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Consulta Ciudadana 2021

...ser verde, limpio 
y sustentable?

1,608
22.1%

...reactivar la 
economía?

1,122
15.4%

...ser más seguro?
1,223
16.8%

...que vivamos 
mejor?

944
13.0%

...ser un municipio 
moderno y 
ordenado?

1,210
16.6%

Durango necesita 
un Gobierno 
municipal...

1,176
16.1%

Registros

Propuestas

1,019

7,283

¿Qué necesita Durango para...

Durango necesita un 
Gobierno Municipal

...ser un municipio 
moderno y ordenado?

...que vivamos mejor?

...ser más seguro?

...reactivar la 
economía?

...ser verde, limpio y 
sustentable?

PreguntaGeneral
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Consulta Ciudadana 2021

0.6%

4.3%

5.1%

6.2%

6.7%

11.0%

11.2%

12.0%

12.6%

13.2%

17.2%

 Otro

Implementar la verificación vehicular

Protección de la vida animal

Disminuir contaminación por ladrilleras

Cuidar parques y jardines

Plantar más árboles

Incrementar el número de áreas verdes

Fomentar el uso de energías limpias

Mejorar la recolección y manejo de la basura

Manejo y uso sustentable del agua

Fomentar la cultura ambiental

RegistrosPropuestas
538

22.1%

1,608

¿Qué necesita Durango para...

Durango necesita un 
Gobierno Municipal

...ser un municipio 
moderno y ordenado?

...que vivamos mejor?

...ser más seguro?

...reactivar la 
economía?

...ser verde, limpio y 
sustentable?

PreguntaGeneral
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Consulta Ciudadana 2021

1.2%

4.5%

5.2%

5.8%

7.5%

8.2%

8.3%

10.7%

11.1%

14.6%

22.9%

  Otro

Fomentar las cadenas de proveeduría

Impulso al comercio electrónico

Certificar habilidades laborales

Bolsa de empleo

Fomento a la economía circular

Desarrollo de productos turísticos

Programa de impulso a los sectores
tradicionales agrícola, ganadero y forestal

Mejorar el entorno de negocio

Programa de apoyo e incentivos a la actividad
productiva

Facilitar la apertura e instalación de empresas

RegistrosPropuestas
377

15.4%

1,122

¿Qué necesita Durango para...

Durango necesita un 
Gobierno Municipal

...ser un municipio 
moderno y ordenado?

...que vivamos mejor?

...ser más seguro?

...reactivar la 
economía?

...ser verde, limpio y 
sustentable?

PreguntaGeneral
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Consulta Ciudadana 2021

1.6%

4.5%

8.7%

13.1%

13.2%

13.2%

14.1%

14.6%

16.8%

   Otro

Mejorar la convivencia vecinal

Más participación ciudadana

Mayor prevención del delito

Espacios públicos adecuados y seguros para
todos

Calles más iluminadas

Más policías, más capacitados y mejor
equipados

Mayor vigilancia y rondines de la policía

Respuesta rápida y oportuna a emergencias

RegistrosPropuestas
410

16.8%

1,223

¿Qué necesita Durango para...

Durango necesita un 
Gobierno Municipal

...ser un municipio 
moderno y ordenado?

...que vivamos mejor?

...ser más seguro?

...reactivar la 
economía?

...ser verde, limpio y 
sustentable?
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Consulta Ciudadana 2021

1.8%

4.0%

4.6%

10.5%

11.2%

11.2%

12.6%

13.3%

15.0%

15.7%

    Otro

Más apoyos alimentarios

Impulsar la igualdad de género

Apoyo a grupos vulnerables de la sociedad

Acceso al arte, cultura y recreación

Impulso al deporte y la activación física

Vivienda adecuada

Apoyo a la educación de niños y jóvenes

Acceso a los servicios de salud

Entornos y comunidades saludables

RegistrosPropuestas
316

13.0%

944

¿Qué necesita Durango para...

Durango necesita un 
Gobierno Municipal

...ser un municipio 
moderno y ordenado?

...que vivamos mejor?

...ser más seguro?

...reactivar la 
economía?

...ser verde, limpio y 
sustentable?

PreguntaGeneral
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Consulta Ciudadana 2021

1.3%

6.8%

8.1%

8.8%

14.0%

16.6%

20.5%

23.9%

     Otro

Más ciclovías

Mejorar la imagen de la ciudad

Mejorar la movilidad en la ciudad

Mejorar el flujo de vialidades

Mejorar la planeación urbana

Transporte público eficiente y ecológico

Mejores calles y avenidas

RegistrosPropuestas
404

16.6%

1,210

¿Qué necesita Durango para...

Durango necesita un 
Gobierno Municipal

...ser un municipio 
moderno y ordenado?

...que vivamos mejor?

...ser más seguro?

...reactivar la 
economía?

...ser verde, limpio y 
sustentable?
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1.3%

5.2%

5.9%

8.7%

9.6%

9.6%

10.4%

12.2%

12.3%

12.3%

12.5%

      Otro

Que construya alianzas

Más digital

Con mayores resultados

Menos burocrático

Que construya obras

Más transparente

Que combata la corrupción

Eficiente en el manejo de los recursos

Que gestione recursos

Con menos trámites. Un Gobierno que cueste
menos y haga más

RegistrosPropuestas
394

16.1%

1,176

¿Qué necesita Durango para...

Durango necesita un 
Gobierno Municipal

...ser un municipio 
moderno y ordenado?

...que vivamos mejor?

...ser más seguro?

...reactivar la 
economía?

...ser verde, limpio y 
sustentable?

PreguntaGeneral




