pesos. 
 
Para la atención de las comunidades rurales, se realizaron actividades de limpieza y desmalezado, así 
como de recolección y retiro de los Residuos Sólidos Urbanos, en 34 panteones que dan cobertura a 44 
localidades; para lo cual, se desmalezaron 102 mil metros cuadrados recolectando 170 toneladas de 
residuos, beneficiando a 45 mil 320 habitantes con una inversión de 680 mil pesos. 
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Regulación Ambiental (MAB-01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: VI. Durango Verde, Limpio y con Calidad de Vida > Objetivo: VI.3. Medio 
Ambiente Limpio y Saludable. > Estrategia: 6.3.1. Regular y verificar el cumplimiento de la reglamentación ambiental municipal. >> 

 
Las afectaciones al medio ambiente derivadas del incumplimiento de la reglamentación municipal en 
materia ambiental, ocasionan un efecto negativo y de consecuencias graves al entorno ecológico, 
provocando afectaciones a las condiciones de vida de la población; por este motivo, se realizan acciones 
mediante las cuales se difunde a la ciudadanía, los servicios que se ofrecen en la Dirección Municipal de 
Medio Ambiente a través de diferentes medios electrónicos con el objetivo de disminuir las faltas 
administrativas y garantizar el cumplimiento de la reglamentación ambiental. 
 
Mediante el otorgamiento de 207 Opiniones Técnicas en daño ambiental, se establecen las condiciones 
para el desarrollo e instalación de nuevos proyectos de obra pública, haciéndolos más compatibles con 
el medio ambiente, cuidando la flora y fauna existente. 
 
En este periodo, 84 establecimientos comerciales y de servicios tramitaron su Licencia Ambiental, lo 
cual permite contar con un registro de las descargas de aguas municipales, así como de contaminantes 
a la atmósfera y la generación de residuos generados, con la finalidad de disminuirlas y controlarlas. 
 
Los árboles urbanos proporcionan múltiples beneficios para los habitantes de las ciudades, entre estos, 
pueden absorber hasta 150 kilogramos de gases contaminantes por año y filtrar partículas finas como 
el polvo, la suciedad o el humo del aire atrapándolos en las hojas y la corteza. 
 
En este sentido, y con base la legislación ambiental del municipio de Durango, se realizaron 663 
Dictámenes Técnicos de Arbolado, de los cuales 216 fueron para poda, 416 para derribo y 31 para 
embanque. A través de estos dictámenes, se valoraron dos mil 125 árboles, se autorizó la poda de 845, 
el derribo de 910 y el embanque de 370. En materia de contaminación auditiva, los elementos que 
presentan mayor problemática son los equipos de sonido utilizados en los establecimientos comerciales 
y de servicios, así como los equipos de perifoneo empleados para atraer la atención de las personas. 
Para mitigar esta situación, se realiza la regulación de sonido de acuerdo con la NOM-081-SEMARNAT-
1994, la cual indica los decibeles máximos para una bocina o equipo de sonido. 
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Así, y con el fin de controlar y mitigar la contaminación auditiva generada por negocios, bares y 
restaurantes en la Ciudad de Durango, se realizaron 164 dictámenes de regulación de sonido, a solicitud 
de los dueños de establecimientos o bien derivado del exhorto de la Policía Ambiental; del total, 110 
fueron para fuentes fijas de sonido (67.1 por ciento) y 54 de sonido móvil utilizado para el perifoneo de 
productos y servicios (32.9 por ciento). 
 
En conjunto, y durante el período que se informa, las acciones de vigilancia del cumplimiento de la 
reglamentación ambiental, así como de sensibilización y concientización de la población sobre el cuidado 
del medio ambiente, representaron una inversión municipal de 655 mil 83 pesos. 
 

Disminuir las Emisiones Contaminantes 
Derivadas de Productores de Ladrillo y Mejorar 
las Condiciones del Parque Industrial Ladrillero 
(MAB-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: VI. Durango Verde, Limpio y con Calidad de Vida > Objetivo: VI.3. Medio 
Ambiente Limpio y Saludable. > Estrategia: 6.3.1. Regular y verificar el cumplimiento de la reglamentación ambiental municipal. >> 

 
La contaminación atmosférica generada por las ladrilleras en la mancha urbana afecta de manera 
importante la parte oriente de la Ciudad, en donde se ubica más del 50 por ciento de los obradores 
productores de ladrillo, lo que de acuerdo a los datos del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire del 
Estado de Durango provoca que cotidianamente se superen los niveles de contaminantes, 
especialmente de partículas PM10 y PM2.5 así como de ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre 
y de monóxido de carbono. 
 
Durante este período, se realizaron 93 recorridos de vigilancia para mantener el control sobre los 200 
obradores existentes en el área urbana, y con el propósito de concientizar a los productores de ladrillo 
sobre el uso de tecnologías que disminuyan la emisión de contaminantes durante el proceso de 
quemado, así como la eliminación y reubicación de los obradores; lográndose concientizar a 12 obrajeros 
para que eliminaran su obrador y no lo reinstalaran. 
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Uno de los propósitos del Parque Industrial Ladrillero (PIL) es apoyar a los 130 obrajeros instalados en 
la comercialización de sus productos, para lo cual, a través de 381 fletes se transportaron los ladrillos 
producidos en el PIL a las zonas donde fueron solicitados. 
 
También, se efectuaron nueve brigadas médicas en apoyo a los obrajeros y sus familias, con la finalidad 
de coadyuvar en mejorar sus condiciones físicas y de salud. En conjunto, las acciones de este programa 
tuvieron una inversión municipal de 730 mil 959 pesos. 
 

Policía Ambiental (MAB-05) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: VI. Durango Verde, Limpio y con Calidad de Vida > Objetivo: VI.3. Medio 
Ambiente Limpio y Saludable. > Estrategia: 6.3.1. Regular y verificar el cumplimiento de la reglamentación ambiental municipal. >> 

 
El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos y que permite su 
interacción. Este sistema no solo está conformado por seres vivos, sino también por elementos sin vida 
como el aire, el suelo y el agua y por elementos artificiales entre los cuales se incluye la urbanización. 
 
La falta de aplicación de la normatividad en materia ambiental ha ocasionado que paulatinamente se 
hayan incrementado los delitos y faltas administrativas en perjuicio de los recursos naturales, aunado 
al desconocimiento que aún presenta un conjunto de la población sobre los límites que debe tener el 
actuar humano a fin de preservar y mejorar el medio ambiente. 
 
En este sentido, la policía ambiental atendió cuatro mil 236 quejas y denuncias, mil 965 a través del 
número 072 y dos mil 271 directamente en las oficinas de la Dirección Municipal de Medio Ambiente. 
Del total, mil 232 se refirieron a contaminación del suelo (disposición inadecuada de residuos y 
escombros), 29.1 por ciento; mil 19 por contaminación de la atmósfera o el aire, 24.1por ciento; 795 por 
maltrato animal, 18.8 por ciento; 610 por contaminación sonora (ruido), 14.4 por ciento; 331 por poda 
o derribo de arbolado, 7.8 por ciento; y, 249 por crianza de animales de granja en zonas habitacionales, 
5.8 por ciento. 
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Para vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental en el municipio, se realizaron 608 recorridos 
por la Policía Ambiental, presentándose mayores problemáticas en las colonias Ampliación Las Rosas, 
Arroyo Seco, Asentamientos Humanos, Emiliano Zapata, Felipe Ángeles, Jalisco, La Virgen, Morga y Valle 
Verde; en los fraccionamientos Fidel Velázquez y San Carlos; así como en la Zona Centro. Como 
resultado de estos recorridos, se entregaron 166 actas administrativas, 79 exhortos y tres avisos de 
visita. 
 
Se llevaron a cabo, además, 10 operativos en bares, antros y cafés, que cuentan con venta de bebidas 
alcohólicas, para incentivar la disminución del ruido ambiental, elaborándose 15 exhortos a los dueños 
de establecimientos para efectuar el trámite de regulación de sonido en beneficio de la salud de los 
asistentes a estos establecimientos y del medio ambiente urbano. 
 
También, se efectuaron 10 visitas a tres localidades: Las Campanas, Cristóbal Colon y Las Minitas, en 
donde se realizó vigilancia periódica, al ubicarse en estos, obradores para la producción de ladrillo; de 
estas visitas, se derivaron tres actas administrativas en poblado Cristóbal Colon. 
 
A través de las acciones realizadas, se impulsó el cumplimiento de la reglamentación ambiental 
aplicable, con inversión municipal de un millón 894 mil 571 pesos. 
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VI.3 Iluminación Eficiente y Amigable con 
el Medio Ambiente 
 

 

Programa Anual de Trabajo 2022
Nivel de Implementación y Cumplimiento

Avance
Promedio

Avance
Promedio

1 8

53.8% 53.8%

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

100.0%
1

En Proceso

12.5%
1

Sin Iniciar

62.5%
5

En Proceso

25.0%
2

Cumplidos
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Modernización del Sistema de Alumbrado 
Público (SPM-06) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: VI. Durango Verde, Limpio y con Calidad de Vida > Objetivo: VI.4. Iluminación 
Eficiente y Amigable con el Medio Ambiente. > Estrategia: 6.4.1. Contar con un sistema de alumbrado moderno, eficiente y no 
contaminante, que brinde seguridad a los ciudadanos. >> 

 
En el Municipio, el alumbrado público se compone de la infraestructura existente en fraccionamientos 
municipalizados y no municipalizados, colonias y localidades rurales; así como, en vialidades a cargo del 
Gobierno del Estado, con una cobertura de 98.0 por ciento. 
 
En el año 2021 se llevó a cabo un Censo de Alumbrado Público en conjunto con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), en el que se actualizaron las cargas por el alta de fraccionamientos entregados al 
Municipio y derivado del fortalecimiento del alumbrado, existiendo 44 mil 112 luminarias de 
responsabilidad municipal. De estas, 37 mil 777 luminarias eran de tecnología LED, cinco mil 865 
luminarias de Aditivo Metálico, 380 luminarias de vapor de sodio y 90 luminarias fluorescentes. 
 
La operación y mantenimiento de las redes existentes de alumbrado público bajo resguardo del 
Gobierno Municipal contempla la estrategia de ampliar la cobertura del servicio; para lo cual, se 
instalaron tres mil 458 luminarias en lugares carentes de iluminación, de las cuales dos mil 555 
luminarias corresponden a la mancha urbana en 181 zonas habitacionales y 903 luminarias a 56 
localidades rurales. 
 
En esta Administración Municipal se incrementó la cobertura del alumbrado público pasando de 92.0 a 
98.0 por ciento en la mancha urbana; y, en el medio rural, de 90.0 a 96.0 por ciento. Cabe destacar que, 
con las acciones realizadas se cuenta con 85.6 por ciento de luminarias LED, cifra muy superior al 3.0 
por ciento en promedio que tienen los municipios del país, de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional 
para el Uso Eficiente de la Energía (CONUE), en su censo de alumbrado público. 
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Asimismo, se continuó con el Censo de Infraestructura de Alumbrado Público que incluye las 
características de la base para arbotante, tipo de poste y tipos de brazos, georreferenciando cada 
luminaria, lo que permitirá programar mantenimientos de pintura y rehabilitación de arbotantes 
metálicos; así como la elaboración de proyectos de fortalecimiento y ampliación. Con la realización de la 
segunda etapa, integrando los fraccionamientos de nueva creación, se alcanzó el 21.0 por ciento de 
avance en este Censo. 
 
Para conocer en tiempo real la operación del Sistema de Alumbrado Público, así como para detectar y 
atender fallas con oportunidad, se realizó el monitoreo de 425 circuitos a través del Sistema de 
Telegestión, incrementándose el número de luminarias de nueve mil 187 a 11 mil 161, que representa 
un aumento de 21.5 por ciento respecto al período anterior, con una cobertura de 25.3 por ciento del 
total de luminarias que pertenecen al Municipio. 
 
Además del monitoreo al Sistema de Alumbrado Público, las acciones de mantenimiento tienen como 
insumo la información de los reportes al Sistema del 072 realizados por la ciudadanía, los cuales se 
realizan por fallas como: lámpara apagada, sector apagado, registros abiertos, cables colgando, lámpara 
encendida y sector prendido, entre otros. Se recibieron tres mil 746 reportes, de los cuales se atendieron 
tres mil 632, que representa una efectividad de 96.95 por ciento. 
 
Asimismo, se realizaron recorridos por diferentes zonas de la mancha urbana con el fin de detectar fallas 
en el alumbrado público, atendiéndolas incluso, antes de que la ciudadanía realice el reporte 
correspondiente; y, se atendieron 192 reportes realizados a través de redes sociales. 
 
Por otra parte, continuaron los trabajos de cableado subterráneo en el Centro Histórico, que incluyeron 
la instalación de tres controles para alumbrado, construcción de 5 bases de concreto para arbotante, 
instalación y cableado de cinco arbotantes metálicos con luminaria de 50 watts y 11 registros de 
concreto. 
 
Se participó en el proyecto de ampliación de alumbrado público en la vialidad Nardos, que constituye el 
acceso a las colonias Chulas Fronteras, Industrial Nuevo Durango y Massie, que incluyó la instalación de 
27 luminarias, así como canalización, cableado, bases para arbotante, arbotantes y luminarias; 
beneficiando a mil 622 habitantes con una inversión de 877 mil 500 pesos. 
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En la zona rural del Municipio, se instaló iluminación en 8 domos en las localidades de Ceballos, El 
Carmen y Anexos, Independencia y Libertad, Navacoyán, Morcillo, Navajas, Nueva Patria y Primero de 
Mayo; y en tres plazas en las localidades El Conejo, Garabitos Nuevo y Plan de Ayala. Asimismo, dentro 
del proyecto de fortalecimiento de alumbrado, se instalaron mil 317 luminarias en diversos puntos 
carentes de iluminación dentro del Municipio 
 
Derivado del proceso de renegociación del contrato de luminarias, se recibió la donación de mil 683 
luminarias con tecnología LED, que permitió en este período, modernizar el alumbrado público en 
diferentes puntos de la ciudad, disminuyendo el consumo de energía en un 56.0 por ciento, en relación 
con las tecnologías empleadas con anterioridad. 
 
Con la finalidad de mantener la tradición de la iluminación festiva en los meses de septiembre a 
diciembre, se instalaron mil 296 figuras en las principales vialidades del primer cuadro de la ciudad, así 
como en edificios representativos. De éstas, 430 correspondieron al mes patrio (septiembre), 73 figuras 
para apoyar las actividades del mes rosa (octubre) que promueve la sensibilización sobre la prevención 
del cáncer de mama y 777 con motivos navideños; además, en el marco de la conmemoración de fechas 
relevantes, se instalaron seis por el Día de la Mujer, cuatro por el Día de la Diversidad, tres por Día del 
Medio Ambiente y tres por el Día de la Donación de Sangre. 
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VI.4 Agua Segura, Suficiente y de Calidad 
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Red de Agua Potable y Alcantarillado (AMD-01) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: VI. Durango Verde, Limpio y con Calidad de Vida > Objetivo: VI.5. Agua Segura, Suficiente y de 
Calidad. > Estrategia: 6.5.1. Consolidar el ciclo integral del agua urbana para asegurar su disponibilidad en cantidad y calidad. >> 
 

Una de las prioridades del actual Gobierno Municipal es la conservación y cuidado del medio ambiente, 
que se relaciona directamente con el manejo y tratamiento de las aguas residuales. El uso racional del 
agua es prioritario debido a que la única fuente de abastecimiento que tiene la Ciudad es el acuífero 
subterráneo del Valle del Guadiana, que actualmente presenta sobreexplotación. 
 

El mayor de los retos a que se enfrenta el Gobierno Municipal es el mantenimiento correctivo del 
equipamiento hidráulico, su renovación constante y el desarrollo de la nueva infraestructura de acuerdo 
con el crecimiento poblacional y la capacidad financiera. 
 

En este período, el organismo operador de agua (AMD), resolvió en tiempo y forma 24 mil 326 reportes 
relacionados con la reparación de fugas y limpieza de redes de drenaje. Además, se realizaron 203 
análisis fisicoquímicos y microbiológico a los pozos y tanques activos, y se llevó a cabo la limpieza de 33 
mil 845 metros de la red de drenaje, colectores y subcolectores. 
 

Programa de Renovación Integral de Infraestructura Hidráulica. 
 

A partir del año 2020, se implementó un programa de renovación total de tubería de agua potable, 
aplicado en los circuitos hidráulicos Paseo del Saltito, Los Remedios, Guadalupe Victoria Infonavit y 
Canelas, lográndose recuperar tres millones 200 mil litros de agua que diariamente se fugaban al 
subsuelo por la antigüedad y mala calidad de las tuberías, y que representó una inversión total de 29 
millones 407 mil 859 pesos, beneficiando a 18 mil 60 personas con una mejor calidad en los servicios 
de agua. 
 

En el período que abarca este informe, se continuó con la intervención en el fraccionamiento Huizache 
recuperándose un promedio de 525 mil litros de agua fugada diariamente al subsuelo, renovando mil 
346 metros lineales de tubería PVC de cuatro pulgadas y 320 tomas domiciliarias, en beneficio de mil 
695 habitantes del fraccionamiento en su primera etapa. En esta obra de sustitución, se invirtieron tres 
millones 20 mil 616 pesos provenientes de recursos del Programa de Devolución de Derechos 
(PRODDER). 
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Mejoramiento de Equipos de Bombeo 
 

La ciudad de Durango enfrenta la problemática de una menor disponibilidad de agua en el subsuelo, y 
algunos de los 98 pozos que opera AMD presentan una disminución en el volumen extraído, 
contaminación por sedimentos propios del suelo y el desgaste físico de los equipos debido a su 
antigüedad. 
 

Tomando en cuenta lo anterior, se integraron los proyectos para la reubicación de cuatro pozos que ya 
presentaban dificultades significativas: Cristóbal Colón, Jardines de Cancún, Las Mangas y Villas de San 
Francisco. 
 

En el pozo Cristóbal Colón se realizaron trabajos de perforación y equipamiento de pozo profundo, 
beneficiando a 19 mil habitantes de las colonias Cristóbal Colón, Ignacio Zaragoza, Liberación Social, Luz 
del Carmen y San Carlos; así como de los fraccionamientos Barcelona, Carril 2000, La Ciénega, Milenio, 
Orquídeas y Pirineos. La inversión fue de seis millones 802 mil 831 pesos proveniente de recurso del 
Programa de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento [PROAGUA]. 
 

Se realizó la perforación de pozo para agua potable denominado Jardines de Cancún, beneficiando a 27 
mil habitantes de las colonias Ampliación Las Rosas, Ampliación Luz del Carmen, Benito Juárez, Centauro 
del Norte, Constituyentes, El Alacrán, Jardines de Cancún, Luz del Carmen, Primer Presidente, San Carlos 
y Viva Reforma y de los fraccionamientos Hacienda Las Flores, Los Nogales, Nuevo Durango II y III. Esta 
intervención tuvo una inversión de tres millones 792 mil 507 pesos provenientes de recurso propio de 
AMD [AMD-PN-GIC] 
 

En el pozo Las Mangas, se perforó pozo profundo de agua potable, beneficiando a 12 mil habitantes de 
las colonias El Ciprés, José María Morelos y Pavón, Lázaro Cárdenas, Luz y Esperanza, Méndez Arceo, 
Paseo de las Mangas, Popular Amalia Solórzano, Tejada Espino y Valentín Gómez Farías; realizándose 
una inversión de tres millones 160 mil 224 pesos con recurso del PRODDER. 
 

Por su parte, en el pozo Villas de San Francisco se incluyó la perforación y equipamiento de pozo 
profundo, en beneficio de 21 mil habitantes de las colonias Industrial Ladrillera y Luis Echeverría, y de 
los fraccionamientos Cerrada Los Olivos, Granjas Araujo, Las Palmas, Privada Aserradero, Real Victoria, 
Residencial Las Palmas y Villas de San Francisco; con una inversión de seis millones 703 mil 809 pesos 
provenientes del PROAGUA. 
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Reposición de tubería de agua potable y alcantarillado. 
 
En la rehabilitación progresiva de redes de agua potable y alcantarillado en distintos puntos de la ciudad, 
destacan la construcción de 16 pozos de visita y tres mil 735 metros lineales de tubería en 38 puntos 
de la ciudad; invirtiéndose 10 millones 746 mil 515 pesos de recurso AMD-PN-GIC. 
 
Obra social de infraestructura hidráulica 
 
En el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Ramo 33), se realizó 
la construcción de nuevas redes de agua potable y alcantarillado en las colonias 16 de Septiembre, 
Alcaldes, Bello Atardecer, Campo Alegre, Cerro de Guadalupe, Fray Diego de la Cadena, Guadalupe, 
Morelos Norte, Pedregal de la Nueva España, Rosas del Tepeyac y Sergio Méndez Arceo; así como en el 
Poblado Llano Grande. En conjunto, se construyeron más de 8 kilómetros de tuberías de agua potable 
y alcantarillado en beneficio de tres mil 840 habitantes, mediante la inversión de nueve millones 292 mil 
947 pesos. 
 
Dentro de esta inversión, cabe destacar la obra realizada en la colonia Alcaldes, que vino a solucionar un 
problema social de más de una década de antigüedad, con la introducción de cuatro mil 464 metros de 
tubería de agua potable, que constituye una nueva infraestructura que permitirá abastecer de agua en 
cantidad y calidad suficiente a los habitantes de esta colonia y que permitirá mejorar las condiciones de 
esta zona de la ciudad. 
 
Con ésta misma motivación social, se gestionaron nueve millones 854 mil 18 pesos del Programa de 
Devolución de Derechos [PRODDER], que se invirtieron para dotar de nuevas redes de drenaje y agua 
potable a las colonias Manuelito Álvarez, Mesa Chula y Palma Nueva. 
 
En la colonia Mesa Chula se introdujeron mil 463 metros lineales de tubería para agua potable y se 
instalaron 58 tomas domiciliarias, así como mil 677 metros lineales de tubería para drenaje y 48 
descargas domiciliarias; beneficiando a más de 500 habitantes y con una inversión de tres millones 211 
mil 377 pesos. 
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En las colonias Manuelito Álvarez y Palma Nueva se introdujeron tres mil 794 metros lineales de tubería 
y 125 tomas domiciliarias; beneficiando a 665 habitantes de la zona, con una inversión de seis millones 
642 mil 641 pesos. 
 

Modernización y Ampliación de Infraestructura de Alcantarillado Pluvial y 
Sanitario. 
 

Para solucionar la problemática de las inundaciones e incrementar la capacidad para desalojar el agua 
de lluvia en las zonas que presentan mayor riesgo se continuó con la estrategia de ampliar la 
infraestructura pluvial, diseñándose el proyecto del colector y cárcamo de bombeo, Real Victoria II. 
 

La obra está integrada por la construcción de un colector de mil 98 metros de longitud, así como un 
cárcamo de bombeo preparado para desalojar un gasto de 480 litros por segundo y para almacenar 30 
mil litros de agua de lluvia. Este nuevo equipamiento beneficia a 10 mil 231 habitantes del polígono que 
conforman los fraccionamientos Hogares del Parque, La Coruña, Las Rosas, Miramar, Real Victoria I y II, 
y San Carlos; invirtiéndose 11 millones 894 mil 188 pesos provenientes del Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades [FISE]. 
 

Asimismo, se construyó el canal pluvial Seminario, que beneficia a más de mil 630 habitantes de los 
fraccionamientos Cerrada Las Torres, San Juan, San José I y II, San Carlos, y en particular del 
fraccionamiento Paso Real, que en temporada de lluvias presentaban inundaciones; invirtiéndose 712 
mil pesos provenientes del PN-GIC. 
 

En el fraccionamiento La Forestal se realizó la obra del Colector Pluvial Perimetral Ferrocarril, de 135 
metros de longitud y 36 pulgadas de diámetro, que permite desalojar la acumulación de agua que 
provocaba inundaciones en esa zona, en beneficio de tres mil 282 habitantes y con una inversión de 
796 mil 800 pesos provenientes del PRODDER. 
 

Se construyó una infraestructura que cumple con una función mixta, conducir aguas residuales y permitir 
el aforo del agua pluvial, mediante la modernización de 691.9 metros del Colector Mixto Fidel Velázquez 
en beneficio de tres mil habitantes de la colonia 20 de Noviembre y de los fraccionamientos Atenas, 
Rincón de las Flores y Villas del Pedregal I; para lo cual, se invirtieron tres millones 630 mil pesos del 
PRODDER. 



 

323 

Asimismo, se introdujo un nuevo colector sanitario de mil 134 metros y 12 pulgadas de diámetro 
denominado Loma Real, en la calle Laguna de Santiaguillo de la colonia Versalles, que permite desalojar 
las aguas residuales producidas, el cual tuvo una inversión de dos millones 900 mil 84 pesos 
provenientes del PRODDER. 
 

Atención a Zona Rural (AMD-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: VI. Durango Verde, Limpio y con Calidad de Vida > Objetivo: VI.5. Agua Segura, 
Suficiente y de Calidad. > Estrategia: 6.5.2. Garantizar la sostenibilidad del Organismo Operador y la consolidación de los Sistemas de Agua 
Potable del área rural. >> 

 
En el área rural, el Organismo Operador de Agua brinda un servicio de apoyo y asistencia técnica en la 
operación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las comunidades rurales 
que así lo solicitan. 
 
En este período, se atendieron 368 solicitudes en 138 localidades, para la reparación de fugas de agua 
potable y aguas negras, supervisión del funcionamiento de plantas de tratamiento y la sustitución de 
equipo de bombeo, contribuyendo a mejorar la calidad de los servicios disponibles en las comunidades 
rurales del municipio. 
 

Saneamiento de Aguas Residuales (AMD-03) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: VI. Durango Verde, Limpio y con Calidad de Vida > Objetivo: VI.5. Agua Segura, 
Suficiente y de Calidad. > Estrategia: 6.5.1. Consolidar el ciclo integral del agua urbana para asegurar su disponibilidad en cantidad y calidad. 
>> 

 
El ciclo de los servicios del agua, que presta el Gobierno Municipal a través de Aguas del Municipio de 
Durango, logra ser sustentable debido a que en la Ciudad de Durango se realiza el tratamiento del 100 
por ciento de las aguas residuales generadas, mediante cinco Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) que se encuentran en operación: Cristóbal Colón, Dalila, Oriente, Parque Guadiana y 
Sur. 
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En conjunto, estas plantas procesan al año 65 millones 642 mil 184 metros cúbicos de agua residual, 
operación que anualmente cuesta más de 66 millones de pesos, recurso que proviene del Presupuesto 
Normal de Generación Interna de Caja de Aguas del Municipio [AMD-PN-GIC]. 
 
En este período, se intervino la Planta de Tratamiento Sur, segunda en importancia para el tratamiento 
de aguas residuales en la Ciudad y cuyo aforo supera los 12 millones de metros cúbicos al año. Se trata 
de una planta de manufactura española que cumple al 100 por ciento con la NOM-003-ECOL-1997 y 
supera la NOM-001-SEMARNAT-2021 para la descarga de agua tratada. 
 
La intervención en esta planta consistió en la renovación del tanque selector y de mezcla de lodos 
activados, incluyéndose la sustitución del motor hipérbole e impulsor de mezcla, así como la limpieza de 
la geo membrana; estos trabajos implicaron vaciar el tanque selector por medio de equipo especializado 
para extracción de lodos. La inversión de dichos trabajos fue de 600 mil pesos provenientes del recurso 
Presupuesto Normal de Generación de Caja [AMD-PN-GIC]. 
 
Con esto, se buscó mantener en óptimas condiciones esta planta de tratamiento, procurando que el 
agua residual que ingresa logre mezclarse adecuadamente con los lodos activados, ya que, de lo 
contrario, el proceso biológico en la siguiente etapa de reactores no logra realizarse de manera eficiente, 
pudiendo ocasionar una inadecuada calidad de agua tratada que no cumpliría con las normas aplicables 
vigentes. 
 

Cultura del Agua (AMD-04) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: VI. Durango Verde, Limpio y con Calidad de Vida > Objetivo: VI.5. Agua Segura, 
Suficiente y de Calidad. > Estrategia: 6.5.1. Consolidar el ciclo integral del agua urbana para asegurar su disponibilidad en cantidad y calidad. 
>> 

 
Una de las prioridades del Gobierno Municipal es realizar acciones encaminadas a impulsar la educación 
ambiental, y en particular, en favor de la Cultura del Agua, lo cual se ejecuta a través de Aguas del 
Municipio de Durango en diversos sectores, especialmente en el ámbito educativo. 
 
Esto es de vital importancia para revertir la sobre explotación del manto acuífero de que dependen los 
servicios se agua de la ciudad, lo cual se ve agravado por el cambio climático, los períodos de sequias 
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registrados en los últimos años, la contaminación, la falta de mecanismos para captación y 
aprovechamiento del agua de lluvia, el crecimiento de la población, y las acciones negativas sobre el uso 
y desperdicio del agua. 
 
Así, atendiendo a las disposiciones sanitarias derivadas de la contingencia por la COVID-19, se 
impartieron 121 conferencias y pláticas vía Internet, en las que se abordaron temas relacionados con el 
cuidado y buen uso del agua; y, se efectuaron 60 recorridos guiados al Centro de Educación Ambiental 
Durango, así como a alguna de las cinco plantas de tratamiento de aguas residuales existentes en la 
Ciudad. 
 
De las actividades realizadas, destaca la convocatoria y reclutamiento de 845 niños como Guardianes 
del Agua, derivado de las visitas a 10 escuelas: Chimalpopoca, Conquista Agraria, Cuauhtémoc (poblado 
El Pueblito), Emancipación Proletaria, Everardo Gámiz, Florencio Aguilar, Francisco González Boca 
Negra, Jaime Nuno, José S. Gallegos y Petronilo Avalos; estrategia que estimula la participación dinámica 
de los niños en la supervisión del uso del agua que se hace en su entorno educativo y doméstico. 
 

Padrón de Usuarios (AMD-05) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: VI. Durango Verde, Limpio y con Calidad de Vida > Objetivo: VI.5. Agua Segura, 
Suficiente y de Calidad. > Estrategia: 6.5.2. Garantizar la sostenibilidad del Organismo Operador y la consolidación de los Sistemas de Agua 
Potable del área rural. >> 

 
Actualmente Aguas del Municipio de Durango cuenta con un padrón de 187 mil 506 contratos, 
registrando un crecimiento anual promedio del 2 por ciento; de estos, 38 mil 410 son de cuota fija (20.48 
por ciento) y 149 mil 96 son de servicio medido (79.52). Cabe mencionar que, el decremento en el 
número total de contratos respecto al periodo anterior, se deriva de la regularización y actualización del 
padrón de usuarios, mediante lo cual se identificaron aquellos contratos que no se notificaron en 
suspensión o en baja definitiva por parte de los dueños de propiedades, con lo cual se depuró el sistema 
y se dieron de baja. 
 
Debe destacarse que la importancia de este padrón radica en que son los usuarios del servicio quienes, 
con su pago oportuno, hacen posible la operación, mejora y desarrollo de los servicios de agua potable 
alcantarillado y saneamiento. 
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Estrategia para la eficiencia Administrativa del Organismo Operador de Agua 
 
Los recursos provenientes del pago de servicio de agua por parte de los usuarios constituyen la base 
financiera del Organismo, por lo que resulta prioritario optimizar y eficientar la aplicación de estos 
recursos con estrategias financieras y administrativas que permitan garantizar la prestación y desarrollo 
de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; teniendo como sustento la racionalidad 
y austeridad presupuestal que permita mantener la calidad del servicio. 
 
Al inicio de la actual Administración Municipal, AMD presentaba un adeudo mayor a los 143 millones de 
pesos, como resultado del pasivo que incluía retrasos en el pago de acreedores, tales como, la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CNA), Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) y proveedores diversos. Con la premisa del manejo honesto y transparente de los recursos 
financieros, ha continuado la disminución de la deuda, para ubicarse en 49 millones de pesos. 
 
Derivado de la actualización del padrón de usuarios y la detección de tomas clandestinas o irregulares, 
se ha logrado que el índice de morosidad no aumente, e incluyo ha disminuido en 2.8 por ciento derivado 
de la regularización de estos usuarios. 
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VI.5 Concientización y Sensibilización 
Ambiental 
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Juntos Hacemos Buen Ambiente (MAB-03) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: VI. Durango Verde, Limpio y con Calidad de Vida > Objetivo: VI.6. Concientización 
y Sensibilización Ambiental. > Estrategia: 6.6.1. Asumir e impulsar los principios y acciones relacionadas con la Educación para el Desarrollo 
Sostenible. >> 

 
La educación ambiental tiene como propósito que la población en general reconozca la importancia del 
medio ambiente, para que adquieran los conocimientos que les permitan participar, responsable y 
eficazmente, en la prevención y solución de los problemas ambientales. 
 
Como parte de este proceso, en este periodo se tomó protesta de 664 personas, 323 hombres y 341 
mujeres, de instituciones educativas, comprometiéndose a realizar funciones de vigilancia y educación 
ambiental, tanto en su entorno familiar, como laboral y social. 
 
Se realizaron 14 reuniones, en las localidades Antonio del Castillo (5), El Conejo (3) y El Durazno (6), en 
las que se difundió la información necesaria para instalar un huerto familiar, como espacio que 
contribuya a generar conciencia medioambiental y permita la interacción y encuentro de las familias; 
participando 240 mujeres y 241 hombres, a quienes se les instruyó y proporcionó la semilla para el 
cultivo de diversas especies vegetales para autoconsumo (calabaza, cebolla, rábano, tomate y 
zanahoria). 
 
Con la finalidad de sensibilizar a la población sobre las implicaciones de las problemáticas ambientales y 
las actividades cotidianas que pueden emprenderse para contribuir a su solución, se realizaron 12 
talleres de una hora de duración, en los que participaron 120 personas, 69 mujeres y 51 hombres, 
capacitándolos para la elaboración de productos naturales para cuidado y aseo personal, tales como 
crema, desodorante y shampoo; asimismo, se efectuaron 15 platicas de sensibilización sobre cuidado 
del medio ambiente en las que se presentaron contenidos sobre el cambio climático y sus 
consecuencias, impartidas a 83 mujeres y 73 hombres. 
 
Otras actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente urbano incluyeron la realización de 
cinco campañas de sensibilización, una en la colonia J. Guadalupe Rodríguez, donde se buscó concientizar 
a los vecinos de dicho asentamiento para que no ubicaran la basura de sus domicilios en medio de la 
calles, informándoles que el camión recolector la recolectaría en la puerta de su casa; y cuatro 
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implementadas para disminuir la problemática que representan las colillas de cigarro que no son 
depositadas en contenedores de basura y se tiran inadecuadamente en el suelo, realizándose tres en la 
Plaza Cuarto Centenario y una en el Parque Guadiana. 
 
Para desarrollar una cultura ambiental participativa entre los empleados municipales que permita la 
realización de prácticas ambientales responsables, y de esta manera disminuir el impacto negativo al 
medio ambiente, a través del uso adecuado de los recursos materiales utilizados para llevar a cabo sus 
actividades cotidianas, se realizaron 12 platicas de concientización ambiental impartidas a las 
Direcciones Municipales de Fomento Económico (3), Obras Públicas (2), Salud Pública (2) y Servicios 
Públicos (3), así como del DIF Municipal (2), capacitándose a 155 servidores públicos, de los cuales 98 
fueron mujeres y 57 hombres. 
 
En el marco del Día Mundial Sin Automóvil, el Gobierno Municipal participó resguardando 300 vehículos 
en la Unidad Administrativa Municipal Guadalupe Victoria, de aquellas dependencias que por su 
operatividad se encontraban en condiciones de no utilizar un día los vehículos de que dispone dentro de 
sus actividades. 
 
También, en este período se recolectaron dos mil 770 kilogramos de materiales reciclables dentro de 
las dependencias, organismos e institutos que integran la Administración Pública Municipal, los cuales 
son recolectados a solicitud de cada dependencia y una vez acopiados se trasladan al Centro de Reciclaje 
Durango, en donde se encargan de realizar el tratamiento pertinente para cada uno de los materiales. 
 
Por otra parte, y para reconocer el compromiso ambiental de las empresas instaladas en el territorio 
municipal, se entregó el reconocimiento “En Mi Negocio Hacemos Buen Ambiente” a tres empresas por 
considerarse amigables con el medio ambiente porque realizaron un correcto uso de sus instalaciones 
y recursos materiales, siendo Aquatorre, Ecos Reciclaje Durango y, Yazaki. En conjunto las acciones 
realizadas en este Programa, representaron una inversión municipal de 444 mil 108 pesos. 
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Fortalecimiento Institucional (SIL-04) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 > Eje Rector: VI. Durango Verde, Limpio y con Calidad de Vida > Objetivo: VI.6. Concientización 
y Sensibilización Ambiental. > Estrategia: 6.6.1. Asumir e impulsar los principios y acciones relacionadas con la Educación para el Desarrollo 
Sostenible. >> 

 
El Instituto Municipal de Conservación de la Vida Silvestre desarrolla sus programas buscando la 
eficiencia y la eficacia a nivel organizacional, dando cumplimiento a las normas y procesos aplicables al 
cuidado animal y para el uso eficiente de los recursos públicos; mediante estrategias y mecanismos que 
permitan planear, organizar y controlar las acciones y actividades cotidianas y así proporcionar a las 
áreas que lo conforman los recursos humanos y financieros necesarios para operar de manera eficiente. 
 
En este período, se recibieron 139 mil 512 visitantes, de los cuales 86 mil 226 fueron adultos y 53 mil 
286 niños y niñas, aumentando la afluencia de en 20.7 por ciento en comparación con el período 
anterior, la cual fue de 115 mil 552 visitantes (68 mil 380 adultos y 47 mil 172 niños). Sin embargo, aún 
se encuentra muy por debajo de los niveles previos a la pandemia por la COVID-19, teniendo como 
referencia que durante el año 2019, se registraron 207 mil 888 visitantes (129 mil 711 adultos y 78 mil 
177 niños). 
 
Durante este período, al interior del Instituto se ha mantenido el manejo eficiente de los recursos lo cual 
se puede observar en las obras realizadas en el zoológico Sahuatoba las cuales han sido ejecutadas con 
ingresos propios. Además, se realizaron tres juntas de Consejo Directivo y una de Consejo Consultivo 
con la finalidad de tratar temas de importancia para la operación. Entre los acuerdos, resultado de estas 
reuniones, se encuentran: la autorización a la Dirección General del Instituto para realizar intercambios 
y donación de especies animales que se encuentran como excedentes en el Zoológico; la aprobación del 
documento que contiene los bienes muebles e inmuebles del Organismo; y la aprobación del documento 
que contiene las Políticas y Procedimientos de Recursos Humanos para el Instituto. 
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Se realizaron dos evaluaciones de clima laboral, en las cuales el resultado promedio fue categorizado en 
el nivel de buen ambiente de trabajo de acuerdo a los parámetros calificados. A pesar de lo anterior, el 
parámetro con la valoración más baja fue el de Balance de Vida y Carrera, por lo cual se propusieron 
acciones inmediatas entre las que se encuentran, la realización de cursos de capacitación de acuerdo a 
las funciones que realiza el personal; valorar el desempeño de los trabajadores y con base en esto 
establecer incentivos; la inclusión de actividades deportivas; entre otras. 
 
También, se aplicaron 240 encuestas para conocer la satisfacción de los visitantes en cuanto a las 
tiendas de souvenir y snack´s, las cuales incluyen categorías a evaluar entre las que se encuentran: 
rapidez del servicio, atención y servicio al cliente, calidad del servicio, facilidad del pago, calidad del 
producto, limpieza y cuidado del establecimiento, entre otras. Dichas encuestas presentaron resultados 
positivos, con valoraciones predominantes hacia bueno y excelente, siendo una recomendación muy 
frecuente la posibilidad de pagos con tarjetas de crédito o de débito. 
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Programa Anual de Obra Pública 
 
El Programa Anual de Obra Pública consideró una inversión de 370 millones 769 mil 583 pesos, 
integrados de la manera siguiente: Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), 177 millones 
899 mil 155 pesos (48.0 por ciento); Programa Normal Municipal, 186 millones 907 mil 412 pesos (50.5 
por ciento); Federal (Comisión Federal de Electricidad), 412 mil 198 pesos (0.1 por ciento); y de los 
beneficiarios, cinco millones 240 mil 682 pesos (1.4 por ciento). la inversión se distribuyó de la manera 
siguiente: 
 
Pavimentación Integral de Calles, 78 millones 64 mil 217 pesos (21.1 por ciento); Mejoramiento de 
Vivienda, 33 millones 323 mil 33 pesos (9.0 por ciento); Medio Ambiente, 12 millones 500 mil pesos (3.4 
por ciento); Mantenimiento Vial, 30 millones 87 mil 800 pesos (8.1 por ciento); Infraestructura 
Productiva Rural, nueve millones 958 mil 897 pesos (2.7 por ciento); Infraestructura de Salud, seis 
millones de pesos (1.6 por ciento); Infraestructura Básica Educativa, un millón 448 mil 433 pesos (0.4 
por ciento); Guarniciones y Banquetas, un millón 656 mil pesos (0.4 por ciento); Espacios 
Multideportivos, 42 millones 949 mil 988 pesos (11.6 por ciento); Electrificación Rural y de Colonias 
Pobres, dos millones 169 mil 426 pesos (0.6 por ciento); Definición y Conducción de la Planeación, tres 
millones 10 mil 131 pesos (0.8 por ciento); Alumbrado Público, 990 mil 200 pesos (0.3 por ciento); 
Alcantarillado, cinco millones 20 mil 68 pesos (1.4 por ciento); Agua Potable, 13 millones, 847 mil 174 
pesos (3.8 por ciento); Adquisición de Maquinaria, 70 millones 630 mil 36 pesos (19.0 por ciento); 
Caminos Rurales, cinco millones 88 mil 958 pesos (1.4 por ciento); Vialidades, 20 millones de pesos (5.4 
por ciento); Urbanización, 23 millones 679 mil 971 pesos (6.4 por ciento); Pozos de Absorción, cuatro 
millones 655 mil 164 pesos (1.3 por ciento); Pavimentación y Rehabilitación de Calles, cinco millones 
690 mil 86 pesos (1.5 por ciento). 
 
Del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se considera una inversión de 180 millones 
772 mil 408 pesos, integrada con las aportaciones siguientes: FISM, 177 millones 899 mil 155 pesos 
(98.4 por ciento); Comisión Federal de Electricidad, 412 mil 198 pesos (0.2 por ciento); y de Beneficiarios, 
dos millones 461 mil 55 pesos (1.4 por ciento). La inversión se distribuyó de la manera siguiente: 
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Agua Potable, 13 millones 847 mil 174 pesos (7.7 por ciento); Alcantarillado, cinco millones 20 mil 68 
pesos (2.8 por ciento); Alumbrado Público, 990 mil 200 pesos (0.5 por ciento); Definición y Conducción 
de la Planeación, tres millones 10 mil 131 pesos (1.7 por ciento); Electrificación Rural y de Colonias 
Pobres, dos millones 169 mil 426 pesos (1.2 por ciento); Espacios Multideportivos, 42 millones 949 mil 
988 pesos (23.8 por ciento); Guarniciones y Banquetas, un millón 656 mil pesos (0.9 por ciento); 
Infraestructura Básica Educativa, un millón 448 mil 433 pesos (0.8 por ciento); Infraestructura 
Productiva Rural, cinco millones 170 mil 697 pesos (2.9 por ciento); Mejoramiento de Vivienda, 33 
millones 323 mil 33 pesos (18.4 por ciento); Pavimentación Integral de Calles, 44 millones 505 mil 156 
pesos (24.6 por ciento); Pavimentación y Rehabilitación de Calles, cinco millones 690 mil 86 pesos (3.1 
por ciento); Pozos de Absorción, cuatro millones 655 mil 164 pesos (2.6 por ciento); Urbanización, 12 
millones 284 mil 206 pesos (6.8 por ciento); Caminos Rurales, cuatro millones 52 mil 452 pesos (2.2 por 
ciento). 
 
Del Programa Normal Municipal, se programó una inversión de 189 millones 687 mil 39 pesos, 
integrada con las aportaciones siguientes: municipal, 186 millones 907 mil 412 pesos (98.5 por ciento); 
y de los beneficiarios, dos millones 779 mil 627 pesos (1.5 por ciento). La inversión se distribuyó de la 
manera siguiente: 
 
Mantenimiento Vial, treinta millones 87 mil 800 pesos (15.8 por ciento); Medio Ambiente, 12 millones 
500 mil pesos (6.6 por ciento); Pavimentación Integral de Calles, 33 millones 559 mil 61 pesos (17.7 por 
ciento); Urbanización, 11 millones 395 mil 765 pesos (6.0 por ciento); Vialidades, 20 millones de pesos 
(10.5 por ciento); Caminos Rurales, un millón 36 mil 506 pesos (0.5 por ciento). 
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Inversión en Obra Pública
(Inversión y Metas programados)

20
Programas

Adquisición de 
Maquinaria
70,630,036 

19.0%

Agua Potable
13,847,174 

3.7%
Alcantarillado

5,020,068 
1.4%

Espacios 
Multideportivos

42,949,988 
11.6%

Infraestructura 
de Salud
6,000,000 

1.6%

Infraestructura 
Productiva Rural

9,958,897 
2.7%

Mantenimiento 
Vial

30,087,800 
8.1%

Medio Ambiente
12,500,000 

3.4%

Mejoramiento de 
Vivienda

33,323,033 
9.0%

Pavimentación 
Integral de Calles

78,064,217 
21.1%

Urbanización
23,679,971 

6.4%

Vialidades
20,000,000 

5.4%

Otros
24,708,398

6.7%

20
Programas

Federal
412,198

0.1%

Municipal
186,907,412

50.5%

FISM
177,899,155

48.0%

Beneficiarios
5,240,682

1.4%

370.7
Millones de 

Pesos

Inversión por Programa

Estructura Financiera 
(Aportaciones)

990,200 

3,010,131 

2,169,426 

1,656,000 

1,448,433 

5,690,086 

4,655,164 

5,088,958 

Alumbrado Público

Definición y Conducción de la
Planeación

Electrificación Rural y de
Colonias Pobres

Guarniciones y Banquetas

Infraestructura Básica
Educativa

Pavimentación y Rehabilitación
de Calles

Pozos de Absorción

Caminos Rurales

Detalle de Otros
(24,708,398) 
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Inversión en Obra Pública
(Inversión y Metas programados

Adquisición de Maquinaria
70,630,036 

19.0%

Agua Potable
13,847,174 

3.7%

Alcantarillado
5,020,068 

1.4% Alumbrado Público
990,200 
0.3%

Definición y Conducción de la 
Planeación
3,010,131 

0.8%

Electrificación Rural y de 
Colonias Pobres

2,169,426 
0.6%

Espacios Multideportivos
42,949,988 

11.6%

Guarniciones y Banquetas
1,656,000 

0.4%

Infraestructura Básica 
Educativa
1,448,433 

0.4%

Infraestructura de Salud
6,000,000 

1.6%

Infraestructura Productiva 
Rural

9,958,897 
2.7%

Mantenimiento Vial
30,087,800 

8.1%Medio Ambiente
12,500,000 

3.4%Mejoramiento de Vivienda
33,323,033 

9.0%

Pavimentación Integral de 
Calles

78,064,217 
21.1%

Pavimentación y Rehabilitación 
de Calles
5,690,086 

1.5%

Pozos de Absorción
4,655,164 

1.3%

Urbanización
23,679,971 

6.4%

Vialidades
20,000,000 

5.4%

Caminos Rurales
5,088,958 

1.4%

Inversión por Programa

370.7
Millones de 

Pesos

20
Programas
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FISM
177,899,155 

98.4%

Federal - CFE
412,198 
0.2%

Beneficiarios
2,461,055 

1.4%

Inversión en Obra Pública
(Inversión y Metas programados)

Agua Potable
13,847,174 

7.7%

Alcantarillado
5,020,068 

2.8%
Alumbrado Público

990,200 
0.5%

Definición y Conducción 
de la Planeación

3,010,131 
1.7%

Electrificación Rural y de 
Colonias Pobres

2,169,426 
1.2%

Espacios Multideportivos
42,949,988 

23.8%

Guarniciones y 
Banquetas
1,656,000 

0.9%
Infraestructura Básica 

Educativa
1,448,433 

0.8%
Infraestructura 

Productiva Rural
5,170,697 

2.9%

Mejoramiento de 
Vivienda

33,323,033 
18.4%

Pavimentación Integral 
de Calles
44,505,156 

24.6%

Pavimentación y 
Rehabilitación de Calles

5,690,086 
3.1%

Pozos de Absorción
4,655,164 

2.6%

Urbanización
12,284,206 

6.8%

Caminos Rurales
4,052,452 

2.2%

Inversión por Fuente (FISM) 

180.7
Millones de 

Pesos

Inversión por Programa

180.7
Millones de 

Pesos
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Programa Normal 
Municipal

186,907,412 
98.5%

Beneficiarios
2,779,627 

1.5%

Inversión en Obra Pública
(Inversión y Metas programados)

Adquisición de 
Maquinaria
70,630,036 

37.2%

Infraestructura de Salud
6,000,000 

3.2%

Infraestructura 
Productiva Rural

4,788,200 
2.5%

Mantenimiento Vial
30,087,800 

15.8%
Medio Ambiente

12,500,000 
6.6%

Pavimentación Integral 
de Calles
33,559,061 

17.7%

Urbanización
11,395,765 

6.0%

Vialidades
20,000,000 

10.5%

Caminos Rurales
1,036,506 

0.5%

Inversión por Fuente (PNM) 

189.9
Millones de 

Pesos

Inversión por Programa

189.9
Millones de Pesos
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Infraestructura de Agua Potable
(Cobertura)

42
Obras

Agua Potable 
(Obra Urbana) Obras Inversión

Terminada 6 4,272,879

Red de Sistema de Agua Potable 6 4,272,879 

Agua Potable 
(Obra Rural) Obras Inversión

Terminada 22 5,157,230 
Construcción Líneas de 
Conducción 17 3,964,779

Equipamiento de Pozos de Agua 
Potable 4 730,771 
Tanques de Almacenamiento de 
Agua Potable 1 461,680 
Proceso 2 395,792 
Equipamiento de Pozos de Agua 
Potable 2 395,792

Programada 12 2,776,273
Construcción Líneas de 
Conducción 6 4,021,273 
Equipamiento de Pozos de Agua 
Potable 1 174,518 
Tanques de Almacenamiento de 
Agua Potable 5 911,659 

Obra 
Terminada
9,430,109 

68.1%

Obra en 
Proceso
395,792 
2.9%

Obra 
Programada

4,021,273 
29.0%

Fuente: Programa Anual de Obra Pública 2021 (FISM),Aguas del Municipio, Obras Públicas, Desarrollo Rural

Colonias: 16 de Septiembre• Campo Alegre• Pedregal de la Nueva España • Morelos Norte • Alcaldes • Hidalgo

Fraccionamientos: Fray Diego

Poblados: El Nayar • Cinco de Febrero • El Refugio (El Conejo) • Llano Grande • General Lázaro Cárdenas • Independencia y Libertad • Gabino Santillán • Valle Florido • Praxedis Guerrero
Nuevo • Dolores Hidalgo • Contreras • General Máximo García (El Pino) • Contreras • Fray Francisco Montes de Oca • La Luz • El Carrizo • Valle Florido • San miguel de las Maravillas de
Arriba • El Toboso • Primero de Mayo • Dieciséis de Septiembre • La Puerta de San Ignacio • San José del Molino • 20 de Noviembre • El Carmen y Anexos • Jesús González Ortega •
Primero de Mayo

13.8
Millones de 

Pesos

6
Colonias

1
Fraccionamientos

33
Localidades

Avance de Inversión 

FISM
13,847,174 

100.0%

42
Obras
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Infraestructura de Alcantarillado
(Cobertura)

Infraestructura de 
Alcantarillado
(Obra Urbana)

Obras Inversión

Terminada 7 2,835,158
Ampliación Red de Alcantarillado 6 1,816,612
Rehabilitación Red de 
Alcantarillado 1 1,018,547

Infraestructura de 
Alcantarillado
(Obra Rural)

Obras Inversión

Terminada 1 2,184,910
Ampliación Red de Alcantarillado 1 2,184,910

Obra 
Terminada
5,020,068 
100.0%

Fuente: Programa Anual de Obra Pública 2021 (FISM),Aguas del Municipio

Colonias: Rosas del Tepeyac • Guadalupe • Cerro de Guadalupe • Campo Alegre • Sergio Méndez Arceo • Pedregal de la Nueva España • Bello Atardecer

Localidades: El Nayar • Cinco de Febrero • El Refugio (El Conejo) • Llano Grande • General Lázaro Cárdenas • Independencia y Libertad • Gabino Santillán • Valle Florido • Praxedis Guerrero
Nuevo • Dolores Hidalgo • Contreras • General Máximo García (El Pino) • Contreras • Fray Francisco Montes de Oca • La Luz • El Carrizo • Valle Florido • San miguel de las Maravillas de Arriba • El
Toboso • Primero de Mayo • Dieciséis de Septiembre • La Puerta de San Ignacio • San José del Molino • 20 de Noviembre • El Carmen y Anexos • Jesús González Ortega • Primero de Mayo

5.0
Millones de 

Pesos

7
Colonias

1
Localidad

FISM
5,020,068 
100.0%

Avance de Inversión Estructura Financiera 
(Aportaciones)

8
Obras
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Alumbrado Público
(Cobertura)

Alumbrado Público
(Obra Urbana) Obras Inversión

Terminada 1 990,200
Suministro y Colocación de 
Luminarias 1 990,200

Obra 
Terminda
990,200 
100.0%

Fuente: Programa Anual de Obra Pública 2021 (FISM), Desarrollo Social y Humano

Colonias: Masie

27
Luminarias

1
Colonia

FISM
990,200 
100.0%

Avance de Inversión Estructura Financiera 
(Aportaciones)

1
Obra
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Terminada   
2,504,371 

83.2%

Proceso 
505,760
16.8%

FISM
3,010,131 
100.0%

3.0
Millones de 

Pesos

Definición y Conducción de la Planeación
(Cobertura)

Fuente: Programa Anual de Obra Pública 2021, 2022

Avance de Inversión Estructura Financiera 
(Aportaciones)

Definición y Conducción de la 
Planeación Proyectos Inversión

Terminada 2 2,504,370

Gastos Indirectos 1 1,157,853 

Prodim 1 964,478 

Proceso 1 505,760

Gastos Indirectos 1 505,760

3
Proyectos
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Obra en 
Proceso
1,373,993 

63.3%

Programada
795,433
36.7%

FISM
1,757,228 

81.0%

Comisión 
Federal de 
Electricidad

412,198 
19.0%

2.1
Millones de 

Pesos

Electrificación 
(Cobertura)

Fuente: Programa Anual de Obra Pública 2022, Obras Públicas

Avance de Inversión Estructura Financiera 
(Aportaciones)

Colonias: Ampliación Miguel de la Madrid Hurtado • Clara Córdova

Fraccionamientos: Real Victoria II

Electrificación
(Obra Urbana) Obras Inversión

Proceso 2 1,373,993
Electrificación Clara Córdova, Real 
Victoria II 2 1,373,993

Programada 1 795,433
Electrificación Ampliación Miguel 
de la Madrid 1 795,433

3
Obras

2
Colonias

1
Fraccionamiento

47
Postes 
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Obra 
Terminada
14,704,010 

34.2%

Obra en 
Proceso

28,245,978
65.8%

FISM
42,949,988 

100.0%

42.9
Millones de 

Pesos

Espacios Multideportivos
(Cobertura)

Fuente: Programa Anual de Obra Pública 2022, Obras Públicas

Avance de Inversión Estructura Financiera 
(Aportaciones)

Colonias: Las Margaritas • José Martí • Tierra y Libertad • Masie • Arturo Gámiz • Valle del Sur • Santa María • Jardines de Cancún • Anáhuac • Carlos Luna • El Refugio • Luz del Carmen •
Constitución • Lázaro Cárdenas • Juan Lira • El Alacrán • Valle Florido • Loma Bonita 2 • Picachos • Ampliación Valle Verde

Fraccionamientos: Jardines de San Antonio • Chapultepec • Domingo Arrieta • La Forestal • Primer Presidente • Huizache II • Las Nubes • Acereros • Guadalupe • Fidel Velázquez II • Villas
del Guadiana II • Centauro del Norte • Los Fresnos

Localidades: Práxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma) • Parras de la Fuente

Espacios Multideportivos
(Obra Rural) Obras Inversión

Proceso 2 3,251,483 
Rehabilitación de Espacio 
Multideportivo 2 3,251,483

Espacios Multideportivos
(Obra Urbana) Obras Inversión

Terminada 15 14,704,010
Rehabilitación de Espacio 
Multideportivo 15 14,704,010

Proceso 19 24,994,495
Rehabilitación de Espacio 
Multideportivo 19 24,994,495

36
Obras
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Obra en 
Proceso
1,656,000 
100.0%FISM

1,656,000 
100.0%

Guarniciones y Banquetas
(Cobertura)

Fuente: Programa Anual de Obra Pública 2021, 2022

Avance de Inversión Estructura Financiera 
(Aportaciones)

3
Obras

Guarniciones y Banquetas
(Obra Urbana) Obras Inversión

Proceso 3 1,656,000
Guarniciones y Banquetas 3 1,656,000

Colonias: Valle Verde • San José III

Fraccionamientos: Real Victoria II

1.6
Millones de 

Pesos

1,431
Metros 

Cuadrados

2
Colonias

1
Fraccionamiento
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Obra 
Terminada

543,833 
37.5%

Obra en 
Proceso
904,600 
62.5%

FISM
1,448,433 
100.0%

1.4
Millones de 

Pesos

Infraestructura Básica Educativa
(Cobertura)

Fuente: Programa Anual de Obra Pública 2021-2022, Obras Públicas

Avance de Inversión Estructura Financiera 
(Aportaciones)

Colonias: Col. Amalia Solorzano • Las Palmas

Localidades: Río Escondido (La Loma) • Unidos Venceremos

Infraestructura Básica 
Educativa

(Obra Rural)
Obras Inversión

Terminada 1 543,833
Construcción Sanitario Escolar 1 543,833
PPrroocceessoo 1 603,000
Construcción de Aula Escolar 1 603,000

Infraestructura Básica 
Educativa

(Obra Urbana)
Obras Inversión

Proceso 2 301,600
Suministro e Instalación de 
Bebedero 2 301,600

4
Obras

2
Colonias

2
Localidades
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Obra en 
Proceso
6,000,000 
100.0%

Programa 
Normal 

Municipal 
6,000,000
100.0%

Infraestructura de Salud
(Cobertura)

Fuente: Programa Anual de Obra Pública 2022, Obras Públicas

Avance de Inversión Estructura Financiera 
(Aportaciones)

1
Obra

Infraestructura de Salud
(Obra Urbana) Obras Inversión

Proceso 1 6,000,000
Ampliación Centro de Atención 
Animal 1 6,000,000

Colonias: 20 de Noviembre (Fundo Legal)

6.0
Millones de pesos
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Obra 
Terminada
8,018,697 

80.5%

Obra 
Programada

1,940,200 
19.5%

FISM
5,170,697 

51.9%

Programa 
Normal 

Municipal
4,788,200 

48.1%

9.9
Millones de 

Pesos

Infraestructura Productiva Rural
(Cobertura)

Fuente: Programa Anual de Obra Pública 2021-2022, Obras Públicas

Avance de Inversión Estructura Financiera 
(Aportaciones)

Infraestructura Productiva 
Rural

(Obra Rural)
Obras Inversión

Terminada 24 4,165,697
Canales de Riego 2 950,000
Construcción de Bordos 12 1,430,000
Equipamiento de Pozos de Agua 
Potable 4 329,565

Presas 3 1,230,000
Rehabilitación de Bordos 2 120,000
Tanques de Almacenamiento de 
Agua Potable 1 106,132

PPrrooggrraammaaddaa 9 1,005,000
Construcción de Bordos 4 435,000
Presas 1 250,000
Rehabilitación de Bordos 2 120,000
Otras Infraestructuras 2 200,000

33
Obras

1,228
Acciones
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Infraestructura Productiva Rural
(Cobertura)

Fuente: Programa Anual de Obra Pública 2021-2022, Obras Públicas

Localidades: Hidalgo • Cinco de Febrero • El Encinal • General Máximo García (El Pino) • Ing. Pastor Rouaix • Navajas • Nicolás Romero • Otinapa y San Carlos • 16 de Septiembre • Agustín
Melgar • Antonio Gaxiola • Banderas del Águila • Cerro Prieto • Corral de Barranco • Dieciséis de Septiembre • General Domingo Arrieta • El Arenal • El Carmen y Anexos • El Encinal • El Refugio •
Empalme Purísima • Héroes de Nacozari • Ignacio Zaragoza • González Ortega • José María Pino Suárez • José Refugio Salcido • Juan Aldama • La Esperanza • La Ferrería • La Flor • La
Herradura • La Luz • La Quinta • Labor de Guadalupe • Las Güeras • Llano Grande • Los Lobos • Málaga • Mesas de Urbina • Metates • Mi Patria es Primero • Mimbres • Morcillo • Navajas • El
Nayar • Nueva Patria • Ojo de Agua El Cazador • Pilar de Zaragoza • Praxedis Guerrero • Presidente Benito Juárez • Rancho Nevería • Rancho San Antonio • Regocijo • Río Verde • Rodríguez
Puebla • Salvador Allende • San Antonio de las Basuras • San Benito • San Isidro • San José de Ánimas • San José del Molino • San Pedro de la Máquina • San Vicente de Chupaderos • Santa
Isabel de Batres • Santiago Bayacora • Sebastián Lerdo de Tejada • Tomás Urbina • Unidos Venceremos • Unión de Rodríguez • Valle Florido • Villa Montemorelos • Modulo de Riego Guadalupe
Victoria

Infraestructura Productiva 
Rural

(Acciones)
Obras Inversión

Terminada 1,227 3,853,000
Proyectos Productivos 20 160,000
Infraestructura Productiva Rural 1,207 3,693,000
Programada
PPrrooggrraammaaddaa 3 935,200
Proyectos Productivos 1 90,000
Infraestructura Rural 2 845,200

250
Tonelada

Semilla de Maíz

150
Tonelada

Semilla de Avena

45
Cabezas 

de Bobino

90
Tonelada

Suplemento
Alimenticio

150
Paquetes

Bio Fertilizante
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Obra 
Terminada
10,000,000 

33.2%

Obra en 
Proceso

20,087,800 
66.8%

Programa 
Normal 

Municipal
30,087,800 

100.0%

Mantenimiento Vial
(Cobertura)

Fuente: Programa Anual de Obra Pública 2021-2022, Obras Públicas

Avance de Inversión Estructura Financiera 
(Aportaciones)

4
Obras

Mantenimiento Vial
(Obra Urbana) Obras Inversión

Terminada 1 10,000,000
Conservación y Mantenimiento 
Vial 1 10,000,000

Proceso 3 20,087,800
Mantenimiento Vial 1 18,814,800
Rehabilitación Calles de Asfalto 2 1,273,000

Colonias: Victoria de Durango • Barrio de Tierra Blanca

30.0
Millones de Pesos
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Obra en 
Proceso

12,500,000 
100.0%

Programa 
Normal 

Municipal
12,500,000 

100.0%

Medio Ambiente
(Cobertura)

Fuente: Programa Anual de Obra Pública 2021-2022, Obras Públicas

Avance de Inversión Estructura Financiera 
(Aportaciones)

1
Obras

Medio Ambiente
(Obra Urbana) Obras Inversión

Proceso 1 12,500,000
Construcción y Equipamiento de 
la Celda 6 del Relleno Sanitario 1 12,500,000

Localidad: General Felipe Ángeles (Ejido)

12.5
Millones de Pesos
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Obra 
Terminada
25,939,600 

77.8%

Obra en 
Proceso
1,955,873 

5.9%

Programada
5,427,560 

16.3%

FISM
33,323,034 

100.0%

33.3
Millones de 

Pesos

Mejoramiento de Vivienda
(Cobertura)

Fuente: Programa Anual de Obra Pública 2021-2022, Instituto Municipal de Vivienda, Desarrollo Social y Humano

Avance de Inversión Estructura Financiera 
(Aportaciones)

Mejoramiento de Vivienda
(Obra Rural) Obras Inversión

Terminada 622 15,564,081
Calentadores Solares 189 1,866,589
Construcción Cuarto para Baño 18 1,494,267
Construcción Cuarto Dormitorio 
Rural 70 5,542,025

Construcción Piso Firme 184 2,971,914
Construcción Techo de Lámina 41 2,013,407
Construcción Techo Firme 15 536,453
Suministro e Instalación Estufas 
Ecológicas 57 205,325

Paneles Solares 13 811,389
Tanques de Almacenamiento de 
Agua 35 122,712

EEnn  PPrroocceessoo 15 1,228,432
Construcción Cuarto Dormitorio 
Rural 8 870,055

Construcción Techo Lámina 7 358,376
PPrrooggrraammaaddaa 45 3,922,494
Construcción Cuarto para Baño 9 858,824
Cuarto Dormitorio Rural 23 2,492,629
Construcción Piso Firme 3 59,074
Construcción Techo Lámina 10 511,966

Mejoramiento de Vivienda
(Obra Urbana) Obras Inversión

Terminada 642 10,375,519
Calentadores Solares 213 2,118,505
Construcción Cuarto para Baño 12 938,901
Construcción Cuarto Dormitorio 60 4,835,816
Construcción Piso Firme 10 196,915
Construcción Techo Firme 33 1,167,365
Estufas Ecológicas 23 641,192
Tanques de Almacenamiento para 
Agua Potable 178 476,822

Proceso 7 727,441
Construcción Cuarto para Baño 2 190,850
Construcción Cuarto Dormitorio 5 536,592
Programada 19 1,505,066
Calentadores Solares 5 52,082
Construcción Cuarto para Baño 4 381,699
Construcción Cuarto Dormitorio 10 1,071,285

1,350
Obras
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Mejoramiento de Vivienda
(Cobertura)

Colonias: 1 De Mayo • 5 De Mayo • 8 De Septiembre • Alacrán Nuevo • Amalia Solorzano • Ampl. Rosas Del Tepeyac • Ampl. Luz Del Carmen • Ampl. Las Rosas • Arturo Gámiz •
Asentamientos Humanos • Bajío Dorado • Benigno Montoya • Bicentenario • Carlos Luna • Ciprés • Constitución • Constituyentes • División Del Norte • El Alacrán • El Prado • El
Refugio • Emiliano Zapata • Genaro Vázquez • Gobernadores • Héctor Mayagoitía • Hipódromo • Ignacio Zaragoza • Independencia • Jardines De Cancún • José Ángel Leal • José
Maria Morelos Y Pavón Norte • José Revueltas • Juan Lira • Justicia Social • La Virgen • Las Calandrias • Las Cumbres • Las Encinas • Las Palmas • Lázaro Cárdenas • Liberación
Social • López Portillo • Los Duraznos • Luz Del Carmen • Luz Y Esperanza • Maderera • Máximo Gámiz • Méndez Arceo • México • Miguel De La Madrid • Miguel González Avelar •
Morelos Norte • Morelos Sur • Morga • Niños Héroes Norte • Primer Presidente • Rosas Del Tepeyac • San Carlos • Tejada Espino • Valentín Gómez Farías • Valle De México •
Valle Del Guadiana • Valle Del Sur • Valle Verde • Valle Verde Sur • Villa De Guadalupe • Alcaldes • Amalia Solórzano • Asentamientos Humanos • Azcapotzalco • Barrio Tierra Blanca •
Benigno Montoya • Burócrata • Chulas Fronteras • Constitución • Diana Laura R De Colosio • División Del Norte • El Ciprés • El Ensueño • El Refugio • Emiliano Zapata • Francisco Zarco
• Gobernadores • Humberto Gutiérrez • Ignacio Zaragoza • Insurgentes • Jardines De Cancún • José Ángel Leal • José López Portillo • José Martí • Juan Lira Bracho • La Virgen • Las
Palmas • Lázaro Cárdenas • Lázaro Serrano Montes • Legisladores Durangueños • Liberación Social • López Portillo • Luz Y Esperanza • Manuelito Álvarez • Massie • Máximo Gámiz
Fernández • México • Nuevo Amanecer • Paraíso • Pedro Ávila Nevárez • Planta De Impregnación • Rinconada Las Flores • San Carlos • Universal • Valentín Gómez Farías • Valle Del
Guadiana • Valle Verde Sur • Vicente Guerrero • Victoria De Durango • Zona Centro • 16 De Septiembre • Acereros • Alcaldes • Amalia Solorzano • Amalia Solórzano • Ampl. Ignacio
Zaragoza • Ampl. Gobernadores • Ampl. Miguel De La Madrid Hurtado • Ampl. Pri • Arroyo Seco • Arturo Gámiz • Asentamientos Humanos • Azcapotzalco • Benigno Montoya • Chulas
Fronteras • Clara Córdova • Col Justicia Social • Constitución • Constituyentes • División Del Norte • Ejidal • El Alacrán Nuevo • El Ciprés • El Rosal • El Saltito • Felipe Ángeles • Francisco
Sarabia •
Francisco Zarco • Genaro Vázquez • Gobernadores • Guadalupe • Héctor Mayagoitía Domínguez • Humberto Gutiérrez • Ignacio Zaragoza • Independencia • Isabel Almanza • J. Guadalupe
Rodriguez • Jalisco • Jardines De Cancún •

Fraccionamientos: Milenio 450 • Victoria De Durango • Barcelona • Arantzazu II • Benito Juárez • El Rosario • Fidel Velázquez I • San Juan • Huizache II • Jardines De San Antonio I • La
Forestal • La Loma • Los Nogales • Los Viñedos • Mara Luisa • Niños Héroes • Paso Real • Puerta De San Ignacio • Real Victoria II • Villas De San Francisco • Arbolitos • Napoleón Gómez
Sada • Fraccionamiento Pirineo • Fraccionamiento Sahop • Benito Juárez • Canelas • Centauro Del Norte • Constituyentes • Fidel Velázquez I • Huizache II • Huizache • Jardines De San
Antonio I • Jardines Del Real I • Las Nubes • Nuevo Durango II • Nuevo Milenio 450 • Primer Presidente • Puertas Del Sol • Rancho San Miguel • San Antonio • San Fernando • San José •
San Juan • Santa Amelia • SEDUE • Silvestre Revueltas • Valle De Cristo • Valle Del Mezquital I • Villas De San Francisco • Villas Del Guadiana III • Acereros • Barcelona • Caminos Del
Sol • El Rosario • Eucalipto • Fidel Velázquez II • Jardines Del Real • Los Duraznos • Los Viñedos • Priv. San Martin • Renacimiento • San Gabriel • San Juan • San Luis 3 • San Mateo •
Villa Blanca • Viñedos • Vivah Reforma • Bosques Del Valle • Eucaliptos • Fidel Velázquez I • La Cima • Milenio 450 • Puertas De San Ignacio • Real Victoria II • San Marcos • Villas De
San Ignacio •

Localidades: 15 De Septiembre • 5 De Mayo • Abraham González • Aquiles Serdán • Cuatro De Octubre • J. Guadalupe Rodriguez • La Campana • La Ferrería • La Joya • Metates • Morcillo • •
Sebastián Lerdo De Tejada • Ojo De Agua Del Cazador • San Jos De Animas • Unidos Venceremos • Abraham González • Dolores Hidalgo • Héroes De Nacozari • Hidalgo • Morcillo • • Refugio
Salcido • San Vicente De Chupaderos • Sebastián Lerdo De Tejada • Los Yesqueros • Nueva Patria Durango • El Nayar • Pri Ampliación • Puerta De La Cantera • San Miguel De Las Maravillas
• San Vicente De Chupaderos • Santiago Bayacora • Sebastián Lerdo De Tejada • 5 De Mayo • Aquiles Serdán • Carlos Real • Felipe Ángeles • Independencia Y Libertad • J. Guadalupe
Rodriguez • Primero De Mayo • San José Del Molino • Santiago Bayacora • Sebastián Lerdo De Tejada • Aquiles Serdán • Belisario Domínguez • Benito Juárez • Cristóbal Colón • Dolores
Hidalgo • El Carmen Y Anexas • El Durazno • El Nayar • El Refugio Ampliación • Francisco Villa Nuevo • Fray Francisco Montes De Oca • José María Morelos Y Pavón (La Tinaja) • José María
Pino Suárez • Juan B Ceballos • La Joya • La Perla Salcido • Morcillo • Nicolás Romero • Pilar De Zaragoza Nuevo (La Loma) • Praxedis Guerrero Viejo • Puerta De La Cantera • Quince De
Octubre • Quince De Septiembre • Refugio Salcido • Ricardo Flores Magón • San Francisco Del Manzanal • San José De La Vinata • San Vicente De Chupaderos • Santa Isabel De Batres •
Santiago Bayacora • Sebastián Lerdo De Tejada • Villa Montemorelos • 5 De Mayo • El Nayar • Francisco Villa Nuevo • Hidalgo • J. Guadalupe Rodriguez • José María Morelos Y Pavón (La
Tinaja) • José Maria Pino Suarez • La Campana • La Ferrería (Cuatro De Octubre) • Morcillo • Pilar De Zaragoza • Praxedis Guerrero (La Loma) • Quince De Septiembre • San José De La
Vinata • Santiago Bayacora • Sebastián Lerdo De Tejada • Echeverria De La Sierra • Metates • Otinapa • Pastor Rouaix • Regocijo • Río Verde • Salvador Allende • San Benito • San
Nicolas • Aquiles Serdán • El Durazno 1 • José María Morelos Y Pavón (La Tinaja) • Morcillo • Primero De Mayo • Villa Montemorelos • Banderas del Águila • San Isidro • J. Refugio Salcido
• José María Morelos Y Pavón (La Tinaja) • Labor De Guadalupe • Morcillo • San Miguel Casa Blanca • Santiago Bayacora • Sebastián Lerdo De Tejada • Col. Alcaldes • La Huerta • Col. La
Virgen • Col. Luz Y Esperanza • Col. Manuelito Álvarez • Col. Miguel Cruz José • Col. Nueva España • Col. Octavio Paz • Col. Valle Verde Sur • Abraham González • El Nayar • Francisco
Villa Nuevo • Francisco Villa Viejo • Gabino Santillán • Hidalgo • Ignacio López Rayón • Ignacio Zaragoza • J. Refugio Salcido • Jesús González Ortega • Juan B. Ceballos •
Chupaderos(Los Zorrillos) • Mina De Paloma • Morcillo • Río Verde • Rodriguez Puebla • San Francisco Del Manzanal •

202
Colonias

81
Fraccionamientos

126
Localidad

1,592
Metros 

Cuadrados
Lámina

344
Metros 

Cuadrados
Losa

6,098
Metros 

Cuadrados
Piso Firme
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Obra 
Terminada
26,098,624 

33.4%

Obra en 
Proceso

51,965,593 
66.6%

FISM
44,505,156 

53.4%

Programa 
Normal 

Municipal
33,559,061 

40.3%

Beneficiarios
5,240,682 

6.3%

78.0
Millones de 

Pesos

Pavimentación Integral de Calles
(Cobertura)

Fuente: Programa Anual de Obra Pública 2021-2022, Obras Públicas

Avance de Inversión Estructura Financiera 
(Aportaciones)

Pavimentación Integral
(Obra Urbana) Obras Inversión

Terminada 65 25,314,650
Guarniciones y Banquetas 15 2,206,439
Infraestructura para Agua Potable 17 2,516,917
Infraestructura para 
Alcantarillado 16 6,203,142

Pavimentación de Calles 17 14,388,152
Proceso 82 46,087,645
Guarniciones 12 2,323,442
Guarniciones y Banquetas 4 41,969
Infraestructura para Agua Potable 20 4,796,496
Infraestructura para 
Alcantarillado 22 9,912,092

Pavimentación de Calles 24 29,013,646

165
Obras

7,917
Metros cuadrados

Asfalto

40,556
Metros cuadrados

Hidráulico

80
Sustitución 
Descargas 

4,787
Metro Lineal 

Alcantarillado 

234
Sustitución 

Toma Domiciliaria

3,588
Metro Lineal 
Agua Potable
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Pavimentación Integral de Calles
(Cobertura)

29
Colonias

9
Fraccionamientos

1
Localidad

Colonias: 1 Azteca • Barrio De Analco • José Revueltas • Las Flores De La Ferrería • México • Universal • Valle Del Guadiana • José Ángel Leal • López Portillo • Masie • Valle Verde • Benigno
Montoya • Valle Florido • Santa Maria • El Saltito • Predio La Loza • El Alacrán • Ampliación El Saltito • Amalia Solorzano • José Revueltas • Niños Héroes Norte • Villa De Guadalupe •
Ampliación El Saltito • Rinconada Las Flores • Cesar Guillermo Meraz • Chapultepec • Del Valle • Paseo De La Pradera •

Fraccionamientos: 22 De Septiembre • Benito Juárez • Domingo Arrieta • Sedue • Villas De San Francisco • Fstse • Roma • Los Fuentes • Huizache I •

Localidades: El Nayar

Pavimentación Integral
(Obra Rural) Obras Inversión

Terminada 5 783,974
Guarniciones y Banquetas 1 41,500
Infraestructura para Agua Potable 2 233,018
Infraestructura para Alcantarillado 1 247,477
Pavimentación de Calles 1
PPrroocceessoo 13 5,877,948
Guarniciones 1 334,534
Guarniciones y Banquetas 1 260,135
Infraestructura para Agua Potable 3 270,251
Infraestructura para Alcantarillado 4 2,141,051
Pavimentación de Calles 4 2,871,978
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Obra en 
Proceso
5,690,086 
100.0%

FISM
1,448,433 
100.0%

5.6
Millones de 

Pesos

Pavimentación y Rehabilitación de Calles
(Cobertura)

Fuente: Programa Anual de Obra Pública 2022, Obras Públicas

Avance de Inversión Estructura Financiera 
(Aportaciones)

Colonias: Azcapotzalco • Santa Fe

Fraccionamientos: Fidel Velázquez

Agua Potable 
(Obra Urbana) Obras Inversión

Proceso 3 5,690,086
Rehabilitación Aslfaltica 3 5,690,086

3
Obras

16,433
Metros 

Cuadrados
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Obra 
Terminada
4,655,164 
100.0%

FISM
4,655,164 
100.0%

4.6
Millones de 

Pesos

Pozos de Absorción
(Cobertura)

Fuente: Programa Anual de Obra Pública 2021-2022, Obras Públicas

Avance de Inversión Estructura Financiera 
(Aportaciones)

Colonias: Burócrata • José Revueltas • Barrio de Analco • Zona Centro • José Ángel Leal • Carlos Luna • Barrio de Analco

Fraccionamientos: El Edén • La Forestal • La Arboleda • Jardines de Durango

Pozos de Absorción
(Obra Urbana) Obras Inversión

Terminada 15 4,655,164
Pozos de Absorción 15 4,655,164

15
Obras
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Obra 
Terminada
4,105,014 

19.1%

Obra en 
Proceso

11,395,765 
52.9%

Obra 
Programada
6,031,780

28.0%

FISM
10,136,794 

47.1%

Programa 
Normal 

Municipal
11,395,765 

52.9%

23.6
Millones de 

Pesos

Urbanización
(Cobertura)

Fuente: Programa Anual de Obra Pública 2021-2022, Obras Públicas

Avance de Inversión Estructura Financiera 
(Aportaciones)

Colonias: Zona Centro • Ciénega • Barrio de Tierra Blanca

Fraccionamientos: Las Playas

Urbanización
(Obra Urbana) Obras Inversión

Terminada 3 4,105,014
Construcción de Ciclovías: Dolores del Río (de Blvd
Domingo Arrieta a Prof. Guadalupe Rodríguez); Prof.
Guadalupe G. de Rodríguez (conexión a Dolores del
Río a Laureano Roncal); Laureano Roncal (entre Blvd.
Felipe Pescador y Blvd. Gómez Morín)

3 4,105,014

Proceso 3 11,395,765
Rehabilitación Iluminación Banquetas Centro 
Histórico 1 3,895,785

Rehabilitación Alumbrado Ornamental Templos 
Catedral y San Agustín 2 7,499,980

Programada 2 6,031,780
Construcción de Ciclovías: Dolores del Río de Prof. 
Guadalupe G. Rodríguez a Nazas; Domingo Arrieta de 
Teresa de Calcuta a Blvd. Dolores del Río 

2 6,031,780

8
Obras
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Obra en 
Proceso

20,000,000 
100.0%

Programa 
Normal 

Municipal
20,000,000 

100.0%

20.0
Millones de 

Pesos

Vialidades
(Cobertura)

Fuente: Programa Anual de Obra Pública 2022, Obras Públicas

Avance de Inversión Estructura Financiera 
(Aportaciones)

Colonias: Victoria de Durango.

Vialidades
(Obra Urbana) Obras Inversión

Terminada 1 20,000,000
Construcción de Vialidades 1 20,000,000

1
Obra
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Obra Terminda
309,989 
6.1%

Obra en 
Proceso
4,598,181 

90.4%

Obra 
Programada

180,788
3.6%

Programa 
Normal 

Municipal
1,036,506 

20.4%

FISM
4,052,452 

79.6%

5.0
Millones de 

Pesos

Caminos Rurales
(Cobertura)

Fuente: Programa Anual de Obra Pública 2021-2022, Obras Públicas

Avance de Inversión Estructura Financiera 
(Aportaciones)

Colonias: San Carlos • Luz del Carmen • Rincón del Lobo • Ignacio Zaragoza • Valle del Guadiana • Valle Dorado • César Guillermo Meráz • Ampliación Pri • La Virgen • Paseo de las
Praderas • Laderas del Pedregal • Luis Ángel Tejada Espino.

Fraccionamientos: Vivah Reforma

Localidades: Matamoros • 5 de Febrero • Plan de Ayala • El Manzanal • 15 de Septiembre • Morcillo

Caminos Rurales
(Obra Rural) Obras Inversión

Terminada 2 309,989
Rastreo de Calles 2 309,989
Proceso 4 3,742,463
Rehabilitación de Caminos (Riego 
de Sello) 4 3,742,462

19
Obras

Caminos Rurales
(Obra Rural) Obras Inversión

Proceso 11 855,718
Rastreo y Nivelación de Calles 11 855,718
Programada 2 180,788
Rastreo de Calles 2 180,718






