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Presentación 

En atención a lo dispuesto en el artículo 34, fracción IV de la Ley de Planeación del Estado 
de Durango, me permito presentar por escrito al H. Congreso del Estado de Durango el 
presente Informe que contiene los resultados alcanzados en la implementación de los 
programas, proyectos, obras y acciones de la Administración Pública Municipal durante el 
periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, atendiendo los objetivos, estrategias y 
líneas de acción establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019. 

Lo anterior se enmarca en un ejercicio institucional y de continuidad responsable del 
quehacer gubernamental, cuyos resultados reflejan el trabajo conjunto de los tres órdenes 
de gobierno y de la sociedad, lo que constituye un requisito indispensable para 
avanzar juntos y lograr un mayor y mejor desarrollo, con bienestar y calidad de vida 
para los duranguenses. 

Victoria de Durango, Durango, 31 de marzo de 2020 

Jorge Alejandro Salum del Palacio 
Presidente Municipal de Durango 
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Cumplidas
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Programa Anual de Trabajo 2019
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

EJE ESTRATÉGICO I

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Difundiendo tus Derechos (UTM-03)
Realización de las Sesiones Ordinarias del COPLADEM (CPL-01)

Ayuntamiento Productivo (SEC-01)
Fortalecimiento del Control Interno, mediante la fiscalización de los Procesos…

Gobernación (SEC-04)
Consolidación del Archivo General Histórico (SEC-02)

Fortalecimiento y Actualización Continua de Sistema de Información Catastral (FIN-06)
Gestión y Coordinación Administrativa (FAM-05)

Reclutamiento del Servicio Militar Nacional (SEC-07)
Presentación del Informe al Congreso del Estado (IMP-09)
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Control del Patrimonio Municipal (SIN-02)
Mejorar los Procesos para la Atención a los Reportes que se Generan en el Sistema de…

Sistemas de Gestión de Calidad y Sistemas de Gestión Ambiental del Municipio de Durango…
Promoción y Fortalecimiento del control y vigilancia de los ciudadanos a los Programas de…

Atención Ciudadana (SEC-05)
Cultura de la Legalidad (SEC-03)

Consejo Directivo del IMPLAN (IMP-11)
Transparencia en el Manejo Eficiente del Gasto Público (FIN-04)

Contrato Colectivo de Trabajo (FIN-08)
Actualización de Sistemas Informáticos (FIN-10)

Vigilancia de la Prestación de los Servicios Públicos Municipales (SIN-03)
Coordinación de Enlace y Eventos Especiales (PRE-03)

Asesoría y Vinculación (SEC-10)
Vinculación con otros Institutos Municipales de Planeación (IMP-03)
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13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1 Gobierno Ciudadano 
 



 

 

14 

Cumplidas
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Ayuntamiento Productivo (SEC-01) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Un Gobierno Ciudadano > ESTRATEGIA: Eficientar el trabajo del H. Ayuntamiento>>  
 

Con el propósito de generar las condiciones idóneas para rendir los mejores resultados a la sociedad 

duranguense, se brindó el apoyo técnico necesario para la coordinación, organización y atención al trabajo de 

los miembros del H. Ayuntamiento y de las Comisiones de Trabajo que la integran, así como la asistencia 

logística para el buen desarrollo de las sesiones del pleno. 

 

Durante este periodo, se realizaron 46 sesiones ordinarias, tres solemnes y cuatro extraordinarias, en las que 

se emitieron mil 353 resolutivos y 128 acuerdos, mismos que fueron publicados en 19 Gacetas Municipales, y 

los que correspondieron se publicaron también en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, como fueron 

los casos de los Estados Financieros Bimestrales, la Cuenta Pública 2018 y el Bando de Policía y Gobierno de 

Durango. En estas sesiones se contó de manera general con las asistencias del 98 por ciento de los 

integrantes del Cabildo, resaltando que las inasistencias siempre fueron debidamente justificadas. 

 

Asimismo, se turnaron a las Comisiones de Trabajo respectivas mil 453 expedientes para su análisis y 

respuesta, cuyos expedientes fueron resguardados conforme a lo que establece la reglamentación en materia 

de archivos, y se realizaron cuatro mil 772 notificaciones de las resoluciones del H. Ayuntamiento, tanto a los 

particulares como a las dependencias, organismos e institutos de la Administración Municipal. 

 

 Consolidación del Sistema Municipal de Archivo 
(SEC-02)  

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Un Gobierno Ciudadano > ESTRATEGIA: Consolidar el Sistema Municipal de Archivo>>  
 

El Archivo General e Histórico constituye una fuente de acceso a la información, siendo el organismo 

responsable de administrar, organizar, describir, conservar y divulgar el patrimonio histórico documental. En 

este sentido, en cumplimiento al marco jurídico vigente, se llevó a cabo la instalación del Comité Municipal de 

Archivos, parte fundamental para el cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos. 

 

Durante éste periodo se recibieron para su resguardo en el Área de Concentración 24 cajas de documentos 

de la Secretaría Municipal y del Ayuntamiento (12), Sindicatura Municipal (7) y de la Comisión de Actividades 

Económicas (5); se continuaron los trabajos de clasificación y digitalización del Fondo Jefatura Política 
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correspondiente al periodo de 1824 a 1919, con el propósito de facilitar a los ciudadanos interesados la 

consulta del acervo documental, en tanto que en el área de la Fototeca se llevó a cabo la recuperación, 

agregado y descripción de 739 imágenes antiguas. Además, se apoyó en la investigación para nueve 

exposiciones fotográficas y se colaboró con siete investigadores y estudiosos de la materia. 

 

Se impartieron tres cursos taller para promover la baja documental y la introducción al funcionamiento del 

Sistema Institucional de Archivos a personal del Instituto Municipal de la Familia y la Dirección Municipal de 

Desarrollo Social. 

 

En materia de difusión y vinculación se realizaron 12 exposiciones fotográficas en espacios públicos, nueve de 

Durango Antiguo y tres con temas de “La Niñez a Través de la Fotografía”, “Nevadas de la Ciudad” y 

“Fotografía Post Morten”. 

 

En el marco del Día Nacional del Archivista, se llevó a cabo el segundo concurso del Archivista del Año al que 

se inscribieron 21 participantes, otorgando un premio de tres mil pesos para cada uno de los siete ganadores. 

Asimismo, se realizó el XXI Concurso de Fotografía Antigua “Durango Capital 1880-1980”, como parte de los 

eventos de aniversario de la fundación de la Ciudad, con 22 de participantes y premios por un monto total de 

24 mil pesos que fueron otorgados a los seis ganadores.  

 

 

Cultura de la Legalidad (SEC-03) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Un Gobierno Ciudadano > ESTRATEGIA: Actualizar permanentemente el Marco Normativo Municipal y fomentar la cultura de 
la legalidad>>  
 

Como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de la cultura de la legalidad dentro de la 

Administración Pública Municipal se capacitó en materia administrativa a los abogados generales y titulares 

de los departamentos jurídicos de las dependencias, organismos e institutos municipales y en materia fiscal a 

funcionarios del área de Ejecución Fiscal. Asimismo, se llevaron a cabo 14 escrituraciones de bienes 

inmuebles a favor del H. Ayuntamiento y se atendieron 261 procesos en temas de materia Penal (150), 

Laboral (15), Civil (10), Agraria (3), Mercantil (2) y de Amparo (81). 

 

Además, se realizó la revisión de convenios, contratos y escrituras públicas donde interviene como parte el H. 

Ayuntamiento, brindando 685 asesorías y asistencias jurídicas. 
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Gobernación (SEC-04) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Un Gobierno Ciudadano > ESTRATEGIA: Promover la participación de la sociedad organizada para el fortalecimiento del 
capital social>>  
 

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

efecto que la sociedad civil organizada, pueda tener acceso a los apoyos y al fomento de actividades que la 

propia normatividad establece, durante este periodo se mantuvo el diálogo permanente y transparente con 

organizaciones sociales, partidos políticos, sectores organizados y ciudadanía en general, atendiendo 852 

solicitudes diversas, de las cuales 556 tuvieron respuesta positiva y 296 negativa. 

 

Asimismo, se llevó a cabo la recepción de documentos para el registro de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil (OSC), conforme a la convocatoria correspondiente, cuyo análisis permitió integrar el Padrón Vigente con 

134 Organizaciones seleccionadas de las 197 registradas con las que se ha mantenido permanente 

comunicación, brindándoles asesoría y capacitación para la correcta aplicación de los recursos otorgados para 

la ejecución de los programas y proyectos aprobados, en un marco de transparencia y de rendición de 

cuentas, atendiendo las disposiciones del Reglamento de Organización y Participación Ciudadana.  

 

Atención ciudadana (SEC-05) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Un Gobierno Ciudadano > ESTRATEGIA: Promover la participación de la sociedad organizada para el fortalecimiento del 
capital social>>  
 

Las acciones de este Programa se han orientado a establecer un contacto directo con la sociedad, atendiendo 

sus demandas y problemas, desde una perspectiva más humanista, con especial énfasis en aquellas que 

provienen de las personas y familias en situación de vulnerabilidad. En este sentido, se atendieron 567 

solicitudes diversas, dando respuesta positiva a 412 de estas y negativa a 155. 

 

A través de los mecanismos de atención ciudadana implementados por la Oficina de Presidencia, durante el 

presente periodo se atendieron 680 personas en Audiencias Ciudadanas, brindando orientación y atención 

personalizada, de acuerdo con las necesidades y problemáticas planteadas. 
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Coordinación con Autoridades Municipales Auxiliares 
(SEC-06) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Un Gobierno Ciudadano > ESTRATEGIA: Promover la participación de la sociedad organizada para el fortalecimiento del 
capital social>>  
 

La gobernabilidad que promueve el gobierno municipal se sustenta en el entendimiento y diálogo 

permanente con todos los sectores de la sociedad. Por ello, se ha impulsado el fortalecimiento de la 

organización de las comunidades, con derechos y obligaciones reguladas jurídicamente y con autoridades 

auxiliares que participen en la toma de decisiones. 

 

Conforme al marco jurídico vigente, se llevó a cabo la renovación de las Autoridades Municipales Auxiliares: 

50 Juntas Municipales, 62 Jefaturas de Cuartel y 42 Jefaturas de Manzana, estableciendo una comunicación 

permanente con toda la estructura de la Administración Pública Municipal, con la finalidad de apoyarlos en su 

gestión, propiciando un trabajo conjunto y corresponsable con sus comunidades para la atención y solución 

de las demandas y problemáticas que presentan. En este sentido, se atendieron 169 solicitudes de apoyo, 

dando respuesta positiva a 125 y negativa a los 44 restantes.  

 

Junta de Reclutamiento del Servicio Militar Nacional 
(SEC-07) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Un Gobierno Ciudadano > ESTRATEGIA: Promover la participación de la sociedad organizada para el fortalecimiento del 
capital social>>  
 

En apego a la Ley del Servicio Militar Nacional y su Reglamento, la Junta Municipal de Reclutamiento realizó el 

empadronamiento de dos mil 267 Conscriptos correspondientes a las Clases 2001, Anticipados y Remisos, a 

quienes se les entregó su Cartilla de Identidad Militar. 

 

Se expidieron 444 constancias de no Registro al Servicio Militar Nacional para ser registrados en otros 

municipios y/o estados, así como 197 copias certificadas de las Hojas de Datos Personales, mediante el 

registro digital del Archivo General. 
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Además, se remitió a la Décima Zona Militar la documentación de duplicados y triplicados de la media cartilla, 

y se rindieron informes mensuales de la relación de Conscriptos correspondiente a la Clase, así como del 

Balance General de las cartillas ministradas, canceladas y extraviadas.  

 

Programa Durango Municipio Incluyente (SEC-08) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Un Gobierno Ciudadano > ESTRATEGIA: Promover la participación de la sociedad organizada para el fortalecimiento del 
capital social>>  
 

En el marco de este Programa se llevó a cabo la instalación del Consejo Juvenil de Derechos Humanos y se 

conformó el Parlamento de Embajadores Infantiles de los Derechos Humanos. Asimismo, se impartieron seis 

talleres y se realizaron dos rallys, buscando con ello concientizar y generar las condiciones para la prevención 

de la violación de los Derechos Humanos. 

 

Además, se impartieron seis conferencias con el tema de empoderamiento de la mujer, así como 11 

capacitaciones en lenguaje incluyente, dirigidas al personal de los restaurantes Desayunador Casa José, Italian 

Coffee, Kaff Koala, Real Wing y Bufalucas, en los que se entregaron los menús diseñados en leguaje Braille. 
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Cumplidas
30

30.30%

En Proceso
41

41.41%

Sin Iniciar
28

28.28%

Programa Anual de Trabajo 2019
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

OBJETIVO I.2

Cumplidos
1

6.25%

En Proceso
15

93.75%
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Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

58%
Promedio

51%
Promedio

99
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Gestión de la Administración Financiera de la 
Administración Pública (FIN-02) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Un Gobierno con Finanzas Sanas y Transparentes > ESTRATEGIA: Fortalecer los procedimientos de control y evaluación de 
información contable y financiera>>  
 
Atendiendo a uno de los ejes rectores que fungen como pilares para el ejercicio de una administración 
honesta, transparente y como una obligación de gobierno democrático el cual deberá poner a disposición de 
la ciudadanía toda aquella información que muestre la estructura y el funcionamiento de cada ente 
gubernamental, para que, en el ejercicio de sus atributos, se genere un ambiente de confianza, seguridad y 
veracidad.  Para este caso, hablemos de la rendición de cuentas, rubro íntimamente relacionado con la 
Subdirección de Contabilidad y Evaluación de la Información. 
 
Así pues, actividades como la implementación de controles internos, la generación de información contable 
certera con resultados claros, sólidos y confiables, así como el fortalecimiento a los procesos inherentes al 
funcionamiento y al marco jurídico de la contabilidad gubernamental, han sido, algunas de las muchas tareas 
asumidas por esta Subdirección que han permitido la obtención de resultados confiables tanto para la 
organización como para la sociedad. 
 
Una actividad de suma importancia dentro del actuar diario de la Subdirección de Contabilidad y Evaluación 
de la Información es la conciliación bancaria, puesto que nos muestra la realidad financiera del Municipio y es 
uno de los principales elementos para la mejor toma de decisiones financieras. 
 
Los procedimientos se dan después de haber descargado los estados de cuenta generados por las 
instituciones bancarias correspondientes ya una vez generadas las pólizas de ingresos, al igual que se 
encuentre cerrado el módulo de cuentas por pagar teniendo como fecha límite siete días hábiles de cada mes 
para dicho cierre. Posteriormente a esto se procede a realizar las conciliaciones contables detectando 
faltantes de registros de operaciones extraordinarias y analizarlas si fuese el caso. 
 
Otro de los procesos vitales para el buen funcionamiento de la Contabilidad Gubernamental es la revisión de 
los registros contables, dicha tarea se encuentra bajo la responsabilidad del Departamento de Control 
Contable el cual a partir de que recibe los transfer por parte del Departamento de Ejercicio Presupuestal de la 
Subdirección de Egresos,  tiene 10 horas hábiles dependiendo del volumen del transfer para revisar que las 
afectaciones contables en las cuentas de egresos sean correctas comparándolas con las factura originales, así 
como revisión de la documentación justificativa. Así mismo se registra en el archivo electrónico llamado 
Transfer Revisados el nombre del transfer, el número de documentos, fecha y hora de recepción y revisión. 
 
La finalidad de este proceso es conciliar mensualmente al 100 por ciento la información electrónica contra los 
documentos físicos para identificar los registros contables, así mismo la contabilización de las operaciones 
presupuestarias y contables que deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y 
justifique los registros que se efectúen. 
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Una de las actividades más representativas de la Subdirección de Contabilidad y Evaluación de la Información, 
es la generación de la información financiera a través de los registros contables, esto con un completo apego 
a los lineamientos que rigen la contabilidad gubernamental y el acceso a la información pública.  
 
Como lo establece el proceso natural de la contabilidad, mensualmente se generan los informes de ingresos y 
de egresos para la determinación del ahorro o el desahorro del periodo, de igual manera se generan los 
Estados Financieros principales (Estado de Situación Financiera y Estado de Actividades) en los cuales se 
plasma la situación financiera real al cierre de cada periodo. Estos estados financieros son de suma 
importancia y utilidad para la toma de decisiones, así como para una rendición de cuentas de una manera 
clara, oportuna y accesible para su consulta de manera pública. 
 
Cabe mencionar que dentro de este rubro es generada la información presupuestal, la cual sirve para llevar 
un control adecuado del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal. 
 
Como parte de las necesidades de la Subdirección de Contabilidad y Evaluación de la Información se dio a la 
tarea de crear el Departamento de Control Interno, teniendo como principal objetivo controlar la efectividad 
de los lineamientos y procedimientos que deben observar la Dirección de Administración y Finanzas así como 
las Direcciones Municipales, con el fin de reforzar, mejorar e implementar los mecanismos de control que 
coadyuven al cumplimiento de las metas y objetivos, fortalecer el cumplimiento de las leyes y disposiciones 
normativas vigentes a través de la exactitud y confiabilidad de la información financiera y administrativa, 
enmarcados en los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, evitando 
observaciones a la Cuenta Pública Municipal. Así mismo actualmente este departamento realiza la función de 
integrar a la Plataforma de Transparencia información correspondiente que se solicita mensual, trimestral y 
anualmente. 
 
Teniendo como base atender y en coordinación con la Entidad de Auditoria Superior del Estado (EASE), se 
solventa en su totalidad las observaciones emitidas por ese Órgano Fiscalizador.  
 
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
normativa aplicable y en coordinación con la Entidad Auditora Superior del Estado (EASE), se establecieron los 
mecanismos pertinentes para publicar en el Portal de Transparencia los informes correspondientes a cada 
mes, así como generar los informes que se deben mantener actualizados de acuerdo con los requerimientos 
del CONAC. 
 
Dando cumplimiento al Artículo 65 de la Ley de Transparencia el Departamento de Control Contable tiene 
que subir a la página Unidad de Transparencia las tablas correspondientes a las fracciones obligadas por dicha 
Ley, de acuerdo con los informes que cada mes son emitidos esta Subdirección, adecuando los mismos para 
que la información en dicha página sea de acceso a la ciudadanía. 
 
Esta información es revisada y evaluada por el IDAIP, y es atendido por este departamento para dar 
cumplimiento a este artículo. 
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Incentivar la Participación Ciudadana en el 
Cumplimiento de sus Obligaciones (FIN-03) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Un Gobierno con Finanzas Sanas y Transparentes > ESTRATEGIA: Mejorar y sistematizar los procesos de Recaudación y 
atención al contribuyente para estimular y facilitar el cumplimiento voluntario y operativo de sus obligaciones>>  
 
Mediante este programa se busca mejorar los ingresos propios del Gobierno Municipal, y a la vez, 

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

de cobro actualizado y acondicionado para cubrir las necesidades de los contribuyentes. 

 

El objetivo de este programa es la recaudación de las contribuciones de la ciudadanía del Municipio, 

mediante la aplicación de mejoras a los sistemas y procesos que permiten al contribuyente cumplir con sus 

obligaciones en tiempo y forma, con la finalidad de realizar más obras y servicios que beneficien a la 

ciudadanía y garantizar una atención de calidad. 

 

La recaudación de ingresos propios durante el Ejercicio fiscal 2019 sobre los diferentes conceptos ascendió a 

454 millones 429 mil 854 pesos, en donde la mayor contribución a este total corresponde al impuesto predial, 

ya que en 2019 equivalió a 57.01 por ciento del total (259 millones 64 mil 477 pesos) y el de ejercicios 

anteriores alcanzó el 27.51 por ciento (125 millones 14 mil 60 pesos), lo cual en conjunto representa un 84.51 

por ciento del total. Enseguida, en orden de contribución al total de recaudaciones de encuentra el Refrendo 

de licencias de bebidas alcohólicas, con el 6.10 por ciento (27 millones 706 mil 305 pesos); en cuarto lugar, la 

expedición de otras licencias y refrendos con el 2.44% (11 millones 107 mil 10 pesos). Las contribuciones por 

concepto de apertura de negocios en horas extraordinarias contribuyeron durante 2019 con el 1.18% (5 

millones 360 781 pesos) que lo ubicó en quinto lugar. Las multas de estacionómetros se ubicó en el 1.15% (5 

millones 209 873 pesos); la expedición de nuevas licencias de bebidas alcohólicas participó con 1.10% del 

total (4 millones 986 mil 92 pesos). En octavo, lugar se encuentran el concepto de estacionamiento en la vía 

pública, 1.04% (4 millones 703 mil 596 pesos); enseguida, la recolección de basura con 0.92% (4 millones 175 

mil 123 pesos). El décimo lugar lo ocupó, el movimiento de patentes sobre bebidas alcohólicas con 0.83% (3 

millones 773 mil 619 pesos). El resto de los conceptos, en suma, contribuyo con el 0.73 por ciento. (ESTE  

 

Cabe mencionar que el monto recaudado de 454 millones 429 mil 854 pesos superó la meta establecida de 

365 millones de pesos obteniendo, lo que representa un 125 por ciento de alcance. Para lograr lo anterior, se 

implementaron las campañas: 
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» Por pago oportuno “Predial 2019”, durante los meses de enero, febrero, marzo. 

» “Programa de apoyo a la economía duranguense familiar y empresarial” durante los meses de junio, julio y 

agosto. 

» “Campaña de Rezago Predial” en los meses de noviembre y diciembre. 

 

Como resultado de las campañas de descuentos, así como la gestión, orientación y atención a los 

contribuyentes para realizar el pago del Impuesto Predial se logró recaudar por este concepto 384 millones 

78 mil 537 de pesos, que supero en un 25 por ciento al monto presupuestado de 307 millones de pesos. 

 

En relación con lo anterior, durante el año 2019 se realizaron 12 mil 118 visitas de verificación de 

habitabilidad, así como para firma de supervivencia, de un total de nueve mil que se tenían presupuestadas, 

teniendo un incremento de 35 por ciento con relación a lo programado. 

 

De un total de 140 mil cuentas pagadas de Impuesto Predial que se presupuestaron para el año 2019, se logró 

el pago de 147 mil 647 por lo que se obtuvo un incremento del 6 por ciento con relación a lo programado. 

 

Por otra parte, durante 2019 se concluyó con la implementación del Sistema de Parquímetros Virtuales, con 

lo que se elimina el gasto en refacciones y/o material para mantenimiento para los aparatos físicos 

(estacionómetros), así como también se elimina el gasto por el índice en robos y daños que se presentaba en 

estos aparatos medidores. 

 

En cuanto a los trámites atendidos referente a los refrendos de licencias de funcionamiento y permisos en vía 

pública fueron mil 386, los cuales se atendieron en un tiempo menor al promedio establecido de 25 minutos. 

 

Transparencia en el Manejo Eficiente del Gasto 
Público (FIN-04) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Un Gobierno con Finanzas Sanas y Transparentes > ESTRATEGIA: Implementar estrategias que den cumplimiento a lo 
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la aplicación del Presupuesto basado en Resultados>>  
 
Las compras directas, la falta de documentación comprobatoria y la omisión a normatividad vigente, 
provocan daños al erario; esto se previene mediante procedimientos, lineamientos y políticas del egreso, 
logrando la Transparencia en la Administración Eficiente del Gasto Público. 
 
Por lo anterior, el objetivo de este programa es cumplir con la normatividad vigente, en cada acción ejercida, 
mediante la implementación de lineamientos que permitan la interacción con las dependencias, organismos e 
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institutos de la Administración Pública Municipal y con procesos certificados para cumplir con dichas 
disposiciones al fin de transparentar cada uno de los procesos que implique gasto público. 
 
Una de las principales tareas del municipio es dotar de servicios de calidad a la ciudadanía, y es en esta parte 
donde esta administración municipal, ha puesto en práctica procesos, políticas y lineamientos, para otorgar 
bienes, materiales y suministros  a las diferentes dependencias municipales, con la finalidad de que estas 
puedan desarrollar sus actividades diarias con lo necesario para lograr los objetivos trazados en el Plan 
Municipal de Desarrollo, coordinando y autorizando 19 mil 698 acciones. 
 
Se atendieron el 100 por ciento de las solicitudes internas recibidas (483), en un tiempo máximo de cinco días 
hábiles a partir de la recepción de la documentación, dando seguimiento puntual a las necesidades de las 
dependencias municipales. 
 
Una de las actividades mediante las cuales las dependencias pueden llevar a cabo las tareas propias de cada 
una de sus áreas, es contar con los materiales y suministros necesarios, por lo que se dio trámite puntual a 
cada una de las solicitudes requeridas por las diferentes dependencias municipales, mismas que fueron un 
total de tres mil 984 solicitudes de materiales y suministros necesarios de las dependencias, institutos y 
organismos de la administración pública municipal, en un tiempo máximo de cinco días hábiles a partir de la 
recepción de la documentación. 
 
Se actualizo al 100 por ciento el módulo de inventarios de activo fijo, de los bienes adquiridos, arrendados, 
donados y en comodato, así como los transferidos, cumpliendo con lo establecido en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Para lo anterior, se registraron, etiquetaron y resguardaron, el total de mil 235 
bienes muebles e inmuebles para uso de la administración municipal, asegurando que estos serán bien 
aprovechados en el desarrollo de las actividades   de las dependencias municipales a las que fueron 
asignados. De los cuales, tiene relevancia mencionar: 
 
» Se integran al patrimonio cinco caballos y cuatro yeguas a la unidad caballería de la Dirección Municipal 

de Seguridad Pública. 
» Se adquieren siete motocicletas y tres cuatrimotos para la Dirección Municipal de Seguridad Pública. 
» Se adquiere una camioneta para la Dirección Municipal de Servicios Públicos. 
» Se adquiere una camioneta para la Dirección Municipal de Obras Públicas. 
» Se adquiere un sedán para Dirección Municipal de Administración y Finanzas. 
» Se adquiere una camioneta para la Secretaria Particular. 
» Se adquieren dos camionetas para Dirección Municipal de Inspección. 
» Adquisición de dos motocicletas para la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano. 
» Equipamiento e infraestructura para modernizar: Zoológico Bioparque Sahuatoba, Remodelación 

Plazuela Las Víboras y los parques Infantil y de las Mascotas. 
» Se construyó y se registró como inmueble municipal el Hospital Veterinario y el edificio de la Dirección 

Municipal de Desarrollo Urbano. 
» El nacimiento de un potrillo y una potranca el 17 de abril de 2019. 
» Se adquieren 60 patrullas a un costo residual. 
» Se adquieren tres patrullas mediante programas federales. 
» Se adquieren 20 radios portátiles y 228 cargadores para radio para la Dirección Municipal de Seguridad 

Pública. 
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» Se adquiere equipamiento para el Instituto Municipal del Deporte. 
 
Por otra parte, se cumple al 100 por ciento con las solicitudes de transferencias presupuestales emitidas por 
las dependencias municipales, debidamente autorizadas por la Dirección Municipal de Administración y 
Finanzas o por la Subdirección de Egresos; mismas que fueron aplicadas en tiempo y forma, buscando con 
ello que cada área cuente con el presupuesto establecido para la realización de sus actividades en beneficio 
de la sociedad; dichas solicitudes dieron un total de dos mil 541 transferencia presupuestales. 
 
También, se llevaron a cabo mantenimientos de edificios, en el marco del programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo, realizando dos mil tres mantenimientos a edificios lo que permite cumplir al 100 por 
ciento la meta establecida. 
 
Además, se revisaron, registraron y procesaron ocho mil 965 documentos referente al gasto de las 
dependencias municipales para trámite de pago dando seguimiento puntual a los documentos con pagos a 
proveedores. Con la finalidad de que no se vean afectados los procesos de las diferentes dependencias 
municipales. 
 
Se supervisó el mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos dando mantenimientos a 438 unidades, 
permitiendo que la operatividad de las dependencias se lleve a cabo con la mayor eficiencia.  
 

Control Administrativo de Obra Pública y Programas 
Federales (FIN-05) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Un Gobierno con Finanzas Sanas y Transparentes > ESTRATEGIA: Implementar controles presupuestales para el ejercicio del 
gasto>>  
 
Los procesos del control de obra pública y de programas federales contemplan la elaboración de los oficios de 
autorización, expedientes técnicos, revisión documental e integración de expedientes unitarios y el trámite de 
pago correspondiente. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en leyes, reglamentos, reglas de operación y 
lineamientos aplicables por fuente de recursos: Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAISM 33), Programa Normal Municipal (PNM) y los Programas Federales extraordinarios, de 
acuerdo con el Programa Anual de Obra Pública aprobado por el COPLADEM, el Consejo Técnico del Sistema 
Municipal de Planeación y el H. Cabildo. 
 
Derivado de lo anterior se autorizaron de enero a diciembre 2019, 280 obras y/o acciones con una inversión 
de 163 millones 613 mil 82 pesos, desglosados en los siguientes programas: 
 
» Infraestructura para Agua Potable, con una inversión de nueve millones 459 mil 824 pesos.  
» Alcantarillado, con una inversión de seis millones 18,205,697 pesos.   
» Guarniciones y Banquetas con una inversión de 990 mil 703 pesos. 
» Alumbrado Público con una inversión de tres millones 365 mil 534 pesos. 
» Pavimentación de Calles con una inversión de seis millones 851 mil 779 pesos.   
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» Infraestructura Deportiva con una inversión de un millón de pesos.   
» Infraestructura Básica Educativa con una inversión de ocho millones 426mil 661 pesos.  
» Infraestructura Básica de Salud con una inversión 255 mil 135 pesos.  
» Mejoramiento de Vivienda con una inversión de 44 millones 919 mil 224 pesos. 
» Infraestructura Productiva Rural con una inversión de 10 millones 752 mil 62 pesos.  
» Mantenimiento Vial con una inversión de 18 millones 732 mil 194 pesos.  
» Bacheo y Mezcla Asfáltica con una inversión de 27 millones 427 mil 468 pesos.  
» Obras Diversas con una inversión de cinco millones 531 mil 842 pesos.  
» Espacios Públicos con una inversión de seis millones 713 mil 527 pesos.  
» Definición y Conducción de la Planeación para el Desarrollo con una inversión de 981 mil 433 pesos. 
 

Fortalecimiento y Actualización Continúa de Sistema 
de Información Catastral (FIN-06) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Un Gobierno con Finanzas Sanas y Transparentes > ESTRATEGIA: Actualizar el Archivo histórico del Catastro Municipal 
garantizando la disponibilidad y conservación contenida en él, salvaguardando siempre el régimen jurídico que enmarca su proceder>>  
 

Durante el periodo comprendido por los meses de enero a diciembre del año 2109, la Subdirección de 

Propiedad Inmobiliaria realizó actividades para solucionar la problemática actual a la que se enfrenta, 

derivado de una necesidad primordial como lo es el crecimiento de la mancha urbana y como consecuencia el 

desarrollo de vivienda en el municipio de Durango. 

 

En este sentido, la Subdirección de Propiedad inmobiliaria implemento este programa con el cual fueron 

atendidas las necesidades primordiales para el registro oportuno de la información de competencia para la 

institución. 

 

Atendiendo a la funcionalidad de la Subdirección de Propiedad Inmobiliaria, actividades como la actualización 

al padrón catastral, el fortalecimiento de tecnologías, el acceso a la información y el apego a la normatividad 

aplicable fueron las directrices en el desarrollo de acciones de esta Subdirección.  

 

El Sistema Geoespacial Municipal (SIGEOM), es una de las herramientas de gestión municipal más 

importantes vinculadas con el ámbito geográfico, la cual permite otorgar información oportuna y veraz 

cuando así se requiera mediante consultas a la base de datos conformada con los trabajos realizados en este 

proyecto. Bajo este tenor el fortalecimiento del SIGEOM genera una mayor eficiencia en la recaudación del 

Municipio, además propicia el mejoramiento de los servicios municipales, pues permite estandarizar la 

información, poniendo al servicio no sólo de la Administración Pública, sino del ciudadano, la consulta y 

certificación de datos.  
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Entre otras características este sistema se incluye: Consulta Cartográfica, Mantenimiento Cartográfico y 

Consultas Vía Web, todo bajo estrictos métodos de seguridad en la información, así pues, contar con una 

cartografía actualizada y confiable se traduce en servicios de calidad a la ciudadanía.  

 

De igual manera una correcta administración e inventario del padrón catastral generada por el oportuno 

registro de las operaciones catastrales propicia la creación de información actualizada, fehaciente y con la 

certeza técnica y jurídica para sus usuarios. 

 

El resguardo y conservación de los registro documentales existentes en el Archivo Histórico del Catastro 

Municipal,  es la directriz de las actividades desarrolladas  en el mismo, en paralelo, el acceso a dichos 

registros debe ser eficaz y eficiente garantizando así la disponibilidad brindada a los usuarios. Dicha 

información, se encuentra al alcance no solo del personal perteneciente a esta institución, sino también a los 

usuarios y propietarios titulares de tal información, siempre bajo el tenor que marque la legalidad que rige el 

acceso a la información y la protección a los datos personales. 

 

El oportuno registro, actualización y administración del padrón catastral, así como la generación información 

cartográfica son herramientas de gran interés para el Catastro Municipal ya que sobre estos pilares descansa 

la incubación de información base que se vincula con un amplio abanico de entidades que convergen o están 

relacionadas con el registro, regularización y actualización de los bienes inmuebles. 

 

Entre los múltiples registros se encuentran, el desarrollo de conjuntos habitacionales y asentamientos 

humanos, el de las riquezas del subsuelo, los servicios públicos instalados como parte de la infraestructura 

urbana, las redes telefónicas, de transmisión de datos y eléctricas; los registros del patrimonio histórico, los 

registros limítrofes, el atlas de riesgo, así como la actualización de los registros del padrón catastral en el 

ámbito de traslación de dominio.   

 

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

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

certera y confiable es una de las obligaciones del catastro que se encamina a la generación de un Catastro 

actualizado y confiable que procure y garantice el orden del espacio Geográfico con fines de desarrollo, 

brindado certeza  sobre la descripción física, situación jurídica y valor económico de los bienes inmuebles 

contenidos en la mancha urbana, que a su vez permita el fortalecimiento de las Finanzas Municipales.  
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Durante este se llevó a cabo la actualización de 44 mil 205 predios, realizando actividades y tareas de 

competencia a la operación del catastro municipal tales como verificaciones de campo, actualización 

cartográfica, traslación de dominio y actualización de datos generales. Dicha cantidad se traduce en un 

138.14 por ciento de cumplimento, sobre una cantidad de 32,000 predios establecidos como meta inicial 

durante el ejercicio 2019. 

 

El crecimiento de la mancha urbana y la consolidación de los espacios urbanizados dentro de la Ciudad, son 

un reflejo de la demanda de servicios que se otorgan a los ciudadanos, el saber donde se localizan estos 

servicios, el tipo de infraestructura de que se trate, la accesibilidad a los mismos para el resto de la población 

y la conectividad de los desarrollos en el corto plazo, en conjunto al integrarse en SIGEOM, permite la toma 

de decisiones optima en situaciones de riesgo, de esparcimiento y recreación, en la planeación de los 

espacios públicos y las fortalezas en la procuración de una calidad de vida. 

 

Contar con la información territorial es una herramienta de gran valor para la Subdirección de Propiedad 

Inmobiliaria en ella descansan los pilares de un catastro ideal, al poseer un universo de datos muy amplio y 

variado. Entre los múltiples registros se encuentran el de las riquezas del subsuelo, los servicios públicos 

instalados como parte de la infraestructura urbana, las redes telefónicas, de transmisión de datos y eléctricas; 

los registros del patrimonio histórico, los registros limítrofes, así como la actualización de los registros del 

padrón catastral en el ámbito de traslación de dominio.   

 

Dentro de este rubro, el mantenimiento y actualización del registro de datos cartográficos, mismos que son 

una gran herramienta para el desarrollo de actividades inherentes al catastro. Para ello se han desarrollado 

actividades que enriquecen nuestro sistema cartográfico de tal manera que la georreferenciación y la 

localización de infraestructura urbanística sea información localizable e identificable de manera casi 

inmediata.  

 

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

dependencias, bajo el concepto de mapas temáticos coadyubando con esto al desarrollo de temas de interés 

para cada una de ellas, de tal manera que se puedan crear y desarrollar las condiciones para la inversión y 

establecimiento de empresas productivas, para la generación de más empleos y mejor pagados adelantando 

a las PyMES, micro, pequeñas y medianas empresas de Durango, así como proporcionar la información con la 

certeza jurídica y fehaciente  que permita el desarrollo integral de nuestro municipio tanto en  materia de 

desarrollo urbano, como en el desarrollo económico y en materia de seguridad. 
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La meta del programa para el año 2019 en el Programa Anual de Trabajo fue la Actualización de la 

información de Infraestructura contenida en sistema cartográfico, estableciendo una meta de 4 km², la cual 

se ha logrado en un 100.72 por ciento al haber actualizado un total de 4.0286 km² de cobertura con 

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

Única en el Ámbito Urbano, con base al corte de información del mes de diciembre de 2019. 

 

Actualización de la información contenida en el padrón catastral y la información cartográfica 
 
Con la finalidad de fortalecer la recaudación de ingresos municipales por concepto de impuesto predial y 
servicios catastrales se realizó el registro y actualización oportuna de los predios existentes dentro de la 
mancha urbana con giro comercial, industrial y usos de servicios mixtos, para crear una base de datos 
confiable que proporcione la certeza técnica y jurídica para la oportuna recaudación de ingresos municipales 
por concepto del impuesto predial y la generación de información catastral. 
 
Cabe destacar que dentro de las obligaciones del catastro municipal se encuentra la clasificación oportuna de 
los bienes inmuebles contenidos en el padrón catastral, atendiendo a las características atribuibles a los 
mismos dentro de la tipología establecida para el ejercicio fiscal vigente. De tal manera que, una vez 
detectados los inmuebles con las características correspondientes, se realiza el registro oportuno dentro de 
una administración eficiente del padrón catastral. 
 
Para este periodo se fijó la meta de la actualización catastral hasta 550 predios registrados como comercios, 
cadenas de conveniencia y plazas; por medio de brigadas de campo; las cuales actualizan, revisan los predios 
físicamente y en nuestro sistema cartográfico y recaudador.  

 
El objetivo de esta acción es contar con información actualizada en las bases de datos, para un mejor servicio 
al contribuyente y consulta de un predio. Esta acción, aplicable en el año 2019, logro la actualización de un 
total de 698 predios los cuales no se encontraban reportados ni registrados en el padrón catastral, 
traduciendo esta cantidad mencionada en un 126.91 por ciento de cumplimiento para la meta establecida en 
el periodo en cuestión. 
 
Aumentar continuamente el número de trámites de Traslado de Dominio 
 
Para este componente se hace uso del Sistema de Notarios en Línea, logrando así la modernización y 
actualización de una de las acciones del Catastro Municipal, lo cual permite además ofrecer un mejor servicio 
en calidad y tiempo de respuesta, al tratarse de una herramienta web para realizar el alta y seguimiento a los 
trámites de cambio de propietario de predios, desde la comodidad del área de su trabajo. 
 
Continuando con la implementación y la incentivación al uso del Sistema Municipal de Notarios en Línea, en la 
que se ha estado trabajando en años anteriores, así  como la elaboración de la totalidad de los trámites que 
requieran descuento en el cobro de impuestos de Traslado de Dominio mediante convenios; la Subdirección 
de Propiedad Inmobiliaria dentro del Departamento de Traslado de Dominio se estableció como objetivo el 
aumentar anualmente hasta un 20 por ciento, los trámites de traslado de dominio analizados en el SMNL, en 
relación con el total de trámites de traslado analizados anualmente.  
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Para el periodo enero-diciembre 2019 se estableció como objetivo realizar hasta un 20 por ciento de los 
tramites de traslado de dominio por vía web, logrando hasta el mes de diciembre un total de siete mil 609 
tramites analizados y registrados en el módulo de notarios en línea de un total de 21,387 tramites ingresados 
en el año 2019. Esta cantidad se traduce en el 35.59 por ciento de cumplimiento, debemos considerar que el 
nuevo sistema se activó en marzo 2019.  
 
Durante el año 2019 se analizaron 21 mil 378 trámites, efectuando 17 mil 758 cambios de propietarios, lo que 
se tradujo en una recaudación de 119 millones 341 mil 319 pesos. 
 
Actualización Documental el Archivo Histórico del Catastro Municipal 
 
La falta de vinculación entre el Sistema de Notarios en Línea y el Sistema de Resguardo y Conservación de 
Documentos existente en Archivo Histórico del Catastro Municipal se traduce en una deficiencia en el acceso 
a la información y la transparencia de esta, ya que, al no haber la correlación entre ambos sistemas, no existe 
la actualización del expediente físico y digital contenido en archivo. 
 
Por este motivo, en la Subdirección de Propiedad Inmobiliaria se contempló la necesidad de recuperar la 
información generada por el sistema de Notarios en Línea generada en años anteriores y de la cual no existe 
registro y/o antecedente físico en Archivo Histórico del Catastro Municipal, de tal manera que como primera 
etapa de planteó la recuperación de dos mil instrumentos legales que acreditan la traslación de bienes 
inmuebles en el municipio de Durango.  
 
Dentro del periodo transcurrido en el año 2019 se logró la recuperación de dos mil 787 los cuales han sido 
integrados a su expediente correspondiente tanto física como digitalmente, alcanzado un 139.35 por ciento 
de cumplimiento. 
 

 

Administración Eficiente del Recurso Humano (FIN-07) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Un Gobierno con Finanzas Sanas y Transparentes > ESTRATEGIA: Consolidar los procesos del recurso humano>> 
 
Este programa tiene el propósito de aprovechar los recursos humanos, materiales y tecnológicos para 

generar áreas de crecimiento laboral, tomando siempre en consideración la legalidad y normatividad bajo las 

cuales deben regirse, de tal manera que se vea reflejado en la calidad de vida en el trabajo que tiene cada 

colaborador. 

 

El objetivo es recibir, controlar, procesar y autorizar a través del Sistema Integral de Recursos Humanos los 

movimientos e incidencias de personal, los de seguridad social y sus remuneraciones correspondientes, con la 

finalidad de construir y mantener un entorno laboral de excelencia 
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En este sentido, a través del Sistema Integral de Recursos Humanos se reciben y procesan diariamente las 

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

cuales una vez autorizados sirven de soporte ante las instituciones de Seguridad Social y para realizar el pago 

de las remuneraciones ya sean semanales o quincenales a los trabajadores municipales. 

 

Altas 
 

Se autorizaron las solicitudes realizadas por parte de las Dependencias Municipales en el módulo de registro 

de solicitudes del Sistema integral de Recursos Humanos consistentes en interinatos, nuevos ingresos, 

reingresos, cambios de adscripción y renovaciones de contrato. En total se procesaron se procesaron ocho 

mil 184 movimientos, equivalente a un 104.16 por ciento de lo programado originalmente. 

 

Incidencias 
 

Se autorizaron las solicitudes realizadas por parte de las Dependencias Municipales en el módulo de registro 

de solicitudes del Sistema integral de Recursos Humanos consistentes en vacaciones, ausentismos y bajas de 

personal; procesando 15 mil 528 solicitudes, equivalente a un 106.41 por ciento de lo programado. 

 

Seguro Social 

 

Tan importante como el pago de nómina es el afiliar a los trabajadores al seguro social, es una obligación 

patronal brindar seguridad social a los trabajadores, ya que al hacerlo les otorgan acceso a atención médica, 

les permiten ahorrar para el retiro y se evita entrar en conflicto con la autoridad, pues el IMSS tiene la 

facultad fiscal de auditar al patrón o enfrentar una demanda laboral. En este concepto, se procesaron ocho 

mil 184 movimientos, equivalente a un 104.16 por ciento de lo programado. 

 

Nómina 
 

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

Municipales, ya sean interinos, eventuales, confianza, sindicalizados o pensionados en los periodos 

correspondientes de acuerdo con el salario autorizado para cada trabajador y a los días trabajados ya sean 

nómina semanal y/o nómina quincenal con las retenciones y deducciones correspondientes. 

 
 
 
 

http://www.soyconta.mx/las-principales-obligaciones-de-un-patron-ante-el-imss-e-infonavit/
http://www.soyconta.mx/las-principales-obligaciones-de-un-patron-ante-el-imss-e-infonavit/
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Contrato Colectivo de Trabajo (FIN-08) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Un Gobierno con Finanzas Sanas y Transparentes > ESTRATEGIA: Consolidar los procesos del recurso humano>> 
 

La formación de sindicatos y el contrato colectivo de trabajo son dos figuras muy importantes en el aspecto 

laboral, ya que otorgan a los trabajadores seguridad en la defensa de sus derechos y la obtención de mejores 

condiciones de trabajo en la relación obrero patronal. Las comisiones mixtas son órganos de positiva 

conciliación que permiten el entendimiento en aspectos diarios del trabajo. Su composición facilita el 

desarrollo normal de las actividades productivas y sus determinaciones mantienen la paz en la Dependencias 

y satisfacen a los trabajadores. Gracias a su funcionamiento normal y permanente, es posible la atención de 

una amplia variedad de relaciones obrero-patronales. Son de la competencia de comisiones mixtas problemas 

de capacitación y adiestramiento, de admisión y escalafón, así como de seguridad e higiene.  

 

El objetivo es contar con comisiones mixtas bien constituidas, para delegar en ellas la responsabilidad de 

controlar la programación, el control de asistencia, la emisión de constancias de capacitación y 

adiestramiento, lista de asistencias, horas de capacitación por trabajador, y otros detalles propios de esta 

área tan importante desde el punto de vista técnico, de seguridad y legal; investigar las causas de los 

accidentes en los centros de trabajo, proponer medidas con el fin de prevenirlos y vigilar que se cumplan así 

como operar los procesos de ascenso y permuta en apego a los méritos escalafonarios de los trabajadores 

sindicalizados.  

 

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

establecimiento de las medidas de seguridad e higiene para la protección del personal, así como de sus 

necesidades de capacitación. 

 

Para dar cumplimiento a estas cargas laborales, la Ley Federal del Trabajo (LFT) prevé que los patrones deben 

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

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

expresen sus necesidades y verifiquen el cumplimiento de las obligaciones para las cuales fueron creadas. En 

el período que se informa se realizaron 99 movimientos escalafonarios que beneficiaron a igual número de 

trabajadores sindicalizados.  
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Profesionalización y Capacitación a Empleados 
Municipales (FIN-09) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Un Gobierno con Finanzas Sanas y Transparentes > ESTRATEGIA: Consolidar los procesos del recurso humano>> 
 
El Programa de Profesionalización y Capacitación a Empleados Municipales tiene el propósito de impulsar el 

desarrollo humano y la formación profesional de los trabajadores municipales, brindando una amplia 

variedad de cursos y talleres que les permitan adquirir conocimientos, técnicas y prácticas que contribuyan a 

elevar su bienestar personal y el desempeño de sus actividades. 

 

Con base en la Detección de Necesidades de Capacitación realizada en las dependencias, organismos e 

institutos de la Administración Pública Municipal se integró el Programa de Desarrollo Humano y Formación 

Profesional 2019, contemplando 69 cursos y talleres de formación y capacitación, con diversas temáticas 

orientadas al desarrollo personal y al fortalecimiento de conocimientos, habilidades y competencias de los 

trabajadores y empleados municipales. 

 

Los cursos y talleres impartidos, en los que participaron dos mil 205 trabajadores y empleados municipales, 

fueron los siguientes: Auto Liderazgo y Gestión de Emociones, Administración del Tiempo, Elementos para 

Lograr Cumplir Objetivos Laborales, Crea Nuevos Hábitos y Patrones Mentales, Autocuidado y Plan Integral, 

Interpretación a la Norma ISO 9001 2015, Café Terapéutico I, Elementos para Lograr Cumplir Objetivos, Como 

Tratar con Gente Difícil, Autoconocimientos y Desarrollo Profesional, Relaciones Sociales y de Pareja, 

Relaciones Humanas, Primeros Auxilios, Actitud Mental Positiva, Motivación Laboral, Trabajo en Equipo, 

Manejo de Estrés, Superación Personal, Inteligencia Emocional, Estrategias de Motivación al Personal, 

Conviértete en un Líder, Violencia y equidad de género, Programación Neurolingüística, La Magia del Servicio 

al Cliente, Educación Vial, Relaciones Psicoemocionales, Etapas de Duelo, Estrategias para Mejorar el Clima 

Laboral, Compras y Administración De Inventario, Metodología de las 5´s, Comunicación Asertiva, Formación 

de Instructores, Excel, Difusión del Código de Ética del Municipio de Durango, Educación Ambiental, Blindaje 

Electoral, Sentido Común – Bloqueos, ¿Cómo Salir del Laberinto Existencial?, Defensa Personal, Mi Propósito 

de Vida y como Encontrarlo, Líder 360: El Nuevo Perfil del Líder, Diplomacia, Tacto y Credibilidad; Motivación 

para Lograr y Cumplir Metas, Análisis de Problemas y Toma de Decisiones, Proyecto de Vida Personal y 

Familiar, Empoderamiento de la Mujer, Empowerment, Comunicación Efectiva en el Godinato, Administración 

del Cambio Organizacional, Uso de Extintores, Norma Técnica de CURP, Un Buen Lugar en la Familia, Actitud 

la Llave de tus Resultados, Planeación y Organización del Trabajo, Resistencia al Cambio, Comunicación no 

Verbal I, Musicoterapia, Bienestar Emocional, Modelo de Crianza, Ley General de Responsabilidades 
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Administrativas, Módulo de Actualización del Sistema Financiero, Actualización Jurídica en la Elaboración de 

Actas, El Valor de Servir, Cultura Organizacional, Implementación de NOM 035 STPS, Conocimientos Básicos 

de NOM 035 STPS; y los talleres El visitante No Deseado, Reacomodos Familiares y Resignificación. 

 

Actualización de Sistemas Informáticos (FIN-10) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Un Gobierno con Finanzas Sanas y Transparentes > ESTRATEGIA: Incrementar y mejorar el alcance de la infraestructura 
tecnológica y automatización de procesos >> 

 
El municipio de Durango cuenta en la actualidad con 25 sistemas informáticos que constituyen herramientas 
de apoyo para la operación administrativa de las dependencias, organismos e institutos de la Administración 
Pública Municipal, por lo que es indispensable mantenerlos actualizados y en óptimo condiciones de 
funcionalidad, para que los usuarios, tanto empleados como ciudadanos, realicen su trabajo y trámites 
correspondientes de manera eficiente, sencilla y segura. 
 
Durante el presente periodo se realizaron diversas actividades de análisis, implementación, pruebas y 
estabilización de ocho sistemas informáticos, con el objetivo de agilizar la operatividad de los procesos 
administrativos, alargar su vida útil y evitar la obsolescencia de estos, aplicando para ello las nuevas 
herramientas y tecnologías disponibles.  
 
 
Sistema de Administración y Control de Remisiones 
 
Se llevó a cabo el análisis de impacto de la plataforma y el levantamiento de nuevos requerimientos del 
Sistema de Administración y Control de Remisiones, mediante el cual se registra y da seguimiento a los 
procesos de los ciudadanos que por diversas causas son remitidos a la Dirección Municipal de Seguridad 
Pública. 
 
 
Sistema de Administración y Soporte de Páginas Web 
 
Con el propósito de brindar a los ciudadanos información oportuna y actualizada de los proyectos, programas 
y servicios del Gobierno Municipal, se realizaron actividades de análisis, implementación y prueba del Sistema 
de Administración y Soporte de Páginas Web, contemplando la actualización de la imagen institucional en 
atención al marco jurídico vigente, la difusión oportuna de la información de interés público, y la mejora del 
Sistema de Registro de Trámites y Servicios (RETYS) que operan las dependencias municipales para los 
contribuyentes, así como la revisión del costo-beneficios de propuestas por enlaces, Cabildo y ciudadanos, 
correspondiente al Sistema Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). 
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Sistema de Transparencia Municipal 
 
Mediante este Sistema se gestiona toda aquella información que generan el Gobierno Municipal y que es 
considerada de acceso público. En este sentido, se realizó el levantamiento de nuevos requerimientos de las 
dependencias municipales, la actualización del Portal de Transparencia Municipal y la migración de la 
plataforma a servidores en la nube. 
 
Sistema Integral de Recursos Humanos 
 
Este sistema está dedicado a la administración de la plantilla del personal y pago de nómina a los trabajadores 
municipales, así como la generación y administración de incidencias por medio del reloj checador y su 
aplicación a nómina. Las actividades realizadas comprendieron la configuración de servidores en la nube del 
Municipio y de las instancias y bases de datos, así como aplicativos para pruebas y producción. 
 
Asimismo, se llevó a cabo la actualización del Sistema a su versión PRIME y se capacitó en el uso de la nueva 
versión a los funcionarios relacionados, tanto de Recursos Humanos como de las dependencias municipales 
descentralizadas. 
 
Reporte Ciudadano 072 
 
El Sistema 072 permite la concentración de los reportes emitidos por la ciudadanía a través de los diferentes 
medios de contacto con los que cuenta el Municipio, así como la canalización de éstos a los enlaces del 
Sistema de Atención Ciudadana con los que cuentan las dependencias municipales. Las actividades realizadas 
comprendieron la configuración de servidores en la nube del Municipio y de las instancias y bases de datos, 
así como aplicativos para pruebas y producción; se llevó a cabo la actualización del Sistema y se capacitó a los 
usuarios de Atención Ciudadana 072 y de las dependencias descentralizadas en la realización de sus procesos 
en esta nueva versión. 
 
Sistema Integral de Gestión de la Calidad 
 
Mediante este Sistema se lleva a cabo la administración del control documental de los sistemas de gestión de 
calidad de las dependencias municipales certificadas. En este periodo se concluyó la estructura documental 
correspondiente y se realizó la configuración de servidor en la nube del Municipio. 
 
Sistema Financiero Municipal 
 
Este Sistema es la principal herramienta para llevar el control del presupuesto, flujo del egreso y la 
contabilidad del Municipio de Durango, así como el control patrimonial del activo. A la fecha cuenta con 213 
usuarios de los que reciben, en promedio, 50 mil transacciones al mes entre requisiciones, órdenes de 
compra, pólizas de diario y presupuestales, facturas, pagos y solicitudes de información, entre otras. 
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En este periodo se llevó a cabo la configuración de los servidores On Site, las instancias de base de datos y 
aplicación para los módulos de Compras, Cuentas por Pagar, Activo Fijo, Obra Pública y Contabilidad, así como 
todos los reportes necesarios para la emisión de la Cuenta Pública y los requeridos por la Ley de Contabilidad 
Gubernamental. Asimismo, se realizó la capacitación de los usuarios de las dependencias municipales y de las 
áreas de Contabilidad, Egresos y Programas Federales de la Dirección Municipal de Administración y Finanzas. 
 
Sistema Integral Recaudador 
 
El Sistema Integral Recaudador es una parte integral de los procesos de la Dirección Municipal de 
Administración y Finanzas y por medio de esta plataforma se administra la captación de ingresos. En este 
periodo se cubrieron las etapas de análisis, implementación, pruebas y estabilización con el propósito de 
asegurar el funcionamiento óptimo del Sistema. 
 
 

Desarrollo e Implementación de Sistemas Informáticos 
(FIN-11) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Un Gobierno con Finanzas Sanas y Transparentes > ESTRATEGIA: Incrementar y mejorar el alcance de la infraestructura 
tecnológica y automatización de procesos >> 
 
Una inversión adecuada en sistemas informáticos es clave para elevar éxito productividad y la eficiencia de las 
operaciones cotidianas de la administración municipal, facilitan el trabajo de los empleados y elevan la 
confianza de los ciudadanos al ser herramientas accesibles, seguras y funcionales. En este sentido, el 
programa Desarrollo e Implementación de Sistemas Informáticos esta orientado al desarrollo de sistemas que 
automaticen las labores administrativas del Municipio, así como de aplicaciones móviles que permitan 
interactuar a la ciudadanía y empleados municipales desde sus dispositivos móviles. 
 
Durante el presente periodo se concretaron las actualizaciones de dos sistemas informáticos, el de Empleo 
Municipal para la generación de nuevos reportes y gráficos correspondientes a la información capturada, con 
base en las necesidades planteadas por el personal de la Dirección Municipal de Fomento Económico y del 
Sistema Municipal de Becas para la generación de los reportes por periodo solicitados por el personal de la 
Dirección Municipal de Educación, en ambos casos cubriendo las etapas de análisis, implementación, pruebas 
y estabilización de los sistemas correspondientes. 
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Licenciamiento, Soporte y Mantenimiento de Software 
(FIN-12) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Un Gobierno con Finanzas Sanas y Transparentes > ESTRATEGIA: Incrementar y mejorar el alcance de la infraestructura 
tecnológica y automatización de procesos >> 
 
Mediante este Programa se llevan a cabo, y de manera oportuna, las renovaciones de licenciamiento y 
soporte, para garantizar el funcionamiento continuo de los Sistemas Municipales. En este sentido, durante el 
presente periodo se renovaron las licencias de los sistemas siguientes: Integral Recaudador, dedicado a la 
administración de la captación de ingreso y se encuentra en un esquema de arrendamiento; de Digitalización 
Laser Fiche, que permite la digitalización del archivo municipal, para el cual se adquirieron las licencias 
correspondientes; Fortia, dedicado a la administración de los procesos relacionados con recursos humanos y 
por su complejidad requiere la contratación de una póliza de soporte; Geoespacial Municipal Bentley, sistema 
de referenciación geográfica que da servicio al área de Propiedad Inmobiliaria, para el cual se realizó la 
adquisición de póliza de suscripción;  Timbres Digitales de Facturación, que en atención a lo dispuesto por el 
Sistema de Administración Tributaria (SAT) se llevó a cabo l licenciamiento para la adquisición de un bolsa de 
Timbres, permitiendo con ello lotificar movimientos de emisión de CFDI; y de Ofimática, que constituye un 
licenciamiento fundamental para mantener la operación continua de Microsoft Office, para lo cual se realizó 
la renovación y expansión de licencias de Office 365. 
 
 

Mejorar los Procesos para la Atención a los 
Reportes que se Generan en el Sistema de 

Respuesta 072 (FIN-13) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Un Gobierno con Finanzas Sanas y Transparentes > ESTRATEGIA: Incrementar y mejorar el alcance de la infraestructura 
tecnológica y automatización de procesos >> 
 
Actualmente se tienen diversos problemas en cuanto a la manera en realizar los reportes ya sea por la 
disponibilidad de la línea telefónica o por la ubicación del departamento para tener el contacto con el 
ciudadano, por tal motivo con estas acciones, se busca incrementar la cobertura del departamento hacia la 
ciudadanía. 
 
El objetivo es implementar mejores prácticas con ayuda de recursos tecnológicos y humanos, para facilitar 
que los ciudadanos generen sus reportes en diferentes plataformas, así como un seguimiento para validar la 
atención de este. 
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Considerando que las redes sociales hoy en día son un canal de comunicación con una actividad muy elevada 
y que para muchos llega ser una forma más sencilla para comunicar su inconformidad, queja o solicitud de 
servicio, añadiendo la sencillez con la cual se puede adjuntar archivos multimedia (Audios, videos, foto) los 
cuales complementen el reporte generado. 
 
Para tal efecto, se contempló la generación de una línea de WhatsApp para Atención Ciudadana con la 
finalidad de brindar a los ciudadanos una opción más que facilite la comunicación hacia el Gobierno Municipal 
respecto a los servicios que ofrecen las diferentes dependencias que lo conforman. Esta es una opción para 
aquellas personas que tienen algún problema con su compañía telefónica para comunicarse a la línea 072 o 
en situaciones cuando se incrementa la demanda de reportes y las líneas se encuentran ocupadas. 
 
Debe recalcarse que no existe una diferencia en cuanto a la atención e importancia de los reportes que llegan 
de los diferentes canales de comunicación, todos estos canales se han adaptado al procedimiento del 
departamento para que cumplan con el proceso de calidad que lo respalda. 
La implementación de esta herramienta ha beneficiado a los ciudadanos ya que el contacto con el 
departamento es más rápido, así como la interacción al momento de estar realizando seguimiento al reporte. 
 
Por otra parte, la capacitación es esencial en el departamento y el dotar al personal operativo quienes son lo 
que interactúan con los ciudadanos en diferentes situaciones con herramientas y estrategias de 
comunicación y calidad en la atención con los ciudadanos nos permite llevar a cabo una comunicación 
asertiva con los ciudadanos, una atención de calidad y una documentación profesional en los reportes. 
 
Estas habilidades que obtiene el personal operativo nos permiten tener la confianza de las personas a las que 
se atienden y que la interacción al momento de generar algún reporte sea fluida y de calidad. Dicha 
capacitación se ofreció al personal operativo de área en dos etapas, una por semestre. 
 
El mantener una comunicación constante y generar estrategias que ayuden a que el flujo de un reporte 
ciudadano como la recepción, asignación a la dependencia que corresponde y su solución sea lo antes posible 
requiere de una coordinación con los enlaces inclusive con los directores de las dependencias. 
 
Esta coordinación ha permitido atender mayor número de reportes y también brindar apoyo a la ciudadanía 
con temas que no se encuentran en el catálogo de servicios de las dependencias, las cuales son valoradas por 
los directores y proceden con el apoyo a la ciudadanía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
41 

Sistemas de Gestión de Calidad y Sistemas de Gestión 
Ambiental del Municipio de Durango (FIN-14) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Un Gobierno con Finanzas Sanas y Transparentes > ESTRATEGIA: Fortalecer los Procesos del Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad conforme con la Norma Internacional ISO 9001:2015>> 
 

Con el objetivo de ofrecer servicios de calidad hacia los ciudadanos del Municipio de Durango se requiere 
implementar sistemas de control y mejora que nos permitan un enfoque al ciudadano, esto mediante la 
implementación, mantenimiento y mejora de Sistemas de Gestión de Calidad y Sistemas de Gestión 
Ambiental, además de su certificación, para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales. 
 
El objetivo es mantener y mejorar los Sistemas de Gestión de la Calidad y los Sistemas Integrados de Gestión 
en las dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública Municipal, conforme a lo 
establecido en la Norma de la Calidad ISO 9001:2015 y la Norma Ambiental ISO 14001:2015, lo que permitirá 
brindar un mejor servicio por medio de la mejora continua y el cumplimiento a los requisitos de los 
ciudadanos. 
 
Los principales resultados de la aplicación de este programa durante el período que se informa fueron: 
 

» Coadyuvar en la evaluación del desempeño y la mejora continua a través del seguimiento a los 
Sistemas de Gestión de las dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública 
Municipal. Los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental tienen un papel importante 
dentro del Gobierno Municipal ya que contribuyen a la prestación de servicios de calidad y que se 
lleven a cabo con eficacia. Se ha llevado a cabo seguimiento y revisión a los Sistemas de Gestión de 
las 26 Dependencias Certificadas y dos Dependencias en proceso de certificación, esto para 
mantener el Sistema implementado y en funcionamiento, logrando mantener certificado el Sistema 
de Gestión al cumplir satisfactoriamente con las Auditorías Internas que se llevan a cabo por parte 
del Departamento de Sistemas de Gestión de Calidad y Auditorías Externas realizadas por la Casa 
Certificadora.  
 

» Promover el enfoque al cliente en los procesos certificados del Sistema de Gestión de Calidad de las 
Dependencias Municipales certificadas mediante la capacitación en temas de enfoque al cliente y 
mejora continua en temas de satisfacción. Mediante la capacitación del personal del Municipio de 
Durango se logró promover el enfoque al cliente al abordar temas como la gestión de riesgos, la 
medición de indicadores de desempeño y la toma de conciencia. A través de un enfoque al cliente es 
posible orientar las actividades de la mejora continua para planificar, hacer, verificar y actuar 
siempre considerando las necesidades y expectativas que tiene el ciudadano de los servicios y 
trámites realizados con las Dependencias Municipales. 
 

» Formar auditores internos en Sistemas de Gestión Integrados para fortalecer la evaluación del 
desempeño y mejora de los Sistemas de Gestión. La evaluación es parte importante dentro del ciclo 
de mejora continua ya que permite conocer el estado actual del Sistema de Gestión, siendo las 
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Auditorías Internas una herramienta requerida para dicha evaluación. Se llevo a cabo la capacitación 
a personal involucrado en los Sistemas de Gestión, para formar la competencia necesaria y cumplir 
con los requisitos de un auditor interno de acuerdo con las Normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y la 
Norma ISO 19011 Lineamientos para la auditoria de sistemas de gestión. Tener un equipo auditor 
con conocimientos y experiencias en distintas funciones del Gobierno Municipal permitirá formar un 
equipo interdisciplinario que proporcionará un enfoque nuevo durante los procesos de auditoría 
interna, logrando así que la detección de oportunidades de mejora se vea fortalecida. 
 

» Realizar Auditorías Internas a las dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública 
Municipal con Sistemas de Gestión certificados. Como parte de la verificación dentro del ciclo de 
mejora continua, se deben realizar evaluaciones a intervalos planificados al Sistema de Gestión, para 
posteriormente tomar decisiones y acciones que permitan hacer frente a las áreas de oportunidad y 
propiciar la mejora continua. Se cumplió con el Programa Municipal de Auditorías Internas, 
cubriendo en una Auditoría Interna por cada Dependencia Certificada y en dos casos se llevaron a 
cabo dos auditorías en la misma dependencia. 
 

» Coordinar auditorías externas de vigilancia y renovación con la casa certificadora para mantener la 
certificación de las dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública Municipal con 
Sistemas de Gestión implementados en  ISO 9001:2015 e ISO 14001:201.Como requisito por el Foro 
Internacional de Acreditación (IAF por sus siglas en inglés) se deben llevar a cabo revisiones de 
manera anual a los Sistemas de Gestión Certificados, y en el caso que aplique, llevar a cabo 
auditorías de recertificación. Por esto, se realizaron las Auditorías Externas de Seguimiento y 
Renovación bajo la Norma ISO 9001:2015 de manera satisfactoria en 26 Dependencias Municipales, 
de las cuales 2 fueron auditorías a Sistemas de Gestión integrados ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 
Por otro lado, y como parte del fortalecimiento de los mecanismos de control dentro del Municipio 
de Durango, se logró acreditar la primera etapa de certificación en la Dirección Municipal de 
Servicios Públicos y el Instituto Municipal de la Vivienda, en ambos casos para la Norma ISO 
9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad. 
 

» Implementar Sistema de Gestión Integrado bajo las Normas Internacionales ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015 en cinco etapas en una Dependencia sin Sistema de Gestión. Se llevaron a cabo acciones 
para implementar un sistema de gestión integrado bajo las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 
en el Instituto de Conservación de la Vida Silvestre, logrando documentar la información requerida 
por la Norma ISO 9001:2015 al integrar un Manual de Calidad, Procedimientos de Soporte, Procesos 
Estratégicos y Procesos Clave, incluyendo documentos como procedimientos, formatos, 
lineamientos y políticas internas. Adicionalmente se logró implementar un Sistema de Gestión de 
Calidad en la Dirección Municipal de Obras Públicas y en el Instituto Municipal de la Vivienda, 
logrando acreditar la primera etapa de la certificación y solventando las observaciones identificadas. 
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Ampliación y Modernización de la Infraestructura de 
Tecnologías de Información Municipal (FIN-15) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> OBJETIVO: Un 
Gobierno con Finanzas Sanas y Transparentes > ESTRATEGIA: Incrementar y mejorar el alcance de la infraestructura tecnológica y automatización de 
procesos >> 

Es necesario mantener conforme a las necesidades actuales y futuras del Municipio toda la infraestructura de 
TIC que permita el correcto despliegue de todos los servicios y aplicaciones que dependen de la misma. 
 
El objetivo es actualizar e incrementar la infraestructura de TI con que cuenta el Ayuntamiento, además de 
implementar nuevos servicios, políticas o funcionalidades y que permita garantizar la disponibilidad, así como 
entregar más y mejores servicios sobre la red municipal. 
 
Las principales acciones que se realizaron dentro de este Programa fueron las siguientes: 
» Renovación de contratos de soporte y/o garantías de TIC. Con el propósito de mantener la 

infraestructura física de los sistemas de las Tecnologías de la Información y Comunicación municipales, 
se realiza la renovación de los contratos de soporte técnico por parte de los fabricantes, en los casos 
que el fabricante aún ofreciese una póliza de garantía extendida de sus equipos, esta se tomaría para 
asegurar el funcionamiento del equipo ante una eventual falla. Se tomó la decisión de contratar pólizas 
de soporte para los equipos tanto de seguridad de última milla, así como del sistema de respaldo 
eléctrico. 

» Actualización de Infraestructura de red, servidores computo, telefonía y periféricos. El termino 
actualizar no únicamente se refiere al reemplazo de equipo de TI por su equivalente más reciente de 
línea de fábrica, sino también a las mejoras que el fabricante hace al producto durante el ciclo de vida de 
este, y así mismo, a las mejoras que el propio personal de la subdirección de sistemas e Informática 
pueda realizar sobre el mismo equipo. 

» Conectividad de espacios públicos. Hoy más que nunca, la conectividad hacia internet, no es un lujo o un 

símbolo de estatus, esta conectividad es de vital importancia para cualquier ciudadano. Por diversos 

motivos, no todos los ciudadanos cuentan con un dispositivo móvil con un contrato de internet móvil 

por parte de una corporación de telefonía, entonces, como administración pública, debemos de acercar 

dicha conectividad a nuestros espacios públicos, con el objetivo de acercar el recurso de la conectividad 

a un número mayor de ciudadanos. Se conectaron sitios de acceso remotos a la infraestructura de red 

municipal, estos están ubicados principalmente en edificios de educación superior pública. 
» Prestación del servicio de almacenamiento de archivos en la nube: Debido a la necesidad constante del 

Ayuntamiento de innovar en sus procesos gubernamentales, se desarrollan nuevas plataformas para 

digitalizar sus procesos, sin embargo, no siempre se cuenta con la infraestructura para sostener dichas 

plataformas, por ende, se presenta la necesidad de contar con una plataforma de IS (Infraestructura 

como Servicio), mejor conocida como la nube, para poder montar dichas plataformas. En este sentido, 

se montaron sistemas críticos, tales como el de Recursos Humanos y como el de Transparencia 

Municipal en esta instancia de nube. 



 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3 Transparencia y 
Rendición de Cuentas 



 

 
45 

Cumplidas
26

68.42%

En Proceso
7

18.42%

Sin Iniciar
5

13.16%

Programa Anual de Trabajo 2019
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

OBJETIVO I.3

Cumplidos
6

50.00%

En Proceso
6

50.00%

12

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

87%
Promedio

81.9%
Promedio
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Información Transparente (UTM-01) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Transparencia y Rendición de Cuentas > ESTRATEGIA: Implementar mecanismos de comunicación eficientes que favorezcan 
el manejo de información directo a la sociedad>> 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 
Pacto de San José de Costa Rica, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
reconocen el derecho humano al acceso a la información, mismo que la Unidad de Transparencia e 
Información Municipal tiene como fundamento de su existencia, es así que al ser un órgano que garantiza, 
respeta, protege y difunde el acceso a la información pública, debe permanecer en constante modernización, 
atendiendo a los avances de las nuevas tecnologías, así como a la necesidad de la sociedad de conocer el 
quehacer del Gobierno Municipal. 
 
Actualización de los formatos en el Portal Municipal de Transparencia 
 
Es importante mantener al alcance de la sociedad la información pública, de manera que puedan acceder a 
ella fácilmente, garantizando que se trata de la información actualizada y veraz, algo que no se estaba 
logrando a cabalidad, puesto que dar cumplimiento fehaciente y expedito a lo ordenado por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, así como los demás ordenamientos 
en la materia. 
 
Para lograr lo anterior se busca alimentar de manera oportuna y completa las Plataformas Nacional y 
Municipal de Transparencia, habiendo alcanzado en el dos mil dieciocho un 80 por ciento de calificación en la 
evaluación que el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales (IDAIP) realiza a las Plataformas de Transparencia. En este sentido, se buscó el fortalecimiento del 
Portal Municipal y de la Plataforma Nacional de Transparencia, a través de las actualizaciones necesarias que 
mantuviesen informada en tiempo y forma, de manera clara y puntual a la sociedad duranguense sobre lo 
que el Gobierno Municipal realiza gracias a todas las Dependencias que lo conforman. 
 
Así los duranguenses cuentan con mejores criterios de vigilancia sobre el nivel de transparencia y rendición 
de cuentas del Municipio, y de la misma manera se fortalece su confianza para participar en el mejoramiento 
de Durango. 
 
Para el año 2019 se actualizó dos mil 235 veces la Plataforma Municipal de Transparencia en sus artículos 65 y 
66, alcanzando una calificación del 93 por ciento en el primer trimestre de ese año y de 80 por ciento en su 
tercer trimestre, en la evaluación realizada por IDAIP. Con respecto a ésta última calificación, se hace la 
aclaración que se encuentra dentro del plazo de espera para la evaluación final de dicho trimestre, ya que se 
han solventado en tiempo y forma las obligaciones, recomendaciones y requerimientos desprendidos de la 
verificación vinculante correspondiente al trimestre en cita, de las obligaciones de transparencia publicadas 
en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), con el fin de cumplir con el cien por 
ciento de las obligaciones, siendo así, que el único trimestre del año 2019 con una calificación final, por parte 
del Órgano Garante, es el primero, correspondiente a un 93 por ciento. 
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Implementación de una aplicación móvil enlazada al portal de municipal de transparencia 
 
En atención a la atención a la necesidad de la población de estar informada sobre la tarea gubernamental, así 
como al avance tecnológico que día a día alcanza mayores fronteras, se puso en operación la Aplicación Móvil 
enlazada al Portal de Municipal de Transparencia, garantizando así el completo acceso a la información 
pública a la ciudadanía duranguense, y validando nuestro compromiso con la constante innovación, 
permitiendo a los duranguenses informarse con un solo clic. 
 
Resultados globales (indicadores) 
 
En el programa Información Transparente, se presentó un avance del 167 por ciento, superando las mil 356 
actualizaciones propuestas contra las dos mil 235 realizadas por razones propias de las características 
presentadas en la información con la que se alimentó el Portal Municipal de Transparencia y, un 100 ciento 
en la creación de una aplicación móvil enlazada al Portal Municipal de Transparencia, innovando y agilizando 
la interacción de la sociedad con el Gobierno Municipal al solicitar información, generando un avance del 
132.41 por ciento total en el presente programa. 
 
 

Gobierno Comprometido con el Acceso a la 
Información Pública (UTM-02) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Transparencia y Rendición de Cuentas > ESTRATEGIA: Promover el Interés Ciudadano en los asuntos de Transparencia y 
Rendición de Cuentas >> 
 
El derecho de acceso a la información pública es un medio para acceder a la igualdad entre gobernantes y 
gobernados, además de que fomenta la participación ciudadana, regula la rendición de cuentas y el combate 
a la corrupción, ya que al contar con una ciudadanía deseosa de enterarse del quehacer de su gobierno, evita 
que los recursos públicos puedan ser usados para fines que nada tienen que ver con el mejoramiento del 
Municipio y con la necesidad de brindarle a la ciudadanía una vida digna, puesto que dota a las personas que 
solicitan información pública de herramientas para poder exigir el mejor desempeño de las funciones 
públicas. 
 
Atención de solicitudes de Acceso a la Información 
 
Siguiendo la línea del entendido que el Acceso a la Información Pública es un derecho humano, como 
Gobierno Municipal se cumple la obligación de garantizarlo, poniendo a disposición de la sociedad los medios 
correspondientes para que los ciudadanos puedan realizar sus solicitudes de información pública de manera 
fácil y rápida, de acuerdo con los lineamientos que marcan la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y demás normativas en la materia. 
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En este sentido,  durante 2017 se atendieron mil 134 solicitudes de información y en 2018 mil 123, sin 
embargo, la labor diaria de ésta dependencia es el buscar el interés de la sociedad en la participación 
ciudadana y sobre todo el informarla sobre el quehacer gubernamental para que se sume a las labores que el 
Gobierno Municipal realiza en pos de un mejor Durango, es así que en el 2019 fueron atendidas en tiempo y 
forma 975 solicitudes de información, reforzando el compromiso con la transparencia y la rendición de 
cuentas. 
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Fuente: Con datos de la Unidad de Transparencia e Información Municipal.

Acceso a la Información Pública
Solicitudes de Acceso a la Información

 
 
Además de atender en tiempo y forma las solicitudes de información realizadas por la sociedad interesada en 
la tarea gubernamental, se debe buscar el mejorar día con día, para ofrecer un mejor servicio a los 
ciudadanos, es así que, en atención a lo establecido por el Reglamento Municipal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, se buscó mejorar los tiempo de respuesta. 
 
En 2019 se atendieron 512 solicitudes de información pública en un tiempo igual o menor a 10 días hábiles, lo 
que representa el 53 por ciento de las solicitudes recibidas en ese año, con ello se acentúa el interés por el 
Gobierno Municipal de garantizar de manera puntual este derecho humano a los duranguenses. 
 
Decálogo de buenas prácticas de la transparencia 
 
La Transparencia es una obligación inherente a la labor gubernamental, puesto que ampara la lucha contra la 
corrupción, el acceso a la información pública, la protección de los datos personales, la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas; sin embargo, se le debe atender no solo como una obligación sino como 
un deber que luche por incrementar la confianza y credibilidad que la sociedad le tiene a su gobierno. En este 
sentido, se llevó a cabo la firma del “Compromiso por la Transparencia 2019-2020”, misma que blinda la 
necesidad del Gobierno Municipal por atender enteramente la transparencia, para ofrecer a los 
duranguenses un gobierno honesto y con rendición de cuentas; éste compromete al Gobierno Municipal de 
Durango 2019-2022, a través de las dependencias y entidades que lo conforman a cumplir el Decálogo que 
contiene el Compromiso Municipal por la Transparencia. 
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Difundiendo tus Derechos (UTM-03) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Transparencia y Rendición de Cuentas > ESTRATEGIA: Fortalecer los esquemas de difusión de transparencia y acceso a la 
información pública>> 
 
El compromiso de salvaguardar, respetar y hacer valer el derecho humano de toda persona de solicitar 
gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, se debe a lo 
ordenado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
Es así que el Gobierno Municipal de Durango no solo cumple su cometido garantizando dicho derecho, sino 
que tiene como uno de sus ejes rectores la difusión y promoción del mismo, así como de la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas, empoderando con ello la cultura de la transparencia gubernamental 
entre la sociedad duranguense, para coadyuvar a la tarea de la creación de un mejor Durango, gobierno y 
sociedad en conjunto, con el firme compromiso del primero de salvaguardar el bienestar de la sociedad y, la 
seguridad de ésta con respecto a la vigilancia constante para que los recursos públicos sean utilizados para lo 
que fueron recaudados y no se desvíen de su fin original. 
  
Difusión en Espacios Públicos de Mayor Afluencia 
 
Dado que el derecho al acceso a la información pública es un derecho humano que sirve como llave para 
acceder a otros derechos humanos, es de suma importancia dar a conocerlo a la sociedad en general, no solo 
informando de la gran responsabilidad que representa para el Gobierno Municipal, sino también de la utilidad 
que se le puede dar a la información pública, sensibilizando a la sociedad sobre la participación ciudadana y la 
exigencia de la rendición de cuentas. 
 
En ese sentido, en 2019 con los programas “Difundiendo tus Derechos” y la “Jornada Municipal de 
Transparencia” se incrementó la labor de promoción de los derechos al acceso a la información pública y a la 
protección de datos personales en espacios públicos de mayor afluencia, alcanzando a dos mil personas en 58 
espacios, entre ellos Tribunal Superior, Jardín Hidalgo, Dirección Municipal de Desarrollo Social y Humano, 
Corredor Constitución, Dirección Municipal de Administración y Finanzas, Estación Norte de la Dirección 
Municipal de Seguridad Pública, Estación Central de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, Estación 
Oriente de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, Estación Sur de la Dirección Municipal de Seguridad 
Pública, Deportivo Villas del Guadiana, Deportivo Fidel Velázquez, Deportivo Nubes, Deportivo Arturo Gámiz, 
Deportivo López Portillo, Paseo de las Alamedas, Plaza IV centenario, Museo  de la Ciudad, Instituto Municipal 
del Deporte, Plaza Paseo Durango, Hospital Municipal del niño, Dirección Municipal de Protección Civil, 
Instituto Municipal de Planeación, Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, Dirección Municipal de 
Comunicación Social, Subdirección de Relaciones Públicas, Dirección Municipal de Fomento Económico, 
Dirección Municipal de Obras Públicas, Dirección Municipal de Servicios Públicos, Dirección Municipal de 
Seguridad Pública, Juzgado Administrativo, Dirección Municipal de Medio Ambiente, Aguas del Municipio de 
Durango, Dirección Municipal de Salud Pública, Bioparque, Dirección Municipal de Inspección, Dirección 
Municipal de Promoción Turística de Durango, Instituto Municipal de Arte y Cultura, Secretaria Municipal y 
del Ayuntamiento, Secretaría Particular, Secretaría Técnica y Dirección Municipal de Educación. 
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Difusión en Escuelas Públicas y Privadas de Educación Básica 
 
Por otra parte, la fracción décima cuarta de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
publicada el cuatro de diciembre de dos mil catorce, contempla el Derecho a la libertad de expresión y de 
acceso a la información pública, mismo derecho que se contempla en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables. 
 
Es por ello que para crear una buena cultura de transparencia gubernamental es esencial que los habitantes 
de Durango sean concientizados de la importancia que ésta tiene desde edades temprana, para forjar 
individuos con deseos de participar en el quehacer gubernamental, informándose y opinando con respecto a 
lo que podría ser funcional para la sociedad. 
 
En ese mismo sentido y respetando los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en 2019 con la 
implementación del programa “Joven Tour” de enero a marzo, se visitaron cuatro escuelas secundarias, las 
que se citan Escuela Secundaría Prof. José Santos Valdez, CEBTIS 89, Escuela Secundaria Estatal Revolución 
Educativa y Escuela Secundaria Moisés Sáenz Garza, visitando 22 aulas, concientizando a 713 jóvenes. 
 
Al transversalizar las acciones de los programas de la UTIM planteadas para el ejercicio 2019 se realizó el 
concurso municipal de dibujo infantil “Pinta con Transparencia”, acudiéndose a 14 escuelas de nivel básico, 
visitando 105 aulas, sensibilizando a mil 160 niños y niñas con respecto al peso que tiene ésta para la creación 
de un gobierno con resultados. Entre las instituciones educativas visitadas se encuentran la Escuela primaria 
Benjamín Gurrola, Escuela primaria Miguel Alemán, Escuela primaria Miguel Ángel de Quevedo, Escuela 
Anexa a la Normal, Colegio Valladolid, Escuela primaria Miguel de Cervantes Saavedra, Escuela primaria José 
Ramón Valdez, Escuela primaria Benito Juárez, Escuela primaria Héroe de Nacozari, Escuela primaria Domingo 
Arrieta, Escuela primaria Doroteo Arango, Escuela primaria Mi Patria es Primero y Escuela primaria Bruno 
Martínez; llevando pláticas sobre los valores que sirven de base para la transparencia gubernamental. En total 
se registraron 18 escuelas de nivel básico, 127 aulas y mil 873 alumnos.  
 
Difusión en Escuelas Públicas y Privadas de Educación Medio Superior y Superior 
 
Siguiendo en la línea del respeto y garantía de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, la 
Unidad de Transparencia e Información Municipal realiza trabajos de difusión de los derechos al acceso a la 
información y la protección de datos personales a adolescentes y jóvenes que cursan el nivel medio superior y 
superior de escuelas públicas y privadas dentro de la mancha urbana. 
 
En 2019 con la implementación de los programas “Joven Tour” y la “Jornada Juvenil de Transparencia”, se 
visitaron 10 escuelas de educación medio superior y superior, entre ellas Dirección General Colegio 
Bachilleres del Estado de Durango, COBAED Plantel 32 Juana Villalobos, COBAED Plantel Pino Suárez, COBAED 
Plantel Villas del Guadiana, Facultad de Economía, Contaduría y Administración (FECA), Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas (FADERyCIPOL), Facultad de Medicina y Nutrición (FAMEN), Facultad de Psicología y Terapia 
de la Comunicación Humana (FPYTCH), Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD) y Colegio 
España Centro, acudiendo a 38 aulas escolares, impactado a 987 alumnos aproximadamente. 
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Concursos Relacionados con Temas de Transparencia, Rendición de Cuentas, Protección de Datos Personales y 
el Derecho de Acceso a la Información 
 
Las obligaciones propias de los derechos humanos son la de Respetar, Proteger, Promover y Garantizar, es así 
que si bien es muy importante respetar y garantizar los derechos que las personas tienen frente a sus 
gobernantes, la tarea de promoción de los mismos, representa uno de los pilares básicos para que los 
derechos se vuelvan una realidad, puesto que aunque el desconocimiento de las leyes no exime de 
responsabilidad alguna, el ignorar la existencia de los derechos humanos si pone a las personas en una 
posición vulnerable frente a los que hacen respetar las normas jurídicas; es por ello que  el seis de noviembre 
de dos mil diecinueve se lanzan el concurso municipal de dibujo infantil “Pinta con Transparencia”, entre los 
niños y niñas de educación básica, para crear una cultura de transparencia a edad tempranas. 
 
Dicho concurso contó con cuatro categorías; siendo la primera dirigida a niños y niñas de primer grado; la 
segunda para niños y niñas de segundo y tercer grado; la tercera para el cuarto y quinto grado; y, por último, 
la cuarta categoría para los niños y niñas de sexto grado; fomentando los valores que conforman la 
transparencia, como la honestidad, la igualdad, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, entre otros. 
 
Para la promoción del mismo se visitaron 14 escuelas de nivel básico, invitando a mil 873 alumnos 
aproximadamente, alcanzando la participación de 200 niños y niñas. Llevándose a cabo la ceremonia de 
premiación el 11 de diciembre del año citado, contando con 12 niños y niñas ganadores en las diferentes 
categorías y dos menciones honoríficas.  
 
Por otra parte, y teniendo como referente que el cuatro de febrero de 2004, Mark Zuckerberg lanza una 
plataforma en formato de red social llamada Facebook, lo que representaba una nueva forma de 
comunicación entre los habitantes del mundo, permitiendo no solo el contacto virtual entre las personas, sino 
también una nueva manera de informar a los usuarios sobre todo lo referente a las noticias importantes en el 
mundo, eventos nacionales e internacionales y demás cosas relevantes; es en ese sentido, que las redes 
sociales se volvieron poco a poco una vía mucho más práctica para exponer la tarea gubernamental que día a 
día realiza el Gobierno Municipal de Durango, garantizando el respeto y promoción de los derechos del 
acceso a la información pública, la protección de datos personales, la participación ciudadana y la rendición 
de cuentas. 
 
En 2019 se realizaron 149 publicaciones en la página de Facebook, con un alcance de 69 mil 533 
visualizaciones aproximadamente, dando a conocer a la sociedad entre otras cosas, las labores que la UTIM 
llevó a cabo a través del “Joven Tour”, la “Jornada Municipal de Transparencia”, la “Jornada Juvenil de 
Transparencia”, la toma de protesta de las dos diferentes titulares que se desempeñaron ese año, “Mi 
Presidente en Tu Colonia”, el concurso de dibujo infantil “Pinta con Transparencia 2019”, promoción del 
derecho a la protección de datos personales en instituciones de educación Media Superior y Superior; la 
instalación y toma de protesta del Consejo Ciudadano de Acceso a la Información,  y demás actividades que el 
Gobierno Municipal realiza en favor a la sociedad duranguense. Presentando una inversión municipal para 
este proyecto de 99 mil 276 pesos. 
 
Además, derivado al firme compromiso que el Gobierno Municipal tiene con la transparencia y la rendición de 
cuentas,  y con la finalidad de consolidar y cumplir con lo que marca el artículo décimo quinto del Reglamento 
Municipal de Transparencia, el 13 de noviembre de 2019 se hace la instalación del “Consejo Ciudadano de 



 

 

52 

Acceso a la Información Pública Municipal”, teniendo como función, entre otras, la de realizar funciones de 
vigilancia y evaluación de las Áreas Municipales responsables de otorgar el acceso a la información pública 
municipal, promover, mediante cursos, talleres, seminarios y todo tipo de eventos académicos, una nueva 
cultura de apertura informativa, tanto en la población como en los servidores públicos del Gobierno 
Municipal, además de proponer el contenido para elaborar boletines, folletos, trípticos, dípticos, y todo 
documento que facilite la comprensión del presente reglamento, y propicie el conocimiento de las distintas 
normas relativas al acceso a la información pública. 
 

Fortalecimiento del Control Interno, Mediante la 
Fiscalización de los Procesos Administrativos y Obra 

Pública de las Dependencias y Entidades Municipales 
(CMU-01) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Transparencia y Rendición de Cuentas> ESTRATEGIA: Control y fiscalización sobre el ingreso y aplicación de los recursos 
públicos, la calidad y funcionalidad de las obras públicas, acciones y servicios, desempeño de los programas y la actuación de los 
servidores públicos de las dependencias, institutos y organismos de la Administración Pública Municipal>>  
 
Con la finalidad de fortalecer los controles internos sobre los procesos administrativos en las dependencias, 
institutos y organismos que integran el Ayuntamiento de Durango, prevenir el uso ineficiente de los recursos 
públicos y en su caso corregir las deficiencias administrativas, este Órgano Interno de Control a través de la 
fiscalización, fue vigilante que la administración de la Hacienda Pública Municipal y el actuar de los servidores 
públicos municipales se realizaran en estricto apego a las disposiciones legales. Asimismo, se buscó garantizar 
el desarrollo de obras públicas que cumplieran con el estándar necesario para que los programas y acciones 
implementados beneficiaran a la ciudadanía.  
 
Fiscalización de Procesos Administrativos 
 
Se supervisaron las operaciones administrativas y financieras, los controles internos, la permanencia laboral y 
el cumplimiento de responsabilidades de los servidores públicos, llevando a cabo 54 procesos de fiscalización 
en las dependencias, institutos y organismos de la Administración Municipal, realizando los informes de 
auditoría y emitiendo las observaciones detectadas y requerimientos necesarios para el fortalecimiento de los 
controles internos. 
 
Para tal efecto, durante el ejercicio 2019 se realizaron 40 revisiones al fondo fijo, 10 revisiones de activo fijo, 
2 operativos encaminados a verificar la permanencia laboral, una auditoría de control interno y una auditoría 
integral. 
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Fiscalización de la Obra Pública y Acciones Municipales 
 
Mediante la fiscalización se fue vigilante en el cumplimiento de los requisitos legales y normativos que rigen 
las obras públicas y las acciones municipales, durante el proceso de planeación, programación, ejecución y 
entrega a los beneficiarios, emitiendo las recomendaciones necesarias, a fin de garantizar su calidad y 
funcionalidad. 
 
En este sentido, durante el 2019, se realizaron mil 729 revisiones, representando más del 85 por ciento de las 
obras y acciones contenidas en la Cuenta Pública 2018. De éstas, fueron revisadas físicamente 248 obras 
terminadas y mil 481 obras en proceso. 
  
De igual manera se asistió a 61 procesos de licitación, 28 de ellos correspondientes a la Dirección Municipal 
de Obras Públicas, 15 a Aguas del Municipio y 18 al Instituto Municipal de la Vivienda, así como, a la 
conformación y capacitación de 116 Comités de Obra, dando certeza y transparencia a los mismos. 
 
Es importante mencionar que, a partir del último bimestre del año 2019, se hace una reestructuración al 
proceso de fiscalización de obra, donde se incluye la revisión de las estimaciones de las obras próximas a 
ejecutarse. Derivado de lo anterior, durante los meses de noviembre y diciembre se revisaron un total de 110 
estimaciones. 
 

Fortalecimiento del Control Interno, Mediante la 
Promoción y Fortalecimiento del Control y Vigilancia 

de los Ciudadanos a los Programas de Desarrollo 
Social y Actuación de los Servidores Públicos 

Municipales (CMU-02) 
 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Transparencia y Rendición de Cuentas> ESTRATEGIA: Consolidar la Contraloría Social como un instrumento de seguimiento y 
apropiación social de las acciones de Gobierno>>  
 

Teniendo como objetivo fortalecer y elevar la participación ciudadana, se involucró de manera activa a los 

ciudadanos en la vigilancia del actuar municipal, como beneficiarios de las obras, acciones y servicios 

gubernamentales (Contraloría Social), constituyéndose en un mecanismo de corresponsabilidad para la 

fiscalización del uso y aplicación de los recursos públicos, la transparencia y rendición de cuentas, de la 

actuación de los servidores públicos y la toma de decisiones en las políticas públicas.  
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Durante este periodo, en el marco del Concurso de Contraloría Social, el municipio de Durango, participó en 

la etapa estatal en conjunto con el Comité de Obra del Instituto Tecnológico de Durango, cuyo trabajo 

realizado en materia de vigilancia y seguimiento de la obra, lo hizo acreedor al primer lugar estatal. De la 

misma forma, en una segunda categoría, se trabajó en la creación de una plataforma virtual, enfocada a la 

supervisión de obra, por parte de comités comunitarios, obteniendo el primer lugar estatal en la categoría 

correspondiente y con ello el pase a la etapa nacional, donde obtuvo el primer lugar. 

 

Además, uno de los mecanismos de acercamiento con la sociedad es el Sistema Municipal de Quejas y 

Denuncias Ciudadanas que cuenta con distintos medios de captación al alcance de los interesados; entre 

estos, la red de buzones instalados en las dependencias municipales, institutos y organismos del 

ayuntamiento,  líneas telefónicas, Sistema 072, presencial y redes sociales, a través de los cuales, en el 

transcurso de 2019 se recibieron y atendieron 328 denuncias y sugerencias ciudadanas, que correspondieron 

a temas como: Mal servicio, Uso indebido de vehículos oficiales, Abuso de autoridad, Prepotencia, 

Negligencia, Favoritismo y Acoso laboral, mismas que se desahogaron mediante sesiones de trabajo del 

Comité de Quejas, dando inicio con el procedimiento de investigación, implementación de acciones, 

recomendaciones y seguimiento, hasta su conclusión. 
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Aseguramiento del Cumplimiento en la Actuación de 
los Servidores Públicos para la Promoción de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas (CMU-03) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Transparencia y Rendición de Cuentas> ESTRATEGIA: Fortalecer los mecanismos de Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Acceso a la Información Pública>>  
 

A efecto de evitar que los servidores públicos incurrieran en faltas u omisiones por el desconocimiento de ley, 

reglamentos y normatividad aplicable en su ámbito de trabajo, se impartieron capacitaciones constantes a los 

servidores públicos, a fin de robustecer la transparencia y rendición de cuentas, y proporcionar la información 

clara, oportuna e imparcial, dando certeza del buen actuar del gobierno ciudadano.  
 

Capacitación Código de Ética 
 

Durante el primer trimestre del año 2019, se realizó la difusión y capacitación a las dependencias municipales 

sobre el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Municipal de Durango, así como de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde se dio a conocer la nueva clasificación de las faltas y 

sus sanciones, teniendo como principal objetivo que los servidores públicos conozcan sus obligaciones y las 

faltas en las que pueden incurrir. 
 

Blindaje Electoral 
 

El día 25 de marzo de 2019, se realizó una capacitación masiva en materia de Blindaje Electoral, dirigida a 

directores, subdirectores, personal encargado de comunicación social y de redes sociales del Ayuntamiento 

de Durango, impartida por el Director Jurídico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, teniendo 

como objetivo brindar las herramientas y los conocimientos necesarios a los servidores, a fin de que su actuar 

en el proceso electoral se realizara siempre apegado a derecho. 
 

Declaraciones Patrimoniales 
 

En virtud a lo establecido en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 31 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, se recibieron 254 declaraciones de modificación de situación patrimonial 

y de intereses de los sujetos obligados; asimismo, al término de la Administración 2016-2019 se recibieron 61 

declaraciones de conclusión correspondiente a los servidores públicos que terminaron su encargo y 100 

declaraciones de inicio de los sujetos obligados que inician un encargo en la Administración 2019-2022. 



 

 

56 

Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipio 
 

El 30 de octubre de 2019 se llevó a cabo la Reunión Ordinaria de la Asamblea Plenaria de la Comisión 

Permanente de Contralores Estado-Municipios, en la cual se nombró al municipio de Durango como 

Coordinador Estatal de la Comisión Permanente. 
 

La Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipio, busca fortalecer las herramientas jurídicas y la 

cultura de la legalidad en las contralorías municipales, es por eso que los 39 Órganos Internos de Control de 

los ayuntamientos de Durango se encuentran en proceso de capacitación constante. 
 

La actualización y capacitación de los servidores públicos a través de la colaboración multidisciplinaria entre 

las contralorías, fortalece y robustece los objetivos de Transparencia y Rendición de Cuentas, dichas 

capacitaciones se encuentran encaminadas a la Responsabilidades del Contralor Municipal, Contrataciones 

Públicas y Declaraciones Patrimoniales y de Intereses. Además, se revisan temas de auditoría, Contraloría 

Social y Participación Ciudadana, la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP) así como de los 

servicios del Laboratorio de Obra de la Secretaría de Contraloría.  
 

Transparencia y Rendición de Cuentas. 
 

En materia de transparencia y rendición de cuentas, se recibieron un total de 27 solicitudes de información 

por parte de la ciudadanía a las que se les dio respuesta en tiempo y forma. De igual manera, se realizó la 

actualización trimestral de las fracciones correspondientes al Artículo 65 de la Ley General de Transparencia, 

con la finalidad de publicar la información referente a las auditorías realizadas, procesos de entrega-

recepción celebrados, declaraciones de situación patrimonial recibidas y sanciones a servidores públicos 

emitidos por este Órgano Interno de Control, en la Plataforma Municipal y Plataforma Nacional de 

Transparencia. 
 

Auditorías al Sistema de Gestión de la Calidad 
 

En el año 2019, se enfrentaron dos auditorías a los procesos que se encuentran certificados bajo la Norma 

ISO 9001:2015. El primer evento, se llevó a cabo el 02 de julio de 2019 y la revisión fue efectuada por la 

Coordinación de los Sistemas de Gestión de la Calidad, adscrita a la Dirección Municipal de Administración y 

Finanzas, mientras que la segunda revisión, se realizó por parte de la casa certificadora Global Estándar el 10 

de julio de 2019, obteniendo un reporte sin observaciones ni hallazgos a la búsqueda de la mejora continua. 
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Procedimientos de Responsabilidad Administrativa 
 

En atención a las irregularidades detectadas a través de acciones de fiscalización y denuncias ciudadanas en 

los casos de incumplimiento de las responsabilidades de servidores públicos municipales, se concluyeron 13 

Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, emitiendo resoluciones sin responsabilidad. 
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Reglamento Interno 
 

Durante la Sesión Ordinaria celebrada el 14 de noviembre de 2019, fue aprobado por el Pleno del Cabildo, el 

Reglamento Interior de la Contraloría del Municipio de Durango mediante Resolutivo No. 180 publicado en la 

Gaceta Municipal No. 407, fruto de los trabajos realizados por el personal el Órgano Interno de Control, en 

coordinación con el Departamento Jurídico del mismo. 

 

Proceso de Entrega-Recepción de los Servidores 
Públicos Obligados conforme a la Legislación Vigente 

(CMU-04) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Transparencia y Rendición de Cuentas> ESTRATEGIA: Fortalecer los mecanismos de Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Acceso a la Información Pública>>  
 

Derivado del cierre de administración 2016-2019, se atendió el Proceso de Entrega-Recepción Final, en 

conjunto con las dependencias y organismos que integran la Administración Municipal (33 dependencias y 17 

Regidurías) capacitando y asesorando a los sujetos obligados y responsables del proceso garantizando la 

entrega de información de que fue recibida y evaluada por la administración entrante. 
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Vigilancia de la Hacienda 
Pública Municipal (SIN-01) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Un gobierno ciudadano> ESTRATEGIA: Eficientar el trabajo del H. Ayuntamiento >>  
 
Durante el período 2019 se realizaron 41 sesiones de la Comisión de Hacienda, en las cuales se 
analiza y acuerda, a través del consenso de las diferentes fuerzas políticas del Municipio, el 
proyecto de Ley de Ingresos, formulado e integrado por la Dirección Municipal de Administración y 
Finanzas a partir de las propuestas de trabajo de las diferentes unidades administrativas, con lo cual 
se hace posible la creación de auténticas políticas públicas sociales, enfocadas en el acceso y la 
atención a la salud, la adecuada alimentación y garantizar la educación de los sectores más 
vulnerables; construir y mejorar la infraestructura del Municipio; garantizar la disponibilidad de los 
recursos para que las familias en situación de pobreza cuenten con un espacio digno, con el 
mejoramiento de su vivienda o que puedan acceder a un financiamiento para adquirirla; contar con 
suficientes unidades y elementos de seguridad, promover una cultura de protección civil, que 
posibilita una rápida reacción en casos de emergencias y desastres; ampliar y mejorar la 
infraestructura dedicada a la práctica del deporte, promoviendo con ello la disminución de 
adicciones y actividades delictivas; lo anterior con la aprobación del Presupuesto de Egresos para 
cada una de las unidades de la Administración Pública Municipal, así como la continua vigilancia del 
mismo para de ser necesario efectuar las adecuaciones para garantizar que los objetivos del Plan 
Municipal de Desarrollo se cumplan, dando seguimiento bimestral a su ejecución a través de los 
estados financieros presentados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas, y su 
revisión final mediante el análisis, discusión y aprobación de la Cuenta Pública Anual. 
 
Se analizaron y se resolvieron 145 expedientes, los cuales contenían solicitudes de cambio en el 
status de licencias para la venta de bebidas con contenido alcohólico, presentadas por la ciudadanía 
del municipio de Durango, para las cuales se proponen medidas y soluciones de corto, mediano y 
largo plazo, con el objeto de regularizar el registro de licencias de bebidas con contenido alcohólico, 
evitando con esto la expedición de nuevas licencias, contribuyendo a combatir el consumo de 
alcohol. A través de 135 estudios de trabajo social, que sirven de soporte a los trabajos de la 
Comisión de Hacienda, se mejora la relación entre el municipio y la ciudadanía, ya que al momento 
de aplicar la encuesta de opinión sobre la venta de bebidas con contenido alcohólico a los vecinos 
directamente en su domicilio, los ciudadanos se sienten considerados en la toma de decisiones, al 
tiempo que aprovechan para comentar sobre otras situaciones que atañen a su entorno y cómo 
puedan volverse una realidad, mejorando su calidad de vida. 
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También se atendieron 80 solicitudes para la realización de eventos con y sin venta de bebidas con 
contenido alcohólico por única ocasión, efectuados en el medio rural y en el área urbana, los cuales 
fueron posteriormente ratificados por Cabildo, las cuales fueron autorizadas en su mayoría ya que 
cumplieron con todos los requisitos que la reglamentación establece. 
 
Por otra parte, en el medio rural existe un gran interés por parte de los pobladores del Municipio ya 
que de manera anual celebran sus aniversarios de poblados, por lo que el Ayuntamiento apoya 
mediante la Comisión correspondiente analizando y en su mayoría aprobando las solicitudes, 
destinando el cien por ciento en infraestructura los recursos recaudados en la comunidad que 
corresponda. 
 
En el medio urbano se desarrollan una serie de eventos mediante los cuales se favorece la actividad 
económica, además de promover el esparcimiento y el desarrollo de empleo temporal, con la 
realización de eventos masivos, el cual se atrae el turismo con la presentación de reconocidos 
artistas de talla nacional e internacional, fomentando a su vez la cultura y las tradiciones de nuestro 
Estado. 
 

Control del Patrimonio Municipal (SIN-02) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Un gobierno ciudadano> ESTRATEGIA: Eficientar el trabajo del H. Ayuntamiento >>  
 
A través de este programa se atendieron 32 solicitudes para baja temporal de bienes muebles a 
diferentes dependencias de la Administración Pública Municipal, los cuales ya no tienen las 
condiciones de funcionabilidad para su uso. 
 

Vigilancia de la Prestación de los 
Servicios Públicos Municipales (SIN-03) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Un gobierno ciudadano> ESTRATEGIA: Eficientar el trabajo del H. Ayuntamiento >>  
 
Durante el periodo 2019 se realizaron 60 recorridos a diferentes colonias y poblados del Municipio 
de Durango en donde se vigiló la correcta prestación de los Servicios Públicos Municipales, dando 
seguimiento a las solicitudes o quejas de los ciudadanos para contribuir a la satisfacción de sus 
necesidades. 
 
Aplicación de Obra Pública 

En 2019 se dio seguimiento a la obra pública municipal y adquisiciones en 297 acciones, de las 
cuales, la mayoría fue en licitaciones durante las diferentes etapas del proceso, algunas por 
invitación a cuando menos tres participantes. 
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En particular, en el Instituto Municipal de la Vivienda (34), Dirección Municipal de Obras Públicas 
(149), y en la Dirección Municipal de Desarrollo Social (16), Dirección Municipal de Desarrollo Rural 
(75) y Aguas del Municipio de Durango (23). 

A través de  reuniones de comité de riesgos de obra, se dio seguimiento al estado de obras en 
proceso de las diferentes direcciones. y se revisaron físicamente los avances de obra mediante 
visitas en el sitio.  

Comunicación y Difusión de las Acciones a la 
Ciudadanía (COM-01) 

 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Transparencia y Rendición de Cuentas> ESTRATEGIA: Implementar mecanismos de comunicación eficientes que favorezca el 
manejo de la información directo con la sociedad>>  
 
Mediante este programa se implementaron estrategias de comunicación y difusión que permitieron 
el posicionamiento de las políticas públicas del gobierno municipal, todo esto a través de los medios 
masivos de comunicación. 
 
Se difundió información de interés municipal, se emitieron boletines de prensa e impactos 
electrónicos de difusión con el fin de dar a conocer el quehacer municipal a través de sus 
direcciones, organismos e institutos; así como el trabajo realizado en las diversas comisiones que 
integran el Ayuntamiento, además de los acuerdos y decisiones tomadas dentro de las sesiones 
realizadas por las mismas. 
 
Para la Administración Municipal en general es prioridad mantener informada a la ciudadanía, así 
como  posicionar el trabajo realizado, de la misma manera generar la aceptación de la sociedad a 
través de la difusión, para lo cual se proyectó la realización de 500 boletines para el periodo de 
enero - diciembre del 2019, meta que se alcanzó y además  se  superó gracias a un excelente 
trabajo y coordinación puesto  que se emitieron 902 boletines,  difundidos en los distintos medios 
de comunicación de mayor impacto, logrando así mayor difusión de la información de las 
actividades del Gobierno Municipal causando un mayor impresión en la ciudadanía. 
 
Otra tarea importante en materia de comunicación social es la redacción, grabación, edición de spots y 

campañas publicitarias para el aprovechamiento de las mismas, logrando su difusión dirigida a la sociedad a 

través de medios de comunicación principalmente electrónicos, mismos que fueron transmitidos en los 

medios de mayor impacto en Durango, logrando cumplir con el objetivo al 100 por ciento. 
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Ciudadanía Informada e Incluyente (COM-02) 
 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Transparencia y Rendición de Cuentas> ESTRATEGIA: Implementar mecanismos de comunicación eficientes que favorezca el 
manejo de la información directo con la sociedad>>  
 

Mediante este programa se evalúa la cobertura de la difusión de información del Gobierno Municipal y se 

busca propiciar la participación activa de la ciudadanía en los programas, proyectos y acciones del gobierno 

municipal. 

 

En base a este programa se obtuvo una retroalimentación de la ciudadanía en el municipio de Durango, así 

mismo se mejoró la atención que se le brindo, con lo cual además se lleva a cabo una evaluación sobre el 

trabajo que realiza esta dirección y sobre la actuación del Gobierno Municipal desde la perspectiva de la 

ciudadanía, medios de comunicación y directores de la administración pública, la cual se basa en la opinión y 

la crítica. 

 

Las encuestas se llevaron a cabo en los meses de agosto y septiembre, en agosto se realizó la encuesta 

dirigida a medios de comunicación y directores de las diferentes dependencias con los que se trabaja en 

conjunto, en el mes de septiembre se aplicó la encuesta a la ciudadanía. 

 

Los resultados de dichas encuestas arrojaron puntuaciones muy favorables, esto habla de lo bien que se han 

efectuado las actividades que corresponden a la Dirección Municipal de Comunicación Social, obteniendo 

resultados más favorables de los que se tenían previstos, ya que en la primera encuesta dirigida a medios de 

comunicación se obtuvo como resultado de 100 por ciento de valoración, habiéndose previsto que se llegaría 

al 85 por ciento. En la encuesta dirigida a la ciudadanía también se superó con el objetivo logrando tener un 

91 por ciento cuando se tenía proyectado un 85 por ciento. En la encuesta dirigida a directores municipales 

se logró tener 99 por ciento, siendo que se tenía proyectado un 85 por ciento. 

 

Es evidente que se tiene una comunicación directa con las tres partes: ciudadanía, medios de comunicación y 

directores municipales para una retroalimentación favorable y con buenos resultados. 
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Red de Comunicación para Fomentar la Colaboración 
y el Respeto (COM-03) 

 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Transparencia y Rendición de Cuentas> ESTRATEGIA: Implementar mecanismos de comunicación eficientes que favorezca el 
manejo de la información directo con la sociedad>>  
 

Este programa fomenta una relación de respeto y colaboración con los medios de comunicación y enlaces de 

comunicación de las Direcciones Municipales, y consiste en emitir avisos oportunos de las actividades 

realizadas por el Gobierno Municipal. 

 

El objetivo del presente programa es impulsar una red de comunicación que permita difundir el quehacer del 

Gobierno Municipal de manera eficiente, con el apoyo de los medios informativos y los enlaces de 

comunicación de las Direcciones Municipales, y para tal efecto, se realizaron doce reuniones mensuales en el 

periodo comprendido de enero-diciembre, donde se retroalimentó con medios de comunicación y enlaces de 

comunicación social sobre cómo mejorar y lograr una mayor coordinación y colaboración para llevar 

información oportuna y de interés social a la ciudadanía. 

 

Para el éxito de este programa se procura tener una cordial relación con los enlaces de comunicación de las 

diferentes instituciones, reporteros y directores de cada medio de comunicación logrando su apoyo y 

colaboración para llevar información que permita difundir el trabajo y quehacer del Gobierno Municipal a la 

vez que se logra un vínculo con la sociedad en su conjunto. 

 

 

Comunicación Interna en la Administración Pública 
(COM-04) 

 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Transparencia y Rendición de Cuentas> ESTRATEGIA: Implementar mecanismos de comunicación eficientes que favorezca el 
manejo de la información directo con la sociedad>>  
 

Este programa se realizó con el objetivo de implementar estrategias de comunicación y difusión a nivel 

interno de las dependencias, organismos e instituciones de la Administración Pública Municipal, así mismo 

mantener informados a los titulares y enlaces de comunicación social sobre el acontecer diario en el 

municipio. 
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El Programa atiende la necesidad de solucionar la falta de información en dependencias municipales, sobre 

los programas, proyectos, obras y acciones del Gobierno Municipal.  

 

Se busca mantener actualizada la percepción que se tiene sobre el desempeño del Municipio, lo que se logra 

con un equipo que es el encargado de la elaboración del monitoreo diario de todos los medios de 

comunicación donde se transmite información correspondiente de cada dependencia y se le da un 

seguimiento a quejas o señalamientos por parte de la ciudadanía. 

 

En este programa se tenían proyectados 460 monitoreos, lográndose superar ampliamente la meta ya que 

para final del periodo comprendido de enero a diciembre de 2019 se lograron un total de 626 monitoreos, 

logrando cumplir con el objetivo y superándolo hasta en un 36 por ciento. 

Dentro de este programa se realizan síntesis diarias para llevar un registro de los medios impresos, 

habiéndose proyectado 280, superando este meta logrando un total de 307 síntesis. 

 

Como se puede ver cada uno de los indicadores se lograron al cien por ciento, e incluso se superaron, lo cual 

quiere decir que se ha llevado a cabo un arduo y coordinado trabajo y que se tienen cubiertos los medios de 

información para hacer frente a reportes y señalamientos de interés social de una manera oportuna y veraz. 
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I.4 Sistema Municipal de 
Planeación 
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Cumplidas
38

59.38%
En Proceso

6
9.38%

Sin Iniciar
20

31.25%

Programa Anual de Trabajo 2019
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

OBJETIVO I.4

Cumplidos
7

43.75%

En Proceso
7

43.75%

Sin Iniciar
2

12.50%

16

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

64%
Promedio

63%
Promedio

64
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Sesiones Ordinarias del COPLADEM 
<< PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Sistema Municipal de Planeación > ESTRATEGIA: Promover el Gobierno Ciudadano a través de la participación activa de la 
comunidad en la planeación del desarrollo municipal. >> 
 
El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) es un organismo de participación 
ciudadana que garantiza la participación de los sectores público, social y privado en el proceso de planeación 
para el desarrollo municipal. 
 
En este periodo, se realizaron seis Sesiones Ordinarias del Pleno del COPLADEM en las que se presentaron y 
validaron el Programa Anual de Obra Pública 2019 que contiene el detalle de la inversión de los Programas 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) y el Normal Municipal (PNM); así 
como la Modificación de las Inversiones y de las Obras y Acciones del Programa Anual de Obra Pública 2019; 
Cierre del Programa Anual de Obra Pública 2018, de los Programas Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FAISM) y Normal Municipal (PNM); Instalación y Toma de Protesta de los 
nuevos integrantes del Comité; la validación del Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022; y el Programa 
Anual de Trabajo 2020. 

 

Comisión Permanente del COPLADEM 
<< PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Sistema Municipal de Planeación > ESTRATEGIA: Promover el Gobierno Ciudadano a través de la participación activa de la 
comunidad en la planeación del desarrollo municipal. >> 
 
La Comisión Permanente del COPLADEM, figura institucionalizada del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal en la que participan 18 de sus integrantes, con la finalidad de analizar y dar 
seguimiento a los instrumentos de planeación, así como a los programas y proyectos especiales del 
Gobierno Municipal. 
 
En este periodo, la Comisión Permanente sesionó en cinco ocasiones, en las que se analizaron y aprobaron 
las modificaciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-Ramo 33) y 
Programa Normal Municipal, la cancelación del Programa de Desarrollo Institucional Municipal 2019 
(PRODIM), la cancelación de inversión de Aguas del Municipio de Durango; y la cancelación del Programa de 
Mantenimiento Vial, correspondiente Programa Anual de Obra Pública 2019. 
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Consejo Directivo del IMPLAN 
<< PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Sistema Municipal de Planeación > ESTRATEGIA: Fortalecer el Sistema Municipal de Planeación.>> 
 
El Instituto Municipal de Planeación es un organismo público descentralizado de la Administración Pública 
Municipal y es el responsable de coordinar el Sistema Municipal de Planeación, integrado por 17 
representantes: tres de la Administración Pública Municipal; tres del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Durango; 10 representantes ciudadanos; y el Secretario Técnico que es el Director General del IMPLAN. 
 
En este periodo, se llevaron a cabo 24 Sesiones Ordinarias y Permanentes del Consejo Directivo, en las que 
se analizaron en términos generales, los temas siguientes: Programa Anual de Obra Pública 2019; Estados 
Financieros del Instituto Municipal de Planeación del Ejercicio Fiscal 2018; Sistema de Evaluación de la 
Armonización Contable (SEvAC); Presupuesto de Egresos 2019; Procedimientos Administrativos del IMPLAN; 
Revisión del marco jurídico del Instituto Municipal de Planeación de Durango y del Sistema Municipal de 
Planeación de Durango; Renovación del Consejo Directivo del IMPLAN; Proceso de Entrega – Recepción; 
Propuestas del Consejo Directivo para la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022; Toma de 
Protesta del Consejo Directivo del IMPLAN; Otorgar Poder General para Pleitos, Cobranzas y para Actos de 
Administración al Director General del Instituto Municipal de Planeación; Integración de Comisiones 
Técnicas del Sistema Municipal de Planeación; Análisis de Propuestas de Modificación del Reglamento de 
Instituto Municipal de Planeación; Presentación del Proyecto Especial Túnel Peatonal; Consulta Ciudadana 
2019; Presentación y Dictaminación de la Propuesta de Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022; 
Presentación y Dictaminación de la Propuesta de Programa Anual de Trabajo 2020. 
 

Consulta Ciudadana 2018 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Sistema Municipal de Planeación > ESTRATEGIA: Promover el Gobierno Ciudadano a través de la participación activa de la 
comunidad en la planeación del desarrollo municipal. >> 
 
El Gobierno Municipal, a través del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Durango, llevó a 
cabo la Consulta Ciudadana durante el mes de octubre del 2019, difundiendo una convocatoria abierta a la 
comunidad, con el propósito de asegurar la participación ciudadana, instrumentando diversos mecanismos 
de amplia cobertura y de contacto directo con la gente. Lo anterior, constituye la base para la integración 
del Plan Municipal de Desarrollo 2020-2022 y Programa Anual de Trabajo 2020 de la Administración Pública 
Municipal. 
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Entre los mecanismos de Consulta Ciudadana que se instrumentaron, se encuentran el Levantamiento de 
Propuestas Ciudadanas en Vivienda; Módulos de Recepción de Propuestas Ciudadanas, instalados en todas 
las dependencias del Gobierno Municipal; correo electrónico; redes sociales; vía telefónica a través del 
Sistema 072; 100 Propuestas por Durango con la participación de los Colegios de Profesionistas, 
instituciones de educación superior y el sector empresarial; además, a través de la Página Web del Instituto 
Municipal de Planeación. 
 
Durante este ejercicio de participación ciudadana, se visitaron cinco mil 348 hogares, 89.6 por ciento en la 
zona urbana y 10.4 por ciento en la zona rural, mediante recorridos en 219 colonias, 171 fraccionamientos y 
56 poblados. Del perfil de los participantes, 60.7 por ciento eran mujeres y 39.3 por ciento hombres; por 
edad, el 25.0 por ciento, jóvenes entre 18 y 29 años; 31.0 por ciento, adultos jóvenes entre 30 y 44 años; 
27.0 por ciento, adultos maduros entre 45 y 59 años; y 17.0 por ciento, adultos mayores de 60 años y más. 
 
En términos generales se registraron 29 mil 911 propuestas para la atención de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, 88.3 por ciento en el área urbana y 11.7 por ciento en la zona rural. El 85.17 por ciento de las 
propuestas recibidas se relaciona con las metas de seis objetivos de la Agenda 2030. El 52.1 por ciento de las 
propuestas, se relacionan con 15 metas de seis objetivos de dicha Agenda. 
 
Los resultados de esta Consulta relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la zona urbana, 
se describen a continuación: 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, seis mil 652 propuestas (25.2 por 
ciento); 1. Fin de la Pobreza, cuatro mil 269 (16.2 por ciento); 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles, tres 
mil 814 (14.4 por ciento); 3. Salud y Bienestar, dos mil 910 (11.0 por ciento); y 6. Agua Limpia y 
Saneamiento, dos mil 711 (10.3 por ciento). 
 
En la Zona Rural, 1. Fin de la Pobreza, 583 propuestas (16.7 por ciento); 6. Agua Limpia y Saneamiento, 566 
(16.2 por ciento); 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, 476 (13.6 por ciento); 8. Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico, 434 (12.5 por ciento); y 3. Salud y Bienestar, 424 (12.2 por ciento). 
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Sistema de Planeación para el Desarrollo Municipal 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Sistema Municipal de Planeación > ESTRATEGIA: Fortalecer el Sistema Municipal de Planeación.>> 
 

Plan Municipal de Desarrollo 2020 - 2022 
 
El Plan Municipal de Desarrollo 2020 – 2022 es un instrumento de la política pública del Gobierno Municipal, 
se integró considerando las propuestas priorizadas de la sociedad, recibidas a través de la Consulta 
Ciudadana, de los integrantes del H. Ayuntamiento, de los funcionarios de la Administración Pública 
Municipal y de los organismos e instituciones de los sectores público, privado y social. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo se estructura en seis Ejes Rectores: Un Gobierno Eficiente, Transparente y de 
Resultados; Durango Seguro, en Armonía y Paz Social; Durango Solidario, Incluyente y con Bienestar Social; 
Durango Moderno, Ordenado y Accesible; Durango Próspero, Atractivo y con Oportunidades; y Durango 
Verde, Limpio y con Calidad de Vida; integrado por 17 Retos, 37 Objetivos, 68 Estrategias y 539 Líneas de 
Acción; así como la definición de indicadores que permitirá la medición de desempeño de la política pública 
del Gobierno Municipal. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo fue aprobado por unanimidad en Sesión Ordinaria del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal de Durango, Dictaminado de manera positiva por el Consejo Directivo del 
Instituto Municipal de Planeación de Durango, y por el H. Ayuntamiento, siendo publicado en la Gaceta 
Municipal número 407 Bis Tomo LIV de fecha 13 de diciembre de 2019. 
 

Programa Anual de Trabajo 2020 
 
El Programa Anual de Trabajo 2020 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; lo anterior, con base en los 
resultados de la Consulta Ciudadana y la disponibilidad presupuestal. 
 
El Programa Anual de Trabajo constituye una agenda de trabajo para las dependencias, institutos y 
organismos de la Administración Pública Municipal; y se estructura por dependencia municipal, 
considerando 33 Unidades Administrativas, 191 programas y proyectos, 933 Acciones, mil 308 Metas y mil 
304 indicadores de seguimiento; un presupuesto general asignado de dos mil 396 millones de pesos. 
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El Programa Anual de Trabajo fue aprobado por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de 
Durango (COPLADEM), dictaminado por el Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación de 
Durango (IMPLAN) y por el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango, siendo publicado en la Gaceta 
Municipal Número 408 Bis del 1ºde enero de 2020.  
 

Programa Anual de Obra Pública 2019 
 
El Programa Anual de Obra Pública es un documento programático de inversión, instrumento que forma 
parte del Sistema Municipal de Planeación, en el que se detallan las obras y acciones que realizará el 
Gobierno Municipal en el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
El Programa Anual de Obra Pública se presentó a la Asamblea General del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal de Durango (COPLADEM) para su validación, el Consejo Técnico del Sistema Municipal 
de Planeación para la dictaminación correspondiente y a la Comisión de Desarrollo Social y Participación 
Ciudadana del H. Ayuntamiento, para su aprobación. 
 

Informe Anual al H. Congreso del Estado 
 
En cumplimiento a la Ley de Planeación del Estado de Durango se entregó, en tiempo y forma, al H. 
Congreso del Estado, el Informe de Avances y Resultados de la Instrumentación del Plan Municipal de 
Desarrollo 2017-2019, detallando los logros alcanzados en los programas y proyectos implementados por las 
dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública Municipal durante el periodo de enero a 
diciembre de 2018. 
 

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 Tercer Informe de 
Gobierno Municipal, detallando los logros alcanzados en el periodo septiembre de 2018 a agosto de 2019, 
de cada uno de los programas y proyectos ejecutados por las direcciones, organismos e institutos que 
integran el Gobierno Municipal. 
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Red de Planeacón de Enlaces Operativos 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Sistema Municipal de Planeación > ESTRATEGIA: Fortalecer el Sistema Municipal de Planeación.>> 

 
Los Enlaces Operativos integran la Red Interna de Planificación del Gobierno Municipal y forman parte del 
Sistema Municipal de Planeación, designados por los titulares de las dependencias, organismos e institutos 
de la Administración Pública Municipal; coordinan las tareas de planificación al interior de las dependencias 
y participan en la formulación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación en el ámbito de 
su competencia respecto a los avances y resultados en la instrumentación de los planes, programas y 
proyectos del Sistema Municipal de Planeación. 
 
Como parte del Programa de Capacitación para Enlaces Operativos, se impartieron cursos de capacitación 
referente al Sistema de Evaluación de Desempeño y Rumbo al Tercer Informe de Gobierno; Informes de 
Gestión de las dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública Municipal y Portafolio de 
Evidencias; y Gabinetes Funcionales, Programas Colaborativos y Agendas de Trabajo; el Taller Colaborativo: 
Los Informes de Gestión (Estudio de Caso); y Agenda para el Desarrollo Municipal. 
 
Además, para la integración de la Propuesta de Programa Anual de Trabajo 2020 se impartió un Taller 
Práctico de Capacitación para la integración de PAT 2020 con elementos básicos para la evaluación del 
desempeño. 

 
 

Agenda para el Desarrollo Municipal 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Un Gobierno Ciudadano, con Transparencia y Rendición de Cuentas> 
OBJETIVO: Sistema Municipal de Planeación > ESTRATEGIA: Fortalecer el Sistema de Información Municipal. >> 

 
Agenda para el Desarrollo Municipal, es un programa de la Secretaría de Gobernación implementado a 
través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), el cual constituye una 
herramienta práctica que auxilia a los funcionarios y autoridades municipales en el proceso de rendición de 
cuentas ante los ciudadanos; es una herramienta que ayuda a los municipios a fortalecer las capacidades 
institucionales  y mejorar el desempeño de sus funciones constitucionales, contribuyendo a mejorar la 
calidad de vida de la población. 
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A partir de los tema, objetivos e indicadores planteados, las autoridades municipales conocen la relevancia 
de contar con diagnósticos objetivos realizados con base en el uso de cartografías, planos, inventarios, 
estudios y análisis, entre otros insumos, que facilitarán conocer con puntualidad el tipo de carencias que se 
presentan en el Municipio. 
 
La Agenda se integra en dos secciones: “A”, Agenda Básica para el Desarrollo Municipal, basada en temas 
fundamentales a cargo de los municipios, es decir las funciones establecidas en el artículo 115 
Constitucional, así como aquellos rubros institucionales que garantizan su debido cumplimiento en los Ejes 
Temáticos siguientes: Planeación del Territorio, Servicios Públicos, Seguridad Pública y Desarrollo 
Institucional; y Sección “B” Agenda Ampliada para el Desarrollo Municipal, donde se miden todas aquellas 
funciones Constitucionales de los municipios, estos participan coadyuvando con los otros órdenes de 
gobierno para contribuir al desarrollo integral de sus habitantes con los Ejes Temáticos de Desarrollo 
Económico, Social y Ambiental. 
 
En este periodo, se dio seguimiento a la implementación de la Agenda para el Desarrollo Municipal en las 
dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública Municipal, elaborándose los 
diagnósticos correspondientes, así como la aplicación de la Encuesta de Satisfacción Ciudadana en materia 
de Servicios Públicos. Además, se llevó a cabo a verificación de los indicadores de desempeño y de gestión 
por parte de la Universidad Politécnica de Durango, obteniendo una Mención Especial por el inicio en la 
etapa de la Transformación, impulsando con ello la mejora de las capacidades institucionales y el 
desempeño de las funciones constitucionales. 
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Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019
Nivel de Implementación
EJE ESTRATÉGICO II

100 100 100 100

100 100

Fomento, Promoción y 
Atracción Económica

Promoción Turística

Desarrollo Rural Dinámico 
y Productivo

Estructura del Plan Municipal 
de Desarrollo Objetivos Estrategias Líneas de Acción

Componentes 3 15 90

Nivel de Implementación
(porcentaje) 100.0 100.0 100.0

Economía
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Cumplidas
39

46.43%

En Proceso
41

48.81%

Sin Iniciar
4

4.76%

Programa Anual de Trabajo 2019
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

EJE ESTRATÉGICO II

Cumplidos
9

52.94%

En Proceso
8

47.06% 17

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

82.2%
Promedio

72.53%
Promedio

84
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Programa Anual de Trabajo 2019
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

EJE ESTRATÉGICO II

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

Agencia del Empleo (FOE-01)

Emprendimiento e Innovación (FOE-02)

Formación y Competitividad (FOE-03)

Créditos para Consolidar Tu Negocio (FOE-04)

Casa de la Plata (FOE-07)

Difusión del Patrimonio Cultural y Turístico del Municipio
(TUR-02)

Promoción Turística del Municipio a Nivel Local, Regional y
Nacional (TUR-03)

Atención al Visitante a través de los Servicios Turísticos
(TUR-04)

Implementación de Acciones y Promoción de Turismo de
Naturaleza (TUR-05)

Profesionalización en Atención y Servicio del Personal de
Primer Contacto con el Turista (TUR-01)

Promoción y Atracción de Inversión (FOE-05)

Fomento a la Reconversión Productiva y Diversificación
Genética en Zonas de Atención Prioritaria (RUR-05)

Conservación Sustentable de los Recursos Naturales en
Ecosistemas Forestal y Ganadero (RUR-01)

Construcción y Operación de Infraestructura Agropecuaria
en Zonas de Atención Prioritaria (RUR-02)

Impulso a la Productividad y Bienestar Familiar en Zonas de
Rezago Social (RUR-03)

Impulso a las Capacidades Productivas y Económicas en
Zonas de Atención Prioritaria (RUR-04)

Sistema Duranguense de Apertura Rápida de Empresas
(SDARE) (FOE-06)  
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Cumplidas
16

84.21%

En Proceso
1

5.26%

Sin Iniciar
2

10.53%

Programa Anual de Trabajo 2019
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

OBJETIVO II.1

Cumplidos
5

71.43%

En Proceso
2

28.57%

7

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

87.3%
Promedio

85.96%
Promedio

19
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Agencia del Empleo (FOE-01) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Fomento, Promoción y Atracción Económica > 
ESTRATEGIA: Fortalecer los servicios de intermediación y formación laboral.>> 
 
El área de la Agencia del Empleo tiene como finalidad coordinar la inserción laboral entre empresa y usuario 
atendiendo las necesidades reales de acuerdo con sus perfiles, implementando la condición de apoyo al 
empleador e interesados para la obtención de experiencia a recién egresados y población en general, de 
todas las edades para dar continuidad en la inserción laboral en empresas locales y foráneas. 
 
Se realizaron acciones estratégicas a través de la vinculación con instituciones públicas y privadas; 
universidades, cámaras empresariales y empresas; así como también la atención de primera mano a los 
buscadores de empleo tanto en las instalaciones del departamento como en lugares de concurrencia 
popular y a través de la plataforma digital. 
 
Ferias y Jornadas del Empleo 
 
Durante este período se llevaron a cabo 25 Jornadas y Ferias del Empleo en distintos puntos de la Ciudad, 
con el objetivo de promover las ofertas de trabajo disponibles en las diferentes empresas del Municipio, en 
las cuales se atendieron 564 buscadores de trabajo en el Módulo del Empleo de la Dirección Municipal de 
Fomento Económico. 
 
Jornada del Empleo Enero  
 
Durante el mes de enero se instaló el Módulo del Empleo dentro de la Unidad Administrativa Municipal, con 
el objetivo de atender a los usuarios que se acercaran a realizar sus trámites municipales en el área de cajas, 
ofreciendo las vacantes de las empresas duranguenses.  
 
Jornada del Empleo Corredor Constitución Febrero-Marzo  
 
Durante los meses de Febrero y Marzo se instaló el Módulo del Empleo en el Corredor Constitución, con el 
objetivo de acercar los servicios del Departamento de Intermediación Laboral a la población. Dicha actividad 
tuvo como resultado la atención a ciento doce buscadores de empleo.  
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Feria del Empleo Poblado Pino Suárez  
 
Con la intención de acercar las oportunidades de empleo al medio rural, en el mes de Febrero se llevó a 
cabo la Feria del Empleo en el Poblado Pino Suárez, donde se ofertaron las vacantes de las distintas 
empresas del Municipio de Durango.  
 
Feria del Empleo Liverpool  
 
En el mes de Marzo se llevó a cabo la Feria del Empleo con Liverpool, realizada en las instalaciones de la 
misma tienda con la intención de apoyar a dicha empresa en el proceso de reclutamiento de las disintas 
vacantes ofrecidas como : Ventas, Almacén, Cocina, y Meseros. Esta misma Feria le perimitió a la tienda 
contar con una base de datos de candidatos paraa contrataciones por temporada de vacaciones de verano. 

 
Feria del Empleo para la Mujer  
 
Dentro del marco del Mes de la Mujer, una de las actividades realizadas en coordinación con distintas 
dependencias de los diferentes órdenes de gobierno, se llevó a cabo la Feria del Empleo para la Mujer en el 
Centro de Convenciones Bicentenario, en la cual se buscó promover y ofertar las vacantes que las empresas 
tienen exclusivamente para el reclutamiento de personal femenino en el Municipio de Durango.  
 
Jornada del Empleo Teleperformance 
 
Con la intención de promover oportunidades de empleo con horarios flexibles para jóvenes y estudiantes, 
en el mes de Marzo se llevó a cabo la Jornada del Empleo con la empresa Teleperformance en el Corredor 
Constitución. 
 
Jornada del Empleo Las Alamedas 
  
Continuando con las actividades de acercamiento de los servicios que ofrece el Departamento de 
Intermediación Laboral, se llevó a cabo en el mes de marzo una Jornada del Empleo en el Paseo de las 
Alamedas, ofertando diferentes vacantes a los buscadores de empleo. 
 
Feria del Empleo Soriana  
 
En el mes de Junio se llevó a cabo la Feria del Empleo Soriana, en las instalaciones de Soriana Centro, en la 
cual se promovieron las vacantes de las cinco tiendas Sorianas que se encuentran localizadas en el Municipio 
de Durango, conjuntando en un solo punto al personal de reclutamiento de cada una de ellas y ofertando 
sus vacantes: Cajeros, Ventas, Carniceros, Panaderos.  
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Feria del Empleo Liverpool  
 
En el mes de Julio se llevó a cabo una nueva Feria del Empleo con Liverpool, realizada de nueva cuenta en las 
instalaciones de la misma tienda, con la intención de oertar vacantes para el periodo de vacaciones de 
verano, exclusivamente para el perfil de Ventas y Cajas. Esta misma Feria le perimitió a la tienda contar con 
una base de datos de candidatos paraa contrataciones por temporada de vacaciones de diciembre. 
 
Feria del Empleo Universidad Interamericana para el Desarrollo 
 
En el mes de Julio y en coordinación junto a la Universidad Interamericana para el Desarrollo, se llevó a cabo 
una Feria del Empleo dentro de las instalaciones de la universidad, atendiendo a los alumnos próximos a 
graduarse de las diferentes carreras que ahí mismo se ofertan, así como para ex alumnos y recién 
graduados. 
 
Jornadas del Empleo dentro de Fomento Económico  
 
Durante los meses de Septiembre y Octubre se llevaron a cabo Jornadas del Empleo dentro las instalaciones 
de la Dirección de Fomento Económico atendiendo por separado las necesidades de las empresas: Gas 
Imperial, Daws y Lácteos de Durango, con el objetivo de promover sus distintas vacantes.  
 
Feria del Empleo Temporada Navideña  
 
En el mes de Octubre se llevó a cabo la Feria del Empleo que busca promover las oportunidades de trabajo 
por temporada navideña del mes de Diciembre, llevándose a cabo en el Centro de Convenciones 
Bicentenario. Participando junto al Serivicio Nacional del Empleo, insituciones de Gobierno y más de 
cincuenta empresas, se atendieron cientonueve buscadores de empleo en el Módulo del Empleo. 
 
Mesas de Trabajo con las áreas de Recursos Humanos, Reclutamiento y Selección de las Empresas  
 
Durante el 2019 se llevaron a cabo 36 mesas de trabajo con empresas de diferentes sectores y actividades, 
con el objetivo de conocer sus necesidades de reclutamiento y definir actividades de trabajo en conjunto. 
Las empresas con las que se realizaron mesas de trabajo fueron: Corporativo del Hotel Gobernador, 
Atención Telefónica, Hotel Fiesta Inn, Wal-Mart El Edén, Servicio de Administración Tributaria, FESA 
Inmobiliaria, Teleperformance, Soriana, Liverpool, Solet Durango, Hotel Casa María Elena, BBM Staffing, 
Hortifrut, Gas Imperial, Mievic México, Prysmian Group, Grupo Industrial Armas, Carhartt, Cualimex, 
Maderas Nueva Vizcaya, Mi Gasolina, Lácteos de Durango, Daws, Productora de Triplay, El Panqué de 
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Durango, LALA, Hotel Misión Express, Holiday Inn, Wal-Mart Francisco Villa, Gas Campanita, C.A. 
Automotive, Al Súper. 

 
Programa de Capacitación al Personal del Departamento de Intermediación Laboral en Atención a 
Personas con Discapacidad 
 
Con el objetivo de sensibilizar al personal que forma parte de la Dirección Municipal, se brindó una 
capacitación en Atención a Personas con Discapacidad, demostrando el interés por brindar atención y 
servicio incluyente a la población buscadora de empleo. 
 
Visitas a Universidades y atención a futuros profesionistas 
 
Se llevaron a cabo visitas a instituciones educativas de nivel superior con el objetivo de conocer los perfiles 
de los futuros graduados, así como la cantidad de alumnos proyectada a egresar, de tal forma que permita 
conocer las especialidades con mayor oferta para cubrir los distintos puestos de trabajo en las empresas. Las 
universidades visitadas fueron: Tecmilenio; Facultad de Economía, Contabilidad y Administración; Escuela de 
Pintura, Escultura y Artesanías, Instituto Tecnológico de Durango; Universidad Interamericana para el 
Desarrollo; Universidad Politécnica de Durango; Universidad Tecnológica de Durango; Universidad 
Internacional Mexicana; Instituto Politécnico Nacional; Universidad Autónoma de Durango.    
 
Vinculación laboral dirigidas a buscadores de empleo, con base en las necesidades empresariales  
 
En el marco de las acciones de atención y vinculación, a través de la Agencia Municipal del Empleo se 
atendieron mil seis personas en busca de empleo. 
 

Emprendimiento e Innovación (FOE-02) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Fomento, Promoción y Atracción Económica > 
ESTRATEGIA: Consolidar el Centro Municipal de Emprendimiento y Desarrollo Tecnológico e Innovación. >> 

 

El área de emprendimiento e innovación, es un espacio que brinda a emprendedores y empresarios servicios 
de orientación, asesoría y capacitación para la creación y crecimiento de nuevas empresas, de forma que 
contribuyan al desarrollo económico y social de la Ciudad, con el objeto de impulsar el emprendimiento y 
fortalecer el espíritu emprendedor para contribuir a la generación de inversión y nuevos empleos.  
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Impartir cursos de capacitación dirigidos a emprendedores de Durango 
 
El curso de capacitación COACHING 360°  “De la Idea a la Acción” dirigido a emprendedores está diseñado 
para que puedan  lograr el desarrollo de un modelo de negocio y poder de esta manera llevar a cabo su idea 
de emprendimiento de la mejor manera posible, a su vez tener los conocimientos para poder participar en 
los diversos programas, convocatorias y esquemas de financiamiento para la puesta en marcha de su 
negocio o empresa. 
Se llevaron a cabo seis generaciones del COACHING 360° durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo y 
julio, donde asistieron 165 emprendedores, 103 de los cuales lograron finalizar en su totalidad el curso de 32 
horas. 
 
En el mes de abril se llevó a cabo un taller de emprendimiento en el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica, dirigido a estudiantes de nivel bachillerato con la participación de cuarenta y nueve 
estudiantes, logrando así despertar su inquietud por iniciar un negocio propio. Se logró la capacitación 214 
emprendedores, con una inversión total de cien mil pesos. 
 
Incubadoras de empresas 

Se siguió trabajando en colaboración con la Incubadoras de Empresas de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango (UJED) y el Centro de Incubación e Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico de Durango 
(ITD), para brindar la orientación necesaria para que más emprendedores realizaran su incubación 
presencial, fomentando la innovación y que sus ideas se transformaran en productos o servicios.  
 
Esquemas de Financiamiento 

Se realizó la vinculación efectiva de 100 emprendedores y pymes a programas públicos crediticios como 
Microcréditos, Fondo para la Consolidación de Microempresas del Municipio de Durango (FOCMED), Fondo 
Durango, Fomento al autoempleo, al igual que otros métodos de financiamiento alternativo como lo es el 
Crowdfunding. 
  
Otros espacios de Vinculación 

En colaboración con el Centro de Inclusión Digital (CID) Durango y Secretaria de desarrollo Económico 
(SEDECO), vinculamos a los emprendedores con ideas de negocio básicas a cursos de emprendimiento e 
innovación tales como: Asesoría fiscal, registros de marca, equipos tecnológicos, créditos, facturación 
electrónica, diseño de imagen, tablas nutrimentales, entre otros con el fin de brindar un servicio integral a 
los emprendedores del municipio de Durango. 
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Comité técnico en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial  
 
Se renovó la participación como consejero en el Comité Técnico Consultivo de Vinculación del CECATI No. 91 
con la finalidad de coadyuvar en el desarrollo de la localidad proporcionando los elementos que propicien 
servicios de capacitación idóneos a los requerimientos de los sectores productivos y de servicios realizando 
acciones conjuntas en pro de la modernización de la formación para el trabajo en los CECATI. 
 
Debido al cierre del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) por parte del Gobierno Federal y a la 
necesidad de  los emprendedores del Municipio de ser atendidos y escuchados se apertura la VEMAE en el 
mes de febrero del 2019, cuyo objetivo principal es la orientación, asesoría y capacitación para poder lograr 
fomentar y fortalecer una cultura emprendedora para el desarrollo de proyectos innovadores y 
consolidación de los negocios, logrando así la participación del emprendedor en una dinámica empresarial, 
cabe resaltar que durante su funcionamiento se lograron atender 108 emprendedores con alguna idea de 
negocio. 
 

Formación y Competitividad  (FOE-03) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Fomento, Promoción y Atracción Económica > 
ESTRATEGIA Posicionar al municipio de Durango con un lugar estratégico dentro del Corredor Económico del Norte>> 

 
Capacitación para pequeñas empresas del municipio de Durango  
 
Mediante el programa de capacitación a Pymes, se busca apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, a 
través de cursos de capacitación o talleres, brindado los conocimientos y herramientas que le permita al 
empresario definir su estructura empresarial o de negocio, generando una mejora tanto en sus procesos 
administrativos como en sus productos o servicios  terminados, a la par, generar un crecimiento en sus 
organizaciones, que logren consolidarse, así como contribuir al desarrollo económico del municipio y crear 
empleos formales. 
 
Por lo anterior, en suma de esfuerzos se han beneficiado a 254 empresarios mediante 10 cursos y talleres 
empresariales, en los cuales se brindaron herramientas administrativas, financieras, contables y en general 
temas que aporten al empresario nuevos conocimientos para mejorar la operatividad en la organización. Los 
temas impartidos fueron los siguientes: Innovarse o Morir, Cómo Retener el Talento Humano en su 
Organización, Programa Fiscal, Imagen Empresarial, Humanización Contra Automatización, Platica de la 
NOM-035-STPS, Detección de Necesidades, Cómo Integrar Equipos de Alto Rendimiento, Comunicación 
Efectiva y Habilidades Gerenciales. 
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Capacitación de seguimiento a empresas certificadas de Sello Calidad Durango 
 
Es un distintivo  que busca que las micro, pequeñas y medianas empresas del Municipio de Durango se unan 
para trabajar bajo esquemas de calidad, para crear un sentido de pertenencia y orgullo de lo hecho en 
Durango, y así de manera conjunta realizar la promoción de sus productos y servicios que les permita elevar 
su competitividad y extender su mercado mediante la certeza del consumo de productos que cumplen 
estándares de calidad. El programa se desarrolla bajo una metodología apegada a las Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM’s) y la norma internacional ISO 9001:2015. 
 
En el desarrollo del programa Sello Calidad Durango se logró  finalizar el 2019  con 30 horas de capacitación 
de seguimiento a colaboradores de 24 empresas participantes, quienes en un proceso detallado de 
formación y evaluación de su estructura empresarial han alcanzado un estándar calidad más alto en sus 
procesos administrativos y sus procesos de producción de bienes y servicios. 
 
Sello Calidad Durango, ha logrado sembrar una semilla en las empresas para estar en constante 
actualización mediante la capacitación y crecer con la certeza de generar empleos formales y coadyuvar en 
la economía del Municipio, las empresas siguen buscando la mejora continua a través de diferentes 
certificaciones, cumpliendo con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas  ISO internacionales y siendo 
empresas socialmente responsables. 
 
Las  empresas suman el  beneficio de obtener un posicionamiento de marca en el mercado nacional e 
internacional y sobre todo que garantizan al cliente final que los productos y servicios que ofertan son de 
calidad y aptos para el consumo, elevando así  su nivel de competitividad. 
 
Actualmente 24 empresas forman el grupo de Sello Calidad Durango, que permanecen y han fomentado el 
hábito de una disciplina empresarial, con la convicción de que operar sus procesos  de una manera ordenada  
y sistemática los llevará a un desarrollo económico y al éxito empresarial, prueba de ello, tenemos como 
ejemplo a empresas importante en Durango que han sido sobresalientes  tras adaptarse a la metodología de 
Sello Calidad Durango, ahora como casos de éxito, Sistemas Industriales Rodríguez una vez acreditado en 
SCDgo, busca la certificación  internacional ISO 9000, para ser una empresa socialmente responsable y con 
un alto nivel de calidad, y así poder entrar en la plantilla de proveedores de la gran industria; la empresa  Los 
Canastos, que antes de integrarse a Sello Calidad Durango, era una empresa local con siete sucursales, 
actualmente  ha demostrado gran crecimiento a través del programa, tras incursionar en el modelo de 
negocios como “franquicia”, ahora cuanta con 15 sucursales Durango, un punto de venta al mayoreo, un 
centro de envasado, un centro de distribución y 16 franquicias colocadas en diferentes estados del país; un 
ejemplo más es la empresa Pan Ranchero don Pompeyo, quien a su paso por Sello Calidad Durango, ha 
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logrado aumentar posicionamiento en el mercado nacional, llevando con gran éxito el producto a otros 
estados como Chihuahua, Sinaloa, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes;  esto es una prueba de que la 
metodología del Programa Sello Calidad Durango incrementa la competitividad en las Pymes y que lo hecho 
en Durango está transcendiendo en ámbitos económicos y productivos. 
 
Mediante la realización de una exposición de las empresas participantes, se logró avanzar en el 
posicionamiento de la marca y dejar en la mente del consumidor la preferencia del producto o servicio que 
se ofrece. 
 
El padrón de empresas que participan en el programa Sello Calidad Durango, mantienen firme su 
compromiso de mantener la mejora continua en su organización, de dar cumplimiento a su misión y visión y 
de contribuir en la economía local y nacional. Las empresas participantes son: Super Molk’s  Burguer, 
Servicio Villa Durango, Salsas la Parrilla, Pan Ranchero don Pompeyo, Productos Aragón, Pac’s Computación, 
Servicios Industriales Rodríguez, Pan la Paz, Los Canastos, Hydromotors, Súper servicio Arrieta, Carnicería la 
Tosca Juan E. García, Medic’s Ruecas, Naui Chillitl, salsas artesanales, Industrias Viramontes, Deliztin, dulces 
típico regional, Carne seca Gran Ternera , Dusa papelera, Dusa Innovación, Grupo Liven, Sky Gourmet, Pollos 
Pamy’s, Ferretería Corona, Mensajería y Transportación 
 
En este año se logró impartir capacitación de seguimiento a 128 colaboradores de las empresas acreditas en 
Sello Calidad, con temas actualizados, brindando 30 horas de cursos y talleres con los temas: ISO 9001:2015 
(versión de actualización en la metodología), Como Captar y Retener el Talento Humano, Habilidades 
Gerenciales, Balance Score Card y Humanización contra Automatización. 
 

Créditos para Consolidar tú Negocio (FOE-04) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Fomento, Promoción y Atracción Económica > 
ESTRATEGIA: Facilitar el acceso a financiamiento para impulsar el desarrollo, crecimiento y la consolidación de las PyMES. >> 
 
Fondo para la Consolidación de la Microempresa del Municipio de Durango 
 
El (FOCMED) ha sido creado con el fin de promover el desarrollo de las microempresas y el empleo, 
apoyando a proyectos que no son sujetos de crédito en crédito en la banca comercial. Su objetivo principal 
es promover e impulsar el desarrollo de actividades económicas, así como fomentar la consolidación de 
proyectos productivos micro empresarial, otorgando al empresario duranguense y a los negocios familiares 
un crédito para desarrollarse y mejorar su nivel de vida, brindándoles acceso a una fuente de financiamiento 
de bajo costo y acorde a su capacidad de pago 
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El “FOMCED” esta está conformado por aportaciones de recursos federales, estatales y municipales,  
constituido mediante el acuerdo de coordinación de acciones celebrado entre el instituto nacional de la 
economía social, en lo sucesivo  “INAES”, la secretaría de desarrollo económico del gobierno del estado, en 
lo sucesivo “SEDECO” y el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango 
 
En el periodo 2019, se operaron un total de 23 créditos 11 en abril del 2019 y 11 en noviembre, con una 
inversión de 925 mil pesos favoreciendo principalmente a las mujeres en una proporción de 65 por ciento, 
de estos crédito 1 pertenece al sector Industrial 14 a comercio y 9 al sector servicio. Se conservan 80 
empleos  se ayuda a la generación de 23 nuevos empleos. 

 
Microcréditos Te Quiero Fuerte  
 
Es un programa de créditos económico financiero de alto impacto social con mayor penetración en el 
Municipio por su apoyo masivo a los duranguenses que más lo necesitan, a través de la mejora de su nivel 
de vida, mediante el crecimiento palpable de sus negocios  para impulsar el bienestar en sus hogares y  las 
aspiraciones empresariales mediante el fomento de la cultura del ahorro y el pago a la generación de 
herramientas que brinden autosuficiencia, primordialmente mujeres que buscan ayuda en la problemática 
de sus hogares. 
 
Se apoyan proyectos productivos ya establecidos, que generen autoempleo, de los sectores comerciales, 
manufactura y de servicios, dentro de los cuales se pueden ejemplificar los siguientes: Pequeños comercios, 
Venta y elaboración de alimentos, Artículos ya elaborados o que requieren ser procesados, Manualidades, 
Artesanías, Ventas por catálogo o cambaceo, Prestación de algún servicio, etc. 
 
En el 2019 se entregan 159 créditos generando el mismo número de auto empleos, con una inversión de 927 
mil pesos, beneficiando principalmente a las mujeres del Municipio de Durango (82 por ciento). De acuerdo 
al sector de actividad, estos apoyos correspondieron a 35 empresas del sector comercio, 11 al industrial y 13 
al de servicios.  
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Promoción e Inversión (FOE-05) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Fomento, Promoción y Atracción Económica > 
ESTRATEGIA: Posicionar al Municipio de Durango con un lugar estratégico dentro del Corredor Económico del Norte.>> 

 
El propósito de este programa es crear las condiciones para promover, atraer y materializar inversiones 
locales, nacionales e internacionales en la capital, mediante la creación de políticas públicas con el fin de 
lograr más y mejores empleos productivos, mejorando con esto la calidad de vida de sus habitantes, 
promoviendo el desarrollo de los sectores industrial, comercial y de servicios mediante el aplicación de 
estrategias que impulsen el asentamiento de nuevas empresas así como el fortalecimiento del mercado 
interno. 
 
Realizar Programas de Incentivos para Sectores Estratégicos 
 
La economía del Municipio de Durango ha dejado de atraer inversiones con respecto a otros estados del 
corredor económico del norte, uno de los problemas que enfrenta el país, aunado a otros temas como el 
bajo nivel de crecimiento. 
 
La población duranguense es la principal beneficiaria con la inversión en ciertos sectores que dejan una 
derrama económica directa e indirectamente; los principales cambios de estrategia del Municipio de 
Durango para atraer inversiones tienen que ver con beneficios fiscales y las alianzas público-privadas. 
 
En aras de promover e incentivar a los mezcaleros, restauranteros y seguir fomentando el turismo en el 
Municipio de Durango, se crea el Programa de Promoción Comercial y Turística de Bebidas Artesanales 
Durango 2019, con el objetivo de promocionar a los productores y comercializadores de bebidas artesanales 
y destilados de forma temporal, conjuntamente con los actores privados, mediante la orientación, gestión y 
apoyo en licencias temporales para el desarrollo de los diversos eventos a empresarios Duranguenses para 
su comercialización en los lugares designados; buscando en la medida de lo posible la generación de 
empleos directos y permanentes, la derrama económica en el municipio y sobre todo el fortalecimiento del 
sector a nivel local y extranjero.  
 
Se contó con la participación del clúster del mezcal así como 10 negocios de índole gastronómica y de 
servicios, los cuales con su participación lograron sumar un servicio más para su oferta a los comensales y 
generar con ello la mejora económica. 
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Participar en Exposiciones con Carácter Internacional 
 
Las exposiciones dentro de un mercado globalizado son uno de los instrumentos de promoción, mercadeo y 
comunicación más importantes y a la vez más eficientes. Es de suma importancia posicionar al Municipio de 
Durango como una ciudad emergente con altas posibilidades para realizar negocios e inversiones; la nula 
participación en los nuevos esquemas mundiales hacen poco participativa de la focalización de nuevas 
inversiones extranjeras, las cuales son fuente generadora de empleo y derrama económica para la región. 
 
Parte de las políticas económicas es el Posicionamiento de los productos y servicios de las empresas del 
Municipio de Durango en los mercados nacionales y extranjeros a través de eventos, exposiciones, ferias y 
muestras gastronómicas ya sean locales o nacionales. 
 
Se tuvo la oportunidad de ser participe en la Reunión de la Asociación de Ciudades Patrimonio Mundial, 
donde se tuvo el privilegio de destacar las oportunidades económicas y de negocios que representa nuestra 
entidad en el ámbito turístico, derivado de que en agosto de 2010 la UNESCO declaró como patrimonio 
mundial el Camino Real de Tierra Adentro en el rubro de itinerario cultural donde la Ciudad de Durango es 
parte. 
 
De igual manera se tuvo presencia en el primer Encuentro de Innovación y Diseño del Mueble el cual se 
desarrolló en la Ciudad de Durango donde se llevaron a cabo varias conferencias de carácter internacional 
sobre este creciente sector y en la cual se mostraron tendencias y productos innovadores. 
 
Realizar Reuniones para el Fortalecimiento y Atracción de Inversiones 
 
La carencia de mecanismos de cooperación de Municipio de Durango con los  diferentes Sectores 
Empresariales y las diferentes Cámaras que comprenden el actuar económico, son factores que minimizan la 
participación y el fortalecimiento de inversiones productivas, esto repercute en una incipiente mejora del 
bienestar social de una ciudad así como en la calidad de los servicios que en ella se ofrecen. 
 
El principal objetivo es seguir incentivando y reteniendo inversiones mediante diversas políticas públicas, las 
cuales han derivado en la mejora de la infraestructura y condiciones a laborales a través de mecanismos 
como estímulos fiscales otorgados por parte del Municipio; de igual manera la visión de esta administración 
ha sido llevar beneficio a la sociedad, las Cámaras Empresariales comprometidas con una Responsabilidad 
Social Empresarial; dichas reuniones han llevado estos acuerdos a beneficios directos en diversos rubros 
como Educación, Medio Ambiente, Equipamiento y Mantenimientos Urbano, Asistencia Social y Salud. 
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Se llevaron a cabo 26 reuniones con diversos sectores empresariales así como gubernamentales las cuales se 
manifestaron oportunamente las inquietudes y aportaciones para el mejoramiento de políticas públicas, 
además de la oportunidad de promocionar el Municipio de Durango como una ciudad amigable y prospera 
para las inversiones. 

 

Sistema Duranguense de Apertura Rápida de 
Empresas (SDARE) (FOE-06) 

 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Fomento, Promoción y Atracción Económica > 
ESTRATEGIA: Ser un Municipio abierto y facilitador para el fomento, desarrollo y competitividad económica, a través de Gobierno 
Electrónico y Mejora Regulatoria.>> 
 
Existe un desconocimiento de los empresarios sobre el procedimiento de regularización municipal, por lo 
cual el SDARE tiene como finalidad mejorar este proceso simplificando los trámites administrativos a través 
de la implementación de un Sistema de Tramites Empresariales vía internet; así también como la creación 
de un ambiente de negocios más amigable impulsado la participación de los empresarios locales, nacionales 
y extranjeros para comenzar y desarrollar sus operaciones. 

 
Tiene como objetivo la instalación de nuevas empresas formales y regularizadas que cumplan con los 
requisitos para su operación, facilitando así la obtención de su constancia de Inscripción al Padrón Municipal 
de Empresas y su Licencia de Funcionamiento de negocios en un menor tiempo, con un mínimo de 
requisitos en un solo lugar para la generación y conservación de empleos que propicien un desarrollo 
económico. 
 
Para el año 2019 se registraron mil 710 empresas en el padrón municipal, superando los veinte mil registros 
en el padrón en total, generando una mayor seguridad en las mismas, contando ellas con los dictámenes de 
uso de suelo, salud pública y protección civil.  
 
También se inauguró el registro de trámites al padrón municipal vía internet en SDARE DIGITAL, contando 
con una herramienta digital que le da una ventaja al empresario al no tener que acudir a las oficinas para 
iniciar el trámite de registro  
 
Nuestro municipio tiene como prioridad buscar todos los elementos que le permitan adquirir una mayor 
competitividad a nivel nacional para propiciar la atracción de inversiones mediante esquemas 
administrativos y jurídicos de vanguardia y calidad en el servicio, por éste motivo, durante el mes de enero y 



 

 
91 

febrero del año en curso, se estuvo trabajando arduamente y  en coordinación con la Dirección General de 
Mejora Regulatoria del Estado de Durango,  así como con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
(CONAMER),  para lograr la Certificación PROSARE, dicha certificación es un nuevo esquema de 
implementación en la simplificación de requisitos, trámites y tiempos en materia de apertura de empresas, 
fuimos objeto de una auditoria por parte de la CONAMER, con la finalidad de evaluar el servicio que presta 
el Centro de Atención Empresarial del SDARE, a lo que se dio como resultado la Certificación PROSARE por 
dos  años. 

Empresas Sector

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Fomento Económico.

Sistema Duranguense de Apertura Rápida de Empresas (SDARE)
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Casa de la Plata (FOE-07) 
 <<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 - 2019> EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Fomento, Promoción y Atracción Económica > 
ESTRATEGIA: Consolidar el Centro Municipal de Emprendimiento y Desarrollo Tecnológico e Innovación.>> 
 
Su finalidad principal es promover la plata de manera local, nacional y en el largo plazo internacional a 
través de un diplomado, así como también la capacitación de los alumnos en convenio con la Escuela de 
Pintura, Escultura y Artesanías (EPEA) incorporada a la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) en 
el diseño, producción y comercialización de joyería de plata dándole las herramientas necesarias para crear 
nuevas oportunidades de autoempleo. 
 
Los artesanos enfrentan múltiples retos y dificultades en los canales de comercialización, en los precios 
bajos de sus elaboraciones que no compensan ni retribuyen el esfuerzo ni el tiempo invertido para la 
realización del objeto, además el oficio artesanal no goza del reconocimiento y prestigio social con respecto 
de otras ocupaciones y trabajos realizados en forma contractual y con formación profesional. 
 
Este programa fomentó la cultura del emprendimiento y autoempleo a través de capacitaciones en 
formación empresarial  y  con talleres de diseño y elaboración de productos de platería, benefició a  treinta 
artesanos y estudiantes de la UJED. 
 



 

 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2 Promoción Turística 
 



 

 
93 

Cumplidas
15

93.75%

En Proceso
1

6.25%

Programa Anual de Trabajo 2019
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

OBJETIVO II.2

Cumplidos
4

80.00%

En Proceso
1

20.00%

5

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

99.5%
Promedio

99.7%
Promedio

16

 
 



 

 

94 

Profesionalización en Atención y Servicio del Personal 
de Primer Contacto con el Turista (TUR01)  

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Promoción Turística > ESTRATEGIA: Capacitar 
y profesionalizar al Sector Turístico.>> 
 
Con el objetivo de promover el desarrollo de competencias del personal de primer contacto con el turista, se 
llevó a cabo un plan estructurado de capacitaciones en temas como Atención efectiva y de calidad para el 
turista, Marketing digital, Primeros Auxilios, Manejo Higiénico de los Alimentos y Bebidas, cubriendo un 
total de 14 capacitaciones y 358 capacitados, estas capacitaciones se han llevado a cabo en diferentes 
organismos que cuenten con personal de primer contacto como lo son: comerciantes adheridos a Corredor 
Constitución y CANIRAC, personal del Bioparque, Museos de la ciudad, Personal de la Dirección de ferias y 
espectáculos, Personal de hoteles, Taxistas pertenecientes a ALIANZA GO, sindicato de  CTM, camiones 
mixtos de Durango y taxis “Mujer”; Operadores turísticos y Orientadores del programa “Soy tu Anfitrión”.  
 
Logrando con esto un sector turístico, con habilidades y conocimientos capacitado para brindar orientación 
e información básica a los turistas en base a sus necesidades en temporadas vacacionales.  
 

Difusión del Patrimonio Cultural y Turístico del 
Municipio (TUR-02)  

<< PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Promoción Turística > ESTRATEGIA: Fortalecer 
y ampliar el Programa de Cultura Turística.>> 
 
Con el fin de promover y fomentar entre estudiantes de todos los niveles educativos, el conocimiento de la 
riqueza cultural e histórica del patrimonio de Durango; se llevó a cabo el Programa de “Cultura Turística”, 
teniendo como resultado un total de 6 mil 210 alumnos atendidos de diferentes instituciones educativas a 
través de 237 recorridos culturales, logrando fortalecer el conocimiento del patrimonio turístico, para 
generar mayor identidad cultural, entre los mismos estudiantes y así sean de los principales promotores de 
nuestra ciudad.   
 
A partir de una adecuada difusión de conocimientos se generan actitudes positivas en la sociedad que se 
manifiestan en una mejor comprensión del turismo, más la valoración adecuada del patrimonio de la ciudad. 
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Promoción Turística del Municipio a Nivel Local, 
Regional y Nacional (TUR-03)  

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Promoción Turística > ESTRATEGIA: Consolidar 
la estrategia integral de promoción turística mediante nuevas e innovadoras alternativas.>> 
 
Una de las actividades principales de la Dirección Municipal de Promoción Turística fue el promocionar al 
Municipio de Durango, sus productos y servicios mediante el programa de “Promoción Turística del 
Municipio a Nivel Local, Regional y Nacional” a través campañas de publicidad y estrategias de relaciones 
públicas, como lo son los viajes de familiarización, activaciones, outlets de viaje, acuerdos de colaboración, 
seminarios, giras de promoción y ruedas de prensa, en los mercados regional y nacional a través de la 
implementación de estrategias, estimulando el interés de los turistas para que visiten el destino. 
 
Dentro de las acciones de promoción turística realizadas, para promover la oferta turística duranguense; se 
realizaron las campañas de promoción correspondientes a cada temporada vacacional Semana Santa, 
Verano e Invierno.  
 
Gira de Promoción Semana Santa 2019 
 
Se diseño una campaña de promoción en redes sociales y medios de comunicación para dar a conocer la 
oferta turística de Durango previo a Semana Santa 2019. Se trabajó con una empresa que contrató los 
servicios de los medios de comunicación, así como el manejo de la pauta en redes sociales específicamente 
del 4 de marzo al 5 de abril del año 2019, con el objetivo principal de atraer turismo a Durango durante las 
vacaciones de primavera, a través de la promoción en distintos medios electrónicos e impresos. A través de 
dicha campaña se dio a conocer la oferta turística de Durango para Semana Santa, como el Festival 
Internacional de Durango Ricardo Castro 2019, además de los atractivos turísticos de la ciudad como el 
Paseo del Viejo Oeste, los museos y los diferentes recorridos turísticos en tranvía. Esta campaña de 
promoción se llevó a cabo en las ciudades de Mazatlán, Guadalajara, Torreón, Monterrey y Chihuahua en 
medios de comunicación. Además de las ciudades de Saltillo, CDMX, Los Mochis, Culiacán, Chihuahua, de 
donde también se recibe una cantidad importante de visitantes cada temporada, en donde se realizó 
campaña promocional pautada a través de redes sociales (Facebook e Instagram). 
 
Gira de Promoción Verano 2019 
 
Se llevó a cabo una campaña de promoción en redes sociales para la temporada de verano 2019 a través de 
dicha campaña se dio a conocer la oferta turística de Durango para verano, específicamente de la FENADU 
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2019, además de los atractivos turísticos de la ciudad como el Paseo del Viejo Oeste, los museos y los 
diferentes recorridos turísticos en tranvía. Esta campaña de promoción pretende llegar a los seguidores 
naturales de las páginas de Facebook, instagram y twitter de Durango Travel, así como ampliar el alcance de 
dichas publicaciones gracias a los compartidos. Para esta campaña en específico se diseñaron imágenes para 
compartir en redes sociales con el slogan “Este Verano Sorpréndete de Durango”. 
 
Gira de Promoción Invierno 2019 
 
Para la temporada vacacional de invierno 2019 a través de dicha campaña se dio a conocer la oferta turística 
de Durango para Navidad, específicamente el Festival Navideño en Familia, además de los atractivos 
turísticos de la ciudad como el Paseo del Viejo Oeste, los museos y los diferentes recorridos turísticos en 
tranvía. Esta campaña de promoción pretende llegar a los seguidores naturales de las páginas de Facebook, 
instagram y twitter de Durango Travel, así como ampliar el alcance de dichas publicaciones gracias a los 
compartidos. Para esta campaña en específico se trabajó también en medios de comunicación de 
Querétaro, Chihuahua, Sinaloa y Guadalajara (radio, periódicos y redes sociales). 
 
Relaciones Públicas y Mercadotecnia para Promover la Oferta Turística Duranguense  
 
Se llevaron a cabo diferentes estrategias de relaciones públicas y mercadotecnia generadas por la Dirección 
Municipal de Promoción Turística, con la finalidad promover la oferta turística duranguense en los estados 
colindantes y con quienes la afluencia de turistas ha aumentado considerablemente dada la estrecha 
cercanía con estos puntos de la república: 
 
Activación Carnaval de Mazatlán 2019 
 
Se tuvo presencia en los principales eventos de dicho Carnaval, como la Coronación del Rey de la Alegría, así 
como la Coronación de la Reina de los Juegos Florales y la Reina del Carnaval, los cuales tienen una gran 
afluencia de personas, lo que permite hacer la promoción de destino entre los asistentes, mediante una 
activación a la que asistieron personajes del Paseo del Viejo Oeste y el mismo Pancho Villa a invitar a 
sinaloenses y turistas a que visiten la Tierra del Cine. Por otra parte, se hizo promoción turística de Durango 
en el Acuario Mazatlán, al que acuden visitantes de otros estados, así como americanos y canadienses 
radicados en el vecino puerto. De igual forma, se instaló un módulo de información turística para entregar a 
los turistas potenciales información relevante de Durango, además de invitarlos a ser parte de un tour 
virtual en el que a través de visores pueden vivir la experiencia de estar en la ciudad en un recorrido 360°. 
Además, se contó con una degustación de mezcal para motivar a los sinaloenses a conocer esta hermosa 
ciudad colonial y su gastronomía. Con esta actividad se tuvo un impacto directo de 5000 personas. 
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Tianguis Turístico 2019 
 
En esta ocasión la Dirección Municipal de Promoción Turística asistió por segundo año consecutivo al 
Tianguis Turístico, teniendo como principal objetivo el dar a conocer la oferta turística de la capital 
duranguense, a través de citas de negocios agendadas con anticipación, además de la entrega de folletería y 
material promocional impreso, y el tour virtual Durango 360°. Todo lo anterior permite difundir entre 
nacionales y extranjeros todo lo que la Tierra del Cine tiene para ofrecer a sus visitantes, además de 
contribuir al posicionamiento de Durango como un destino turístico competitivo a nivel nacional. Con la 
presencia de más de mil 300 compradores procedentes de 45 países, el Tianguis Turístico Acapulco 2019 fue 
todo un éxito para el municipio de Durango, quienes mediante material promocional impreso y un novedoso 
tour virtual dieron a conocer la oferta turística de la capital ante los asistentes al mismo. Entre agencias de 
viaje, tour operadores, hoteleros, empresas de transportación terrestre, medios de comunicación, 
representantes de turismo de otros estados y municipios, fueron alrededor de 85 citas de negocios 
atendidas por personal de la Dirección de Turismo Municipal, mismas que permitieron establecer alianzas 
estratégicas de colaboración que contribuyen al posicionamiento de Durango como destino turístico 
nacional e internacional.  
 
Activación en Festejos Toma de Torreón 
 
Del 1 al 7 de abril de 2019 se llevó a cabo el 3er. Festival Revolucionario Artístico y Cultural “105 Aniversario 
de la Toma de Torreón” en la Región Laguna, en la que se contó con la asistencia del personaje de Francisco 
Villa, quien acudió en nombre de la Dirección Municipal de Promoción Turístico a participar en la puesta en 
escena y eventos de la Toma de Torreón por los Revolucionarios, así como a realizar actividades de 
promoción de destino, como entrevistas a medios de comunicación y volanteo de folletería promocional. 
Este tipo de acciones son muy atractivas para la gente de La Laguna, quienes sienten afecto por el personaje 
de Pancho Villa y con ello, la invitación que reciben por parte de él a visitar Durango, aumenta las 
posibilidades de que dichas personas vengan a la Tierra del Cine en el corto plazo.  
 
Exposición Fotográfica en Bioparque Sahuatoba 
 
En conjunto con el Centro INAH Durango se lanzó la convocatoria para un concurso de fotografía 
contemporánea en el que participaron 150 personas con más de 480 fotografías en tres categorías: 
Arquitectura, Naturaleza y Raíces. En el año 2018 se exhibieron dichas fotografías en el centro INAH 
Durango. Durante el mes de abril y parte de mayo, la exposición permanecerá en la Sala de los Elefantes del 
Bioparque Sahuatoba, para dar oportunidad a locales y visitantes de conocer las bellezas de Durango a 
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través de la fotografía. Se decidió instalar en este lugar por la afluencia de visitantes con que cuenta el 
Bioparque. 
 
Campaña de Hermoseamiento del Centro Histórico 
 
La Dirección Municipal de Promoción Turística, dio a conocer que estará trabajando de la mano de otras 
dependencias municipales como Servicios Públicos, Fomento Económico y Medio Ambiente para 
concientizar a locales y visitantes sobre la importancia de mantener nuestra ciudad limpia. Las cuatro 
dependencias darán a conocer cada una las acciones con las que se sumarán a esta campaña, 
específicamente en el Centro Histórico.  
 
Nuevo Turibus Municipal 
 
Ante la necesidad de dar un mejor servicio a visitantes nacionales y extranjeros, así como a los propios 
duranguenses, la Dirección Municipal de Promoción Turística realizó las gestiones correspondientes para la 
adquisición de un Turibus con rampa para discapacitados, que realice recorridos turísticos por el Centro 
Histórico y dé la atención a todos aquellos que busquen conocer más acerca del patrimonio cultural y 
arquitectónico de Durango. El evento se llevó a cabo en Plaza de Armas, en donde el alcalde capitalino lo dio 
a conocer ante medios de comunicación y público en general, se contó además con la presencia de la 
Asociación de Personas Limitadas Físicas. La adquisición un nuevo Turibus surge del aumento significativo en 
la afluencia y el gran éxito que tienen los recorridos turísticos municipales en las temporadas vacacionales.  
Al igual que los dos tranvías que actualmente posee el municipio, este Turibus dará recorridos por el Centro 
Histórico, aumentando frecuencias y variedad de recorridos en temporadas vacacionales. 
 
Concurso de Vuelo en Parapente 
 
Con el objetivo de dar a conocer el evento “Vuela Durango” y socializarlo entre los duranguenses, además 
de promocionar las actividades de naturaleza que se llevan a cabo en la capital duranguense, así como ganar 
seguidores en las redes sociales, la Dirección Municipal de Promoción Turística creó un concurso en 
Instagram en donde los participantes debían darle “follow” a la cuenta y etiquetar amigos. Al final fueron 
poco más de 100 los concursantes, además de generarse una interacción de 168 likes, un alcance de 1772 
personas y 3316 impresiones. Hubo dos ganadores que se dieron a conocer a través de un enlace en vivo en 
la misma cuenta de instagram, quienes disfrutaron de un vuelo en parapente. 
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Carrera Panamericana 2019 
 
Como parte de la estrategia para promocionar la Carrera Panamericana 2019 se llevó a cabo un concurso en 
redes sociales para la rifa de 10 posters conmemorativos, autografiados por las personalidades presentes. 
Este tipo de acciones permiten socializar el tema del turismo y sus actividades con la población local. 
En su paso por el Territorio Mexicano en sus distintas etapas y metas de la Carrera Panamericana, se contó 
con la participación de Pancho Villa para dar a conocer la oferta turística de Durango, desde Ciudad de 
México hasta la meta final en la Tierra del Cine, donde se realizó promoción del destino a través de folletería 
impresa (postales).  
 
En el marco de la Carrera Panamericana 2019 se llevó a cabo la presentación oficial del libro “Así fue la 
Carrera Panamericana 1950-1954” del autor José Alfredo Hernández Padilla, quien estuvo presente. Este 
evento se realizó en conjunto con la Secretaría de Turismo y el Museo Francisco Villa. 
 
Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial. 
 
El Gobierno del Municipio de Durango recibió la invitación por parte de la Asociación Nacional de Ciudades 
Mexicanas Patrimonio Mundial A.C. para adherirse a esta importante agrupación, gracias al nombramiento 
de su Centro Histórico en 2003 como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO así como por pertenecer al 
Camino Real de Tierra Adentro. En el mes de septiembre de 2019, en el 1er Festival Cultural de la ANCMPM 
en Zacatecas, se presentó ante los integrantes de la misma al C. Fernando Martínez como nuevo integrante 
y se dio la bienvenida oficial a Durango. Posteriormente, en el mes de octubre se llevó a cabo la 4ta. Reunión 
de las áreas de Turismo y la 3era. Asamblea Ordinaria de la Asociación, en la ciudad de San Luis Potosí, a 
donde acudieron representantes de las Direcciones de Turismo y Fomento Económico para hacer 
intercambios y generar alianzas con el resto de las ciudades participantes, en pro del beneficio de Durango. 
Por lo anterior, se reiteró en ambas reuniones la intención del municipio de Durango de contribuir y 
participar en esta Asociación y sus eventos. Por parte de los miembros de la Asociación se afirmó el apoyo 
para Durango, como lo han recibido el resto de las ciudades miembro, en temas de convenios, 
colaboraciones, difusión, promoción, etc. 
 
Exhibición de Fotografías y Noche de Mezcal 
 
Como parte de las acciones de promoción de Durango en otros estados, alumnos del ITESM Campus 
Monterrey hicieron una exhibición de mezcal, productos típicos de Durango y 34 fotografías del estado 
(mismas que pertenecen al concurso de fotografía que organizó esta dirección en conjunto con el INAH el 
año 2018), para dar a conocer a sus compañeros lo que esta ciudad ofrece y se animen a visitarlo en el corto 
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plazo. Esta acción permite dar a conocer Durango a nivel nacional, lo que garantiza la toma de decisión de 
viaje en el corto plazo. Esta actividad se llevó a cabo en las instalaciones del campus donde, donde el 
principal producto a promocionar fue el mezcal.  
 
FAM Trip “Sorpréndete de Durango” 
 
Fueron 12 personas participantes de un total de nueve medios nacionales quienes asistieron a este FAM 
Trip, teniendo una respuesta muy favorable por parte de todos. Es importante mencionar que todos estos 
medios son de gran impacto a nivel nacional, por lo que la promoción de Durango se realizará no solo en las 
ciudades de Monterrey y CDMX, de donde provenían nuestros visitantes, sino también en otras partes de la 
República Mexicana donde son distribuidos los periódicos o transmitidos los programas, así como en 
Estados Unidos; además de que por medio de las redes sociales esta promoción llegará también a otros 
países. Los comentarios generales de los participantes en este viaje de familiarización con medios de 
comunicación, fue que estaban gratamente sorprendidos de Durango, por lo que muchos de ellos publicaron 
información al momento en sus redes sociales. Algunos otros se llevaron la tarea de elaborar notas y 
reportajes amplios, mismos que nos irán proporcionando conforme estos se vayan publicando, muchas de 
las cuales saldrán en próximos meses, es decir a inicios de 2020.  
 
Congreso Destino Guadalajara 
 
Como parte de las acciones de promoción de destino, esta Dirección, en conjunto con la Secretaría de 
Turismo y gracias al apoyo del Gobierno del Municipio de Guadalajara, se contó con un stand promocional 
en el evento internacional “Congreso Destino Guadalajara”, al que acudió personal de esta dirección y el 
personaje de Pancho Villa para dar a conocer a los asistentes la oferta turística de Durango para esta 
temporada vacacional decembrina. A este congreso asistieron alrededor de 300 personas, provenientes de 
diferentes partes de la República Mexicana, principalmente de agencias de viajes y tour operadoras. 
 
En las ciudades de Guadalajara y Querétaro se llevó a cabo la presentación de destino ante medios de 
comunicación, agencias de viaje, tour operadores y autoridades locales, para invitar a tapatíos y queretanos 
a que aprovechen las nuevas rutas aéreas que conectan a sus ciudades con Durango. En ambas ruedas de 
prensa se contó con la presencia de Pancho Villa, quien hizo la invitación para que aprovechen y disfruten 
del Festival Navideño en familia. En ambas ciudades se tuvo muy buena recepción por parte de las ciudades 
anfitrionas. Además, se contó con la presencia de los representantes de las aerolíneas que operan dichas 
rutas (Volaris y TAR).  
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Promoción de Durango en Desfile del Aniversario de la Revolución 
 
Como cada año, se llevó a cabo el desfile de aniversario de la Revolución Mexicana en la CDMX, a la que 
acudió el personaje de Pancho Villa para la respectiva promoción de Durango. Este tipo de acciones 
permiten acercar al turista a la experiencia de visitar la Tierra del Cine, ya que él personalmente invita a los 
turistas potenciales a que visiten Durango en las próximas vacaciones, además de ser una plataforma de 
promoción muy eficiente, pues se le realizaron entrevistas con medios nacionales, en donde también habló 
de Durango. La DMPT contribuyó para que el viaje de Pancho Villa a la CDMX fuera posible.  
 
Gira de promoción turística en los municipios 
 
Como parte de las acciones de promoción de Durango a nivel regional, en conjunto con la Secretaría de 
Turismo y CANACO, se llevó a cabo una campaña de promoción en los municipios de Rodeo, San Juan del 
Río, Vicente Guerrero, Mazatlán, Santiago Papasquiaro y Nuevo Ideal, en donde se dio a conocer la oferta 
turística de Durango capital para la temporada de vacaciones decembrinas, así como el Festival Navideño en 
Familia que juntos municipio de Durango y gobierno estatal organizaron. En esta gira se tuvieron reuniones, 
ruedas de prensa y seminarios de presentación ante alcaldes, personalidades importantes de los gobiernos 
municipales, sociedad civil, medios de comunicación y agentes de viajes o tour operadores.  
 
Feria de Tamales y Atoles de Durango 2019 
 
En un intento por rescatar las tradiciones y la gastronomía típica de Durango, se llevó a cabo, en conjunto 
con CANIRAC, Secretaría de Turismo y el Conservatorio de Cultura Gastronómica Capítulo Durango la 
primera Feria de Tamales y Atoles de Durango, en donde expositores locales vendieron sus versiones de 
tamales y atoles Duranguenses en un ambiente 100 por ciento familiar en el que además se llevaron a cabo 
presentaciones culturales para amenizar la mañana y tarde.  
 
Material Promocional  
 
Es de vital importancia brindar información oportuna y veraz a los visitantes, a través de material de difusión 
impreso en el año 2019 se realizaron alrededor de 42 mil 766 impresiones entre ellos:  Folletos carnaval 
español e inglés, cuadríptico naturaleza, tríptico tranvía, mapa tabloide, mapa Disney, cilindros, bolsas, 
bolígrafos, memorias USB, libretas mini, 100 libretas espiral, 50 centros de carga, vasos térmicos de la marca 
“Sorpréndete de Durango”, Flyers Francisco Villa (promoción en Eventos Toma de Torreón), Dossier, guía 
gastronómica de Cuaresma,  mini guías, , mapa tabloide, centros de mesa con promoción de conciencia 
cuidado medio ambiente para Corredor Constitución, banners promocionales de conciencia cuidado medio 
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ambiente para Corredor Constitución, posters promocionales Ultratrekking , medallas para evento 
Ultratrekking, lonas promocionales evento Ultratrekking, flyers informativos turibus, lonas patrocinadores 
Helodia Fest, manteles Helodia Fest, flyers naturaleza, folletos de hoteles, guía gastronómica edición Verano 
2019, folletos ATMEX, postales para la Carrera Panamericana en 4 diseños distintos, lonas para presentación 
de libro “Así fue la Carrera Panamericana”, invitaciones para presentación de libro “Así fue la Carrera 
Panamericana”, posters tamaño tabloide en apoyo a Comité Organizador Carrera Panamericana,  dípticos en 
apoyo a Comité Organizador Carrera Panamericana, volantes en apoyo a Comité Organizador Carrera 
Panamericana, folletos promocionales Guadalajara, folletos promocionales Querétaro.  
 
El material promocional es utilizado para las diferentes actividades que se realizan por parte de la 
dependencia, con la finalidad de que lleguen a los usuarios por medio del centro de atención al visitante, 
eventos masivos, operativos vacacionales, viajes y campañas de promoción.  
 
Promoción Audiovisual y Digital 

 
Es importante y necesario dar a conocer la oferta turística de Durango, con el fin de propiciar el turismo en 
los atractivos de la capital, elevando con esto los niveles de visitantes que se reciben cada año, por ello, se 
realizan, producen y dan a conocer diferentes videos promocionales de la ciudad para mostrar a turistas y 
locales lo que Durango ofrece. Estos videos son dados a conocer a través de las redes sociales de la 
Dirección Municipal de Promoción Turística (Facebook, twitter, YouTube), así como en eventos de 
presentación de destino. 
 
En la vertiente audiovisual, se realizaron durante este periodo de administración videos promocionales: Se 
genero un video único que englobe todos los videos promocionales de la Dirección Municipal de Promoción 
Turística, elaborados hasta el momento, se solicitó la elaboración de un video promocional de Durango para 
su uso y reproducción en el Tianguis Turístico de Acapulco 2019. 
 
Con el fin de dar a conocer la oferta turística de naturaleza y aventura de Durango en ATMEX 2019, se 
solicitó la elaboración de dos videos promocionales en donde se promocionan las actividades y parajes 
naturales a tan solo 30 minutos de la ciudad, esto también con la intención de generar ocupación hotelera 
en la capital. Ambos videos seguirán siendo utilizados en las redes sociales de la Dirección y en otros eventos 
del ramo. 
 



 

 
103 

Atención al Visitante a Través de los Servicios 
Turísticos (TUR-04)  

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Promoción Turística > ESTRATEGIA: Consolidar 
la estrategia integral de promoción turística mediante nuevas e innovadoras alternativas.>> 
 
En la actualidad es de suma importancia la atención que como destino anfitrión otorgamos a nuestros 
visitantes así como el fortalecer el buen trato al turista para asegurar su retorno y recomendación de visita y 
no generar el descontento o bien una queja del servicio que ofrecemos.  

 
Mediante el Programa “Atención al visitante a través de los Servicios Turísticos” se llevaron a cabo acciones 
dirigidas a brindar atención al visitante de primera mano, es parte fundamental contribuir a generar la 
satisfacción del turista durante su estancia, a través de personal que brinde información actualizada, 
oportuna y eficaz basada en folletos, atención personalizada, servicio telefónico, módulos móviles, 
recorridos en tranvía, orientadores turísticos y coordinación con diferentes órdenes de gobierno para la 
atención a connacionales. 

 
Llevar a Cabo Operativos de Atención al Visitante por Temporada Vacacional, Mediante el Programa “Soy Tu 
Anfitrión” 
 
Se llevó a cabo el operativo de orientación “Soy tu Anfitrión”, el cual es conformado por jóvenes estudiantes 
que buscan realizar su servicio social, los cuales son capacitados para apoyar orientando sobre algún tipo de 
información turística y aplicando encuestas, para identificar los perfiles de los visitantes en cada temporada 
vacacionales: Semana Santa, seis mil 695 personas atendidas; Verano, nueve mil 75 e Invierno ocho mil.  

 
Brindar Orientación e Información al Turista en el Centro de Atención al Visitante, Línea 01800, Operativo 
“Soy Tu Anfitrión” y Módulos Móviles de Información 

 
En el Centro de Atención al Visitante “Los Tlacuilos” ubicado en el centro de la Plaza de Armas, se atienden 
directamente cada mes a paseantes de diferentes puntos de la republica con el objetivo de cubrir las 
necesidades informativas de los paseantes en cuanto a información turística. Parte muy importante de la 
atención a los visitante es la información a través del 01800DURANGO, los visitantes encuentran una opción 
para reservar, informarse, conocer  actividades y los atractivos que la ciudad ofrece, así como también 
reciben atención por medio de los módulos móviles en los que se atiende de manera directa al visitante con 
algún tipo de  información turística. Así como atención personalizada por parte del operativo “Soy tu 
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Anfitrión” cada temporada vacacional; se atendieron alrededor de 44 mil 738 personas de la ciudad y de 
diferentes puntos del país, brindándoles información oportuna respecto al calendario de actividades, 
atractivos turísticos y de opciones de viaje y reservaciones, entre otras. 
 
Realizar el Estudio de Perfil de Visitante en Cada Temporada Vacacional  

 
Como parte de nuestras actividades en la Dirección Municipal de Promoción Turística se elaboró lo que es el 
Perfil del visitante por temporada, el cual se basa en encuestas realizadas por el Operativo “Soy tu 
Anfitrión”, las encuestas constan de preguntas dirigidas a los visitantes como lo son género, procedencia, 
medio de transporte, que atractivo le gusto más de la ciudad, cuantas veces ha visitado Durango, como se 
enteró del destino, entre otros temas de interés.  Siendo esta una herramienta propia de la dirección que 
también es utilizada para poder planear estrategias de promoción. 

  
Brindar Atención a Grupos de Tour Operadoras o Turismo de Reuniones, Tanto Nacionales como 
Extranjeros 

 
Se les brindo atención a diferentes grupos de Tour Operadoras, las cuales son muy importantes para la 
Dirección Municipal de Promoción Turística ya que reflejan resultados obtenidos por las fuertes giras de 
promoción realizadas por parte de la dependencia en diferentes partes del estado, entre los grupos que 
hemos atendido podemos mencionar a: Vista Tour, Operadora Caravanas México, Prona Tour, Vero Tours, 
Tocan Tours, Delfin Tours, Villa Tours, Alpha Tours, Viajes Amanecer, Grupo Santillas Guadalajara,  
Cooperativa de las Cañas Nayarit, entre otros. Así mismo se les da atención a lo que es el turismo de 
reuniones, tanto nacionales como extranjeros, dentro de las actividades de atención podemos mencionar: 
traslados, recorridos turísticos, logística de eventos, anfitrionia, etc. Teniendo como resultado 6 mil 151 
personas atendidas a través de 257 recorridos. 

 
Difusión del Patrimonio Histórico, Turístico, Cultural y Gastronómico 

 
Dentro de la difusión del patrimonio histórico, turístico, cultural y gastronómico se llevaron a cabo 
diferentes actividades tales como el recorrido especial en tranvía “Historia y Arquitectura Barroca en la 
Nueva Vizcaya”, durante la celebración del Festival Barroco, generando en los usuarios una opción diferente 
de paseo turístico; la participación de la Dirección Municipal de Promoción Turística como facilitador para la 
realización del evento “FAT RATS” realizado el 14 de abril en paseo de Las Alamedas resaltando la belleza del 
paseo y sitios turísticos mediante una exposición de autos clásico y reconstruidos de la marca VW.  
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Además, se realizaron recorridos temáticos especiales durante las temporadas vacacionales de semana 
santa, verano e invierno 2019 resaltando el patrimonio turístico y cultural de la ciudad de Durango, teniendo 
como resultado 10 mil 723 personas atendidas en las tres temporadas vacacionales; ofreciendo los 
siguientes recorridos: 
 
Ruta Tradicional por Centro Histórico  
 
Por medio de este recorrido en tranvía de los principales edificios patrimonio, templos, casonas antiguas, 
palacios, plazas y parques, así como la belleza, historia y cultura de la ciudad de Durango. 
 
Ángeles, Demonios y Relatos de Misterio 
  
Recorrido en tranvía sobre los relatos de misterio y leyendas más característicos de la ciudad como: El 
Carretonero de Analco, El músico que le tocó al Diablo (Hacienda de La Trinidad) y La Monja Beatriz de 
Catedral, entre otras. 
 
Ruta Museos de Durango en Tranvía 
 
Por medio de este recorrido especial de temporada, se visitan algunos de los museos más importantes de la 
ciudad. 
 
Ruta Bio-Eco-Histórica  
 
Admírate y sorpréndete con uno de los parques más bellos de Durango. 
 
Ruta por las Ruinas, Ex Hacienda, y Camino Real  
 
Recorrido por uno de los sitios más antiguos, visitando el museo de la hacienda de la Ferrería de las Flores y 
parque fundidora “piedras azules”. 
 
Ruta  7 Templos  
 
Se recorren los templos e iglesias más representativas de la ciudad, donde se conoce y admira su 
arquitectura e historia que hacen de Durango uno de los sitios con más patrimonio religioso del norte del 
país. 
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Asimismo, la Dirección Municipal de Promoción Turística hizo presencia en la “Feria del servicio social de la 
Facultad de Economía, Contabilidad y Administración de Durango; como expositor brindando información 
acerca del Operativo de Atención al Visitante para la liberación del servicio social.  
 
Es importante hoy en día hacer turismo y que mejor comenzar por conocer la entidad donde vivimos y 
acercar a los grupos vulnerables para combatir la desigualdad en que viven y lograr una equidad social; por 
lo anterior gracias a la gestión realizada por la misma dirección, se logró la adquisición de un Turibus 
incluyente con algunas características especiales como rampa para discapacidad, siendo este de doble piso 
teniendo mayor capacidad a los otros tranvías con los que ya se cuenta; y de esta manera ofrecer al mayor 
número de visitantes, un servicio de calidad.  
 
Con motivo de la celebración del Día de la Independencia, se realizó un recorrido nocturno especial los días 
13, 14 y 16 de septiembre del 2019, para apreciar no solo el alumbrado patrio sino conocer más datos sobre 
la Independencia de México e historia de Durango, atendiendo alrededor de 90 usuarios.    
 
El día 31 de octubre se llevó a cabo el arranque del Programa de Cultura Turística “Juntos Conocemos 
Durango” el cual va encaminado a fomentar el conocimiento de la riqueza patrimonial, cultural e histórica 
con que cuenta el Municipio de Durango, para generar entre los duranguenses una mejor comprensión del 
turismo renovando la anfitrionía hacia el visitante. 
 
Equipar y Mejorar la Imagen de los Servicios Turísticos 
 
Durante este periodo se implementaron acciones para el mejoramiento de la imagen y equipamiento de los 
Servicios Turísticos ya que es de vital importancia que la prestación del servicio a los usuarios se realice 
oportunamente, no solo con amabilidad y respeto sino con elementos técnicos y asistenciales  para ofrecer 
un servicio de calidad a los usuarios que visiten la ciudad. 

 
Ante la necesidad de dar un mejor servicio a visitantes nacionales y extranjeros, así como a los propios 
duranguenses, la Dirección Municipal de Promoción Turística realizó las gestiones correspondientes para la 
adquisición de un Turibus con rampa para discapacitados, que realice recorridos turísticos por el Centro 
Histórico y dé la atención a todos aquellos que busquen conocer más acerca del patrimonio cultural y 
arquitectónico de Durango. El evento se llevó a cabo en Plaza de Armas, en donde el alcalde capitalino dio a 
conocer el nuevo Turibus ante medios de comunicación y público en general. Se contó además con la 
presencia de la Asociación de Personas Limitadas Físicas, ya que este nuevo Turibus es incluyente y cuenta 
con una rampa para discapacitados. La necesidad de adquirir un nuevo Turibus surge del aumento 
significativo en la afluencia y el gran éxito que tienen los recorridos turísticos municipales en las temporadas 
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vacacionales.  Al igual que los dos tranvías que actualmente posee el municipio, este Turibus dará recorridos 
por el Centro Histórico, aumentando frecuencias y variedad de recorridos en temporadas vacacionales. 

 
El martes 25 de junio arrancó oficialmente operaciones el nuevo Turibus gestionado por la misma dirección, 
que brindará un mejor servicio a los visitantes locales y nacionales; siendo este un Turibus inclusivo; así 
mismo para acatar los reglamentos vialidad de la Dirección Municipal de Seguridad Publica, se doto de las 
placas y permisos correspondientes para la circulación del TURIBUS. Para la mejora de los tranvías turísticos 
se llevaron a cabo diferentes acciones, tales como: modificaciones en tranvía denominado “El Durangueño” 
la bola de la traila ya que se encontraba en mal estado y se modificó por una nueva y por cambio de 
Administración Municipal, se realizó la instalación de los nuevos rótulos de la imagen que portará los tres 
tranvías municipales, con la nueva imagen de acuerdo a los lineamientos correspondientes. 

 

Implementación de Acciones y Promoción de Turismo 
de Naturaleza (TUR-05) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Economía > OBJETIVO: Promoción Turística > ESTRATEGIA: Consolidar 
la estrategia integral de promoción turística mediante nuevas e innovadoras alternativas.>> 
 

El impulsar el Turismo de Naturaleza a nivel local, para la práctica de actividades de aventura y eco turismo 
fue de suma importancia, se trabajó mediante el programa de “Implementación de Acciones y Promoción de 
Turismo de Naturaleza”,   con la finalidad de promover a nivel local, el potencial turístico y la oferta de 
naturaleza con que cuenta el Municipio de Durango; primeramente entre los habitantes locales, siendo 
estos los principales promotores de nuestra capital, a través del fomento de actividades de aventura, eco 
turismo, rural y cinegéticas. 
 
Como parte de las acciones orientadas a la consolidación del Turismo de Naturaleza en Durango, se llevó a 
cabo: la participación en el Evento Vuela Durango del 6 al 10 de septiembre del 2019, donde se dieron cita 
más de veinte pilotos de diferentes estados de la República Mexicana, y fuera de ella, para hacer vuelos 
individuales y en tándem, para el público asistente. Se tuvieron vuelos a lo largo de esos días, además de 
ruedas de prensa y eventos promocionales en diferentes partes de la capital, mostrando así un Durango 
turístico para los participantes. 
 
Con la finalidad de promover el turismo sustentable a través de la pesca deportiva, Los días 26 y 27 de 
Octubre, se llevo a cabo el Torneo de Pesca Durango Bass en su quinta edición, el cual se llevo a cabo en la 
Presa Guadalupe Victoria; donde participaron más de 30 competidores en embarcación y 20 pescadores a 
pie. Participando en diferentes categorías, quienes buscaron la bolsa acumulada de la Quinta Copa de Pesca 
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Durango Bass, en esta edición el ganador del torneo se obtuvo la categoría a pie. Este torneo se realizó en 
conjunto entre CONAPESCA; el Centro de Estudios Tecnológicos de Aguas Continentales (CETAC), el Club de 
Pesca Durango y la Dirección de Turismo Municipal  realizando a la par programas complementarios a esta 
actividades, ya en esta ocasión, los ejemplares de lobina negra serán trasladados a las instalaciones del 
CETAC para su reproducción con la intención  de repoblar las presas del municipio, acto que será de suma 
importancia para hacer más atractiva la pesca deportiva en Durango. 
 
Elaboración de un Perfil en Wikiloc que presenta rutas a los distintos centros Eco Turísticos, desarrollada por 
la misma dirección; en el cual se puede encontrar las rutas digitalizadas para llegar a los distintos centros 
Eco turísticos, vía aplicación wikiloc, perfil llamado Durango Travel. 
 
 
Como parte de la estrategia de promoción, dentro del viaje de familiarización, se llevo a medios de 
comunicación nacionales a vivir la experiencia en la sierra de Durango, en el Hotel Boutique Montesión, 
donde los medios realizan notas sobre el destino para compartirla en sus redes y medios impresos.  
 
Dentro del desarrollo de un programa de cultura y conservación, dirigido a las comunidades cercanas a las 
presas, se tuvo principalmente una reunión con el delegado de CONAPESCA para pláticas sobre proyectos 
que ayuden a impulsar el desarrollo del turismo de naturaleza y la conservación de las presas; dentro de 
estas mismas actividades se realizaron diferentes recorridos uno de ellos en el poblado “Empalme Purísima”, 
donde se trabajará para potenciar el turismo rural y de aventura de la zona; de igual manera se recorrieron 
los estanques del Centro de Estudios Tecnológicos de Aguas Continentales (CETAC), donde en conjunto con 
la Dirección de Servicios Públicos se apoyó en la limpieza de los mismos para ser repoblados, con la 
intención de promover el turismo alternativo en nuestro municipio a través de la pesca deportiva.  
 
Se tuvo presencia en el Adventure Travel México (ATMEX), siendo este la Feria más importante de aventura 
y naturaleza, es un evento de negocios y relaciones estratégicas dedicado a la regeneración, fortalecimiento 
y crecimiento de la industria del Turismo de Aventura y Naturaleza, mediante la generación de alianzas 
estratégicas entre compradores, proveedores y medios especializados, así como la profesionalización de la 
industria mediante un programa académico dedicado a compartir estándares, últimas tendencias, historias 
de éxito y mejores prácticas de la industria de México y a nivel mundial. 
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Cumplidas
8

16.33%

En Proceso
39

79.59%

Sin Iniciar
2

4.08%

49

Programa Anual de Trabajo 2019
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

OBJETIVO II.3

En Proceso
5

100.00%

5

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

58%
Promedio

58%
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Manejo Eficiente y Sustentable de los Recursos 
Naturales (RUR-01) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017–2019> EJE RECTOR: Economía > EJE RECTOR: Desarrollo Rural Dinámico y Productivo> 
ESTRATEGIA: Promover el manejo integral de las cuencas hidrológicas, para el uso eficiente y sustentable de los recursos naturales 
existentes. 
 
Mediante la utilización de energías renovables y el uso adecuado de los recursos naturales existentes, se ha 
logrado que las localidades del medio rural puedan contar con el agua necesaria para desarrollar sus 
actividades, para ello se apoyó con la instalación de tres tanques de almacenamiento en las localidades de 
Llano Grande, Ignacio López Rayón y Las Huertas, de igual forma se instalaron seis mil 466 metros lineales de 
poliducto para la conducción de agua, con lo cual se beneficiaron las localidades de Contreras,  Gral. Carlos 
Real, Metates, Nueva Patria, José Ma. Pino Suárez, El Borcelano, Las Huertas y Tomás Urbina. Así mismo con 
la finalidad de aprovechar el agua de manantiales se apoyó para el equipamiento de ocho pozos con energía 
solar con lo que los habitantes de las localidades de Empalme Purísima, Llano Grande, Santa Isabel de 
Batres, Nueva Patria, Ojo de Agua el Cazador, Regocijo, San Benito y Los Artículos, se verán beneficiados al 
contar con este vital líquido. Con el propósito de mantener un adecuado cauce del agua y que no provoque 
erosión en el suelo se desazolvo el cauce de un arroyo en el poblado La Quinta. En la aplicación de este 
programa se invirtieron un total de dos millones 157 mil 25 pesos, en beneficio de más de 750 familias tanto 
de la zona sierra como de la zona valle. 

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural.

2.157
Millones de 

Pesos

Manejo Eficiente y Sustentable de los Recursos Naturales

Tanques de Almacenamiento: Ignacio López Rayón, Las Huertas, Llano Grande Poliductos para Conducción de Agua: Contreras, El Borcelano, General Carlos Real, José María Pino Suárez, Las Huertas, Llano Grande,
Metates (Tenchontle), Nueva Patria (Santo Domingo), Tomás Urbina Equipamiento de Pozos: Empalme Purísima, Llano Grande, Los Artículos, Nueva Patria (Santo Domingo), Ojo de Agua del Cazador (Cruz de Piedra),
Regocijo, San Benito, Santa Isabel de Batres Desazolve de Arroyo: La Quinta.
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Infraestructura y Equipamiento de Unidades de 
Producción Agropecuaria (RUR-O2) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017–2019> EJE RECTOR: Economía > EJE RECTOR: Desarrollo Rural Dinámico y Productivo> 
ESTRATEGIA: Llevar a cabo obras estratégicas de infraestructura y equipamiento de unidades de producción agropecuaria que nos 
permitan elevar la cantidad y calidad de la producción agropecuaria.>> 
 
Con el propósito de mejorar, ampliar y fortalecer la infraestructura productiva de las localidades del medio 
rural, así como tener un equipamiento que nos permita mejorar el desempeño productivo en las actividades 
agropecuarias, se logró realizar la construcción de 12 bordos de abrevadero, así como la rehabilitación de 12 
bordos más en las localidades de 16 de Septiembre, Los Lobos, Ignacio Zaragoza, La Quinta, Mi Patria es 
Primero, Navajas, Ojo de Agua el Cazador, Salvador Allende, Juan B, Ceballos, Morcillo, Santa Isabel de 
Batres, Labor de Guadalupe, José Ma. Morelos y Pavón, El Arenal, Gral. Lázaro Cárdenas, Mesas de Urbina y 
N.C.P. González y Valencia. Así mismo se doto de bebederos ganaderos con manguera y cerco a siete 
localidades con lo que se podrá hacer un mejor uso del agua captada en los bordos de abrevadero. Con la 
finalidad de dotar de equipo básico para las unidades de producción se realizó la construcción de siete 
corraletas para ganado las cuales incluyen comedero, bebedero y un tanque nodriza para agua,  se realizó la 
construcción de 40 tejabanes y adicionalmente la rehabilitación de tres más. Con la intención de mejorar los 
cercados ejidales y parcelarios se entregaron un total de mil 161 rollos de alambre con lo cual se podrán 
construir más de 95 kilómetros de cerco, esto en beneficio de 61 localidades tanto de la zona sierra como de 
la zona valle. Con el fin de aprovechar nuevas superficies para la siembra de forrajes se apoyó para la 
rehabilitación de un canal de riego en la localidad de Villa Montemorelos, lo que nos permitirá sembrar más 
de 50 hectáreas de cultivos básicos y forrajes. Para poder llevar a cabo  estas acciones se realizó una 
inversión municipal del orden de cuatro millones 114 mil 711 pesos, en beneficio de más de 750 familias.  
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Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural.

Infraestructura y Equipamiento de Unidades de Producción Agropecuaria

4.114
Millones de 

Pesos

Construcción de Bordos para Abrevadero: Dieciséis de Septiembre (Cieneguita de Fullman), Ignacio Zaragoza, Juan B. Ceballos, La Quinta, Labor de Guadalupe, Los Lobos, Mi Patria es Primero (Mesa del Cuervo), Morcillo, Navajas, Ojo de Agua del
Cazador (Cruz de Piedra), Presidente Salvador Allende, Santa Isabel de Batres Rehabilitación de Bordos para Abrevadero: El Arenal (San Jerónimo), General Carlos Real, González y Valencia, Ignacio Zaragoza, José María Morelos y Pavón (La
Tinaja), Mesas de Urbina, Navajas, Ojo de Agua del Cazador (Cruz de Piedra), Santa Isabel de Batres Bebederos Ganaderos: Dieciséis de Septiembre (Cieneguita de Fullman), Ignacio Zaragoza, Juan B. Ceballos, La Quinta, Labor de Guadalupe, Mi
Patria es Primero (Mesa del Cuervo), Ojo de Agua del Cazador (Cruz de Piedra) Corral de Manejo: Abraham González, Cinco de Mayo, Llano Grande, Los Artículos, Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma) Tejabanes: Abraham González, Aquiles
Serdán, Banderas del Águila, Cinco de Febrero, Cinco de Mayo, Colonia Hidalgo, Corral de Barranco, Echeverría de la Sierra, El Astillero, El Carmen y Anexos, Ignacio Zaragoza, Independencia y Libertad, Ingeniero Pastor Rouaix, Jesús González
Ortega (Pericos), José María Morelos y Pavón (La Tinaja), José Refugio Salcido, La Ferrería (Cuatro de Octubre), Las Bayas, Las Huertas, Los Artículos, Nicolás Romero, Río Verde, Rodríguez Puebla, San José de Ánimas, Santa Cruz de San Javier,
Santa Isabel de Batres, Unidos Venceremos, Villa Montemorelos Construcción de Cerco: 20 de Noviembre, Abraham González, Banderas del Águila, Cinco de Febrero, Cinco de Mayo, Colonia Hidalgo, Contreras, Corral de Barranco, Dieciséis de
Septiembre (Cieneguita de Fullman), El Arenal (San Jerónimo), El Astillero, El Carmen y Anexos, El Encinal, El Nayar, El Tunal, Francisco Villa Nuevo, Francisco Villa Viejo, General Felipe Ángeles (Ejido), General Mariano Matamoros, General
Máximo García (El Pino), Ignacio Zaragoza, Independencia y Libertad, Ingeniero Pastor Rouaix, Jesús González Ortega (Pericos), José Refugio Salcido, Juan B. Ceballos, La Joya (Alcalde), La Perla (Salcido), La Quinta, Labor de Guadalupe, Las Bayas,
Llano Grande, Los Mimbres, Los Negros, Mesas de Urbina, Mi Patria es Primero (Mesa del Cuervo), Morcillo, Nicolás Romero, Nueva Patria (Santo Domingo), Otinapa, Parras de la Fuente, Praxedis G. Guerrero, Presidente Salvador Allende,
Primero de Mayo, Regocijo, Río Verde, Rodríguez Puebla, San Benito, San Francisco del Manzanal, San Isidro, San José de Ánimas, San José del Molino, San Juan Aguinaldo, San Pedro de la Máquina, Santa Isabel de Batres, Santa Lucía, Santiago
Bayacora, Sebastián Lerdo de Tejada,Tomás Urbina, Unidos Venceremos, Villa Montemorelos Rehabilitación de Canal de Riego: Villa Montemorelos

 
 

Desarrollo Económico del Campo (RUR-03)  
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017–2019> EJE RECTOR: Economía > EJE RECTOR: Desarrollo Rural Dinámico y Productivo> 
ESTRATEGIA: Impulsar el desarrollo rural sustentable, que permita mejorar la calidad de vida y bienestar de las familias del sector 
rural.>> 
 

Mediante la reactivación de la economía familiar se podrá ir mejorando la calidad de vida de los habitantes 
del medio rural, por tal motivo se plantea realizar acciones encaminadas a el desarrollo de actividades de 
traspatio, en donde se dota a cada familia de paquetes de aves y cerdos para que con ellos puedan 
comenzar a tener un pie de cría. Para lo cual se entregaron 700 paquetes de aves con cinco pollas cada 
paquete en 39 localidades, así mismo se entregaron  48 paquetes de cerdos con dos hembras y un macho 
cada paquete en 31 localidades, para la realización de estas acciones se contó con una inversión de 347 mil 
pesos en beneficio de 748 familias del medio rural. 
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Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural.

347
Miles de Pesos

Desarrollo Económico del Campo

Paquete de Aves: Abraham González, Antonio Castillo, Antonio Gaxiola (La Carreta), Aquiles Serdán, Calera, Cinco de Febrero, Cinco de Mayo, Contreras, Dieciséis de Septiembre (Cieneguita de Fullman), El Arenal (San
Jerónimo), El Carmen y Anexos, El Carrizo, El Durazno, El Nayar, El Refugio (El Conejo), El Toboso, El Tunal, Francisco Villa Viejo, Fray Francisco Montes de Oca, General Felipe Ángeles (Ejido), General Lázaro Cárdenas,
Héroe de Nacozari, Independencia y Libertad, José Refugio Salcido, La Perla (Salcido), Labor de Guadalupe, Las Huertas, Llano Grande, Los Mimbres, Málaga, Metates, Morcillo, Navacoyán, Nicolás Romero, Primero de
Mayo, Puerta de la Cantera, Río Verde, San Francisco del Manzanal, San José del Molino, Santiago Bayacora, Veintisiete de Noviembre, Villa Montemorelos Paquete de Cerdos: 20 de Noviembre, Abraham González,
Aquiles Serdán, Cinco de Mayo, Contreras, El Carmen y Anexos, El Nayar, El Pueblito, El Toboso, Independencia y Libertad, José María Morelos y Pavón (La Tinaja), José Refugio Salcido, Juan B. Ceballos, La Ferrería
(Cuatro de Octubre), La Puerta de Santiago Bayacora (Puerta Chica), Labor de Guadalupe, Llano Grande, Los Artículos, Morcillo, Nicolás Romero, Pilar de Zaragoza, Plan de Ayala, Quince de Octubre, Quince de
Septiembre, San Francisco del Manzanal,SanJosé de la Vinata, San José del Molino, SantiagoBayacora, Sebastián Lerdo de Tejada, Tomás Urbina, Villa Montemorelos

 

 

Reconversión Tecnológica y Productiva (RUR-04) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017–2019> EJE RECTOR: Economía > EJE RECTOR: Desarrollo Rural Dinámico y Productivo> 
ESTRATEGIA: Fomentar la reconversión productiva del campo a través de métodos alternativos de producción, apoyos para la 
comercialización y la organización de productores >> 
 

Una de las actividades más importantes en el medio rural es sin lugar a dudas la producción agrícola, la cual 
ha venido arrastrando un rezago importante, por tal motivo se han realizado acciones para mejorar la 
productividad agropecuaria siendo la entrega de 90 toneladas de  semilla de avena para el ciclo primavera - 
verano tanto en la zona sierra como en la zona valle, así mismo para el ciclo otoño-invierno se entregaron 
155 toneladas de semilla de avena para la zona valle, con la finalidad de complementar la siembra para la 
producción de forrajes se entregaron 200 sacos de semilla de maíz certificada, para la siembra de igual 
número de hectáreas, esto en la zona sierra. Teniendo como principal objetivo el de mantener en buenas 
condiciones al ganado en tiempo de estiaje, con el apoyo del gobierno del estado se entregaron 236 
toneladas de suplemento alimenticio tanto en la zona sierra como en la zona valle, con la finalidad de 
promocionar cultivos alternativos que sean de mayor rentabilidad económica se establecieron dos y media 
hectáreas de cebolla en las localidades de Labor de Guadalupe y Cinco de mayo, así mismo dentro del 
programa de inseminación artificial a tiempo fijo, se logró inseminar un total de 176 vientres bovinos, con lo 
cual podremos tener un porcentaje de pariciones cercano al 90 por ciento, esto en las localidades de 
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Abraham González, Ejido Felipe Ángeles, Fco. Montes de Oca, Ignacio Zaragoza, José Ma. Morelos y Pavón, 
José Ma. Pino Suarez, Labor de Guadalupe, Morcillo, Pilar de Zaragoza, Rodríguez Puebla, San Vicente de 
Chupaderos y Tomas Urbina. Para la realización de estas acciones se contó con una inversión total de Cuatro 
millones 640 mil 200 pesos de los cuales el municipio participo con dos millones 200 mil 200 pesos y el 
Gobierno del Estado con dos millones 440 mil pesos. 

 

Estatal
2,440,000 
52.58%

Municipal
2,200,200 
47.42%

4.640
Millones de 

Pesos

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural.

Reconversión Tecnológica y Productiva

Semilla de Avena: Aquiles Serdán, Arroyo Seco, Cinco de Febrero, Contreras, Dieciséis de Septiembre (Cieneguita de Fullman), El Arenal (San Jerónimo), El Carmen y Anexos, El Pueblito, Francisco Villa, Fray Francisco Montes de Oca, General
Máximo García (El Pino), Héroe de Nacozari, Independencia y Libertad, José María Pino Suárez, José Refugio Salcido, La Casita, La Quinta, Labor de Guadalupe, Las Bayas, Los Artículos, Los Lobos, Mesas de Urbina, Metates, Mi Patria es Primero
(Mesa del Cuervo), Nicolás Romero, Nueva Patria (Santo Domingo), Otinapa, Quince de Septiembre, Rancho la Víbora, Regocijo, Rodríguez Puebla, San Francisco del Manzanal, San José de Ánimas, SanPedro de la Máquina, Santa Isabel de Batres,
Unión de Rodríguez Semilla de Maíz: Banderas del Águila, Corral de Barranco, Empalme Purísima, Jesús González Ortega (Pericos), La Luz, Llano Grande, Los Artículos, Los Mimbres, Nueva Patria (SantoDomingo), Ojo de Agua del Cazador (Cruz de
Piedra), Otinapa, San José de Ánimas, Santa Cruz de San Javier, Unidos Venceremos Suplemento Alimenticio: 15 de Mayo (Tapias), Abraham González, Agustín Melgar, Banderas del Águila, Cerro Prieto, Ciénega de los Caballos, Echeverría de la
Sierra, El Carmen y Anexos, El Encinal, Empalme Purísima, General Domingo Arrieta (Pastores), La Quinta, Labor de Guadalupe, Las Güeras, Llano Grande, Morcillo, Ojo de Agua del Cazador (Cruz de Piedra), Regocijo, San Antonio de las Basuras,
San José de Ánimas, San José del Molino, San Juan Aguinaldo, Santa Lucía, Santiago Bayacora, Unidos Venceremos Plantación de Hortalizas: Cinco de Mayo, Labor de Guadalupe Inseminación Artificial: Abraham González, Fray Francisco Montes
de Oca, General Felipe Ángeles (Ejido), Ignacio Zaragoza, José María Morelos y Pavón(La Tinaja), Labor de Guadalupe, Morcillo, Pilarde Zaragoza, Rodríguez Puebla, SanVicente de Chupaderos, Tomás Urbina

Bienestar Social: Calentadores Solares: Agustín Melgar, Belisario Domínguez, Cinco de Febrero, Corral de Barranco, Echeverría de la Sierra, El Astillero, El Encinal, El Saltito, Empalme Purísima, Héroe de Nacozari, Independencia y Libertad, José
Refugio Salcido, Llano Grande, Los Artículos, Navacoyán, Navíos, Nueva Patria (Santo Domingo), Parras de la Fuente, Pilar de Zaragoza, Primero de Mayo, Puerta de la Cantera, Regocijo, Río Escondido (La Loma), Río Verde, Rodríguez Puebla, San
Benito, San Isidro, San Juan Aguinaldo, Santa Lucía Módulos Fotovoltaicos: Agustín Melgar, Corral de Barranco, San Antonio de las Basuras, Santa Isabel de Batres Sanitarios Ecológicos: Banderas del Águila, Echeverría de la Sierra, Nueva Patria
(Santo Domingo), San José de Ánimas

 
 
Bienestar social 
 
Con la finalidad de que las comunidades del medio rural tengan las mismas oportunidades de desarrollo, se 
continuo con la dotación de calentadores solares siendo en esta etapa un total de 40 equipos en la zona 
sierra en las localidades de Agustín Melgar, Corral de Barranco, Echeverría de la Sierra, Llano Grande, 
Navíos, Nueva Patria, Santa Lucia, Astilleros, El Encinal, Empalme Purísima, Los Artículos, Regocijo, Rio 
Verde, Rodríguez Puebla, San Benito, San Isidro y San Juan de Aguinaldos. Así mismo se instalaron 30 
equipos en la zona valle en las localidades de Independencia y Libertad, Primero de Mayo, Héroe de 
Nacozari, Belisario Domínguez, Cinco de Febrero, Navacoyan, Santiago Bayacora, Puerta de la Cantera, Pilar 
de Zaragoza, El Saltito, J. Refugio Salcido y Parras de la Fuente. Dentro del programa de electrificación se 
logró dotar de  energía eléctrica a través de  paneles solares a 24 familias de las localidades de Corral de 
Barranco, santa Isabel de Batres, Agustín Melgar y San Antonio de las Basuras. Con el propósito de mejorar 
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la higiene entre los habitantes de las comunidades se llevó a cabo la instalación de 18 sanitarios ecológicos 
con biodigestor en las localidades de Banderas del Águila, San Jose de Animas, Echeverría de la Sierra y 
Nueva Patria. Para la realización de estas acciones que nos permitirán mejorar la calidad de vida de la 
población rural, se realizó una inversión municipal de dos millones 662 mil 125 pesos en beneficio de 112 
familias de escasos recursos. 
 
Gestión  
 
Con el propósito de incrementar y atraer recursos económicos, para aumentar los apoyos y detonar la 
economía de las familias del medio rural, se realizaron gestiones y convenios ante las dependencias de los 
tres órdenes de gobierno, para realizar inversiones en obras y acciones que permitan impulsar un proceso 
de trasformación, productividad y mejorar la calidad de vida de las comunidades del medio rural, por tal 
motivo el municipio gestiono el apoyo para el pago del seguro contra daños climáticos en los agostaderos 
cuyo beneficio se dio a más de cuatro mil productores del municipio con una inversión total de once 
millones 701 mil 150 pesos, de igual manera se pagó a productores agrícolas un seguro catastrófico por 
daños en sus cultivos, para lo cual se entregó un total de ocho millones 195 mil 985 pesos dividido entre los 
dos mil 745 productores tanto de la zona sierra como de la zona valle del municipio. 
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III. Infraestructura y 
Servicios Públicos 
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Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019
Nivel de Implementación
EJE ESTRATÉGICO III

100 100

100 98

100 100

100 100

Infraestructura Básica de 
Calidad

Infraestructura, Desarrollo 
y Movilidad Urbana

Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento

Durango Iluminado

Estructura del Plan Municipal 
de Desarrollo Objetivos Estrategias Líneas de Acción

Componentes 8 40 225

Nivel de Implementación
(porcentaje) 100.0 100.0 97.1

Infraestructura y 
Servicios Públicos

100 100

Durango Verde y 
Saludable

100 96

Durango Limpio

100 83

Vivienda Digna

100 100

Cuidado del Medio 
Ambiente
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Cumplidas
128

67.02%

En Proceso
25

13.09%

Sin Iniciar
38

19.90%

Programa Anual de Trabajo 2019
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

EJE ESTRATÉGICO III

Cumplidos
11

39.29%

En Proceso
17

60.71%

28

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

81%
Promedio

75%
Promedio

191
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Programa Anual de Trabajo 2019
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

EJE ESTRATÉGICO III

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

Equipamiento Urbano Digno (OPM-02)

Fortalecimiento de Capacidades y Competencias al Personal del Área de…

Atención a Zona Rural (AMD-02)

Saneamiento de Aguas Residuales (AMD-03)

Cultura del Agua (AMD-04)

Ampliación y Mejoramiento de Vivienda para Familias en Pobreza (VIV-…

Lote Seguro: Acciones de Ordenamiento Territorial (VIV-02)

Opciones de Financiamiento para Vivienda Nueva (VIV-03)

Regularización de Vivienda (VIV-04)

Fortalecer la Operación del Parque Industrial Ladrillero para Mejorar…

Inspeccionar y Vigilar del Cumplimiento de la Normatividad Vigente…

Concientización y Educación en Temas Ambientales para Revertir el…

Construcción, Conservación y Mejoramiento de la Infraestructura…

Padrón de Usuarios (AMD-05)

Mantenimiento integral a la Red de Agua Potable y Alcantarillado (AMD-…

Incrementar y Atender las Áreas Verdes en el Municipio (MAB-05)

Mejorar Entornos con Iluminación Eficiente y Amigable con el Medio…

Mejorar Entornos con Iluminación Eficiente y Amigable con el Medio…

Incremento, Fortalecimiento y Mantenimiento de Áreas Verdes (SPM-04)

Mejoramiento de la Imagen Urbana (SPM-08)

Regular y Verificar el Cumplimiento de la Reglamentación Ambiental…

Administración del uso de Suelo para el Desarrollo Ordenado de la…

Disminuir la Contaminación Atmosférica Provocada por los Obradores…

Vigilancia Continua el Cumplimiento del Reglamento Vigente en Temas…

Sistema de Gestión Integral (AMD-06)

Intercambiar Residuos para Mejorar el Medio Ambiente (MAB-04)

Concientizar al Sector Educativo sobre el Cambio Climático y sus Efectos…

Cuidado, Preservación y Protección de la Vida Silvestre Albergada en el…
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III.1. Infraestructura 
Básica de Calidad 
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Cumplidas
7

87.50%

En Proceso
1

12.50%

Programa Anual de Trabajo 2019
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

OBJETIVO III.1

En Proceso
1

100.00%

1

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

97%
Promedio

97%
Promedio

8
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Construcción, Conservación y Mejoramiento de la 
Infraestructura Urbana (OPM-01) 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos > Objetivo: Infraestructura Básica de 
Calidad > Estrategia: Construcción y mejoramiento de la infraestructura urbana. >> 

 
El propósito de este Programa es la construcción, conservación de vialidades y de caminos rurales 
que interconecten estratégicamente, diferentes sectores de la Ciudad proporcionando mayor 
movilidad y modernización urbana a la población en general. 
 
Pavimentación de Calles y Avenidas 
 
El proceso de mejoramiento de la infraestructura urbana de la Ciudad se ha favorecido con el 
desarrollo e inversión en nuevas estrategias para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida 
basándose en la provisión de infraestructura básica al dotar de pavimentación integral y de calidad 
a las calles y vialidades que se interconectan estratégicamente para lograr la conexión del sistema 
vial interurbano. Con la misma prioridad e importancia se coordina la ejecución de programas de 
reconstrucción, conservación y mantenimiento de vialidades de forma permanente. 
  
Al integrar a la pavimentación los servicios básicos como agua potable y alcantarillado, la 
infraestructura pública tiene el potencial de mejorar el estándar de vida de todos los ciudadanos. 
Las mejoras en infraestructura permiten modernizar la conexión a redes de distribución de agua o 
alcantarillado de los hogares, mientras que la pavimentación de calles mejora la calidad de vida, 
disminuyendo el rezago social de los habitantes del Municipio. 
 
En este sentido, se llevaron a cabo 10 obras de pavimentación con una inversión del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) de seis millones 865 mil 98 pesos, lo 
que representa una superficie de siete mil 483 metros cuadrados; asimismo, se integró el 
mejoramiento de la infraestructura urbana referente a agua potable y alcantarillado, por un 
monto de tres millones 74 mil 343 pesos, sustituyendo las tomas y descargas domiciliarias de 
acuerdo con las necesidades planteadas y orientados a mejorar la calidad de vida de la población. 
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Asimismo, se construyeron 18 mil 729 metros cuadrados de pavimento integral en vialidades de 
las colonias Masie, Diana Laura, México, La Virgen, Cerro de Guadalupe, Guadalupe, Valle Verde 
Sur, Chulas Fronteras, Morga, 15 de Mayo, Fondo Legal el Saltito y Quince de Mayo, con una 
inversión de 22 millones 565 mil 942 pesos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 
Estado y Municipios Mineros (Fondo Minero), beneficiando de manera directa a tres mil 469 
habitantes 
 
Mantenimiento Vial 
 
Con el propósito de mejorar el deterioro y mal estado de calles y avenidas de la Ciudad, se 
implementó una estrategia de atención rápida y de calidad para priorizar y aquellas que 
presentaran mayor daño, ampliando la cobertura y mejorando la calidad en los trabajos de bacheo 
y rehabilitación. 
 
En este periodo, se rehabilitaron 299 mil 389 metros cuadrados de superficie asfáltica, con una 
inversión de 46 millones 159 mil 855 pesos, en calles del Centro Histórico, Bulevares y Avenidas de 
la Ciudad, así como de colonias y fraccionamientos, beneficiando a 256 mil 500 personas. 
 

Equipamiento Urbano Digno (OPM-02) 
<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019> Eje Rector: Infraestructura y Servicios Públicos > Objetivo: Infraestructura, Desarrollo y 
Movilidad Urbana > Estrategia: Dotar de equipamiento urbano digno. >> 

 
El propósito de este Programa es construir, rescatar, renovar y rehabilitar espacios públicos, 
deportivos, recreativos, educativos y culturales que mejoren la imagen urbana, la seguridad de la 
ciudadanía y el bienestar social dotándolos de un equipamiento urbano digno. 
 
Infraestructura Básica Educativa 
 
En este periodo, se construyeron seis aulas didácticas, seis bardas perimetrales, cuatro comedores 
escolares equipados y cinco rehabilitados y la construcción de un domo; lo anterior, con una 
inversión de ocho millones 426 mil 661 pesos, beneficiando a seis mil 28 alumnos de 23 
instituciones educativas.  
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Guarniciones y Banquetas 
 
Con el fin de mejorar las condiciones físicas de la zona urbana para el desarrollo de sus habitantes 
y su movilidad, se invirtieron 990 mil 703 pesos en 14 obras para el mejoramiento de guarniciones 
y banquetas, lo que representa una superficie de 903 metros cuadrados de banqueta y mil 471 
metros de guarnición, beneficiando a 31 mil 418 personas. 
 
Obra Diversa y Espacios Públicos 
 
Con el propósito de mejorar la imagen urbana y el bienestar social de los habitantes, se planteó la 
construcción, rescate y rehabilitación de espacios públicos en el Municipio. En este sentido, se 
llevó a cabo la primera etapa de la rehabilitación de la Fuente de los Delfines y el espacio público 
en la colonia 12 de Diciembre, beneficiando a 256 mil 500 habitantes; asimismo, se tiene 
programado la construcción del Túnel Peatonal El Durangueño, con el propósito de disminuir los 
percances viales y apoyar la movilidad de las personas principalmente de las colonias La Virgen, 
Gobernadores, Potreros de la Laguna, Maravillas, Margaritas, Antonio Ramírez, Felipe Ángeles, y 
Miguel de la Madrid, entre otras; lo anterior, con una inversión de 11 millones 785 mil 287 pesos. 
 
Infraestructura para la Protección y Preservación del Medio Ambiente 
 
Con el propósito de implementar acciones de prevención y atención a la salud a los habitantes del 
Municipio y cuidado del medio ambiente, en este periodo, se llevó a cabo la construcción de la 
celda emergente para el manejo de residuos generados, con una inversión de un millón 491 mil 
119 pesos, lo que ayudará a mantener y mejorar el manejo de residuos sólidos. 
 
Infraestructura Deportiva 
 
El deporte y la actividad física, es primordial para el desarrollo integral de las personas, teniendo 
como finalidad la promoción del deporte, la convivencia familiar, mejorar las condiciones de vida y 
la salud de la comunidad, en este periodo, se ejerció una inversión de un millón de pesos para la 
rehabilitación de una cancha de Futbol 7 en la Unidad Deportiva del fraccionamiento Benito 
Juárez, beneficiando a 650 deportistas y habitantes de la zona. 
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Alumbrado Público 
 
El alumbrado público permite a las familias contar con vías públicas y espacios públicos de libre 
circulación iluminados, que contribuya a generar un buen ambiente, seguridad y mejor calidad de 
vida. A través de este Programa, se ejerció una inversión de tres millones 365 mil 534 pesos para la 
colocación de 199 luminarias  en las colonias Massie, Valentín Gómez Farías, Laderas del Pedregal, 
Juan Salazar, Campo Alegre,  Ampliación Miguel de la Madrid, Asentamientos Humanos, López 
Portillo, Bajío Dorado, Valle Verde, Justicia Social, Gobernadores, Ernesto Che Guevara, Lomas de 
San Ignacio, Niños Héroes, San José III, Las Palmas y Paseo de las Praderas; y en los poblados 
Ignacio de Loyola, Cinco de Mayo e Ignacio López Rayón; lo anterior, beneficiando de manera 
directa a mil 595 habitantes. 
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Administración del Uso de Suelo para el Desarrollo 
Ordenado de la Ciudad (DEU-01) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y servicios públicos OBJETIVO: Infraestructura, 
Desarrollo y Movilidad Urbana > ESTRATEGIA: Normar los usos, destino y reservas de suelo.>> 

 
Mediante la elaboración de Programas Parciales, actualizaciones de la normativa en temas de 
desarrollo urbano y programas de vigilancia continua, se pretende lograr un crecimiento 
estratégico y ordenado de la mancha urbana. 
 
El propósito de este Programa es beneficiar a la ciudadanía por medio de la optimización de los 
espacios de la ciudad, cuidar la integridad física de la población fomentando una adecuada 
distribución de los asentamientos humanos y cuidar del medio ambiente protegiendo las reservas 
territoriales y propiciando los desarrollos de obra sustentables y sostenibles. 
 
En este periodo, se elaboró la propuesta de actualización al Reglamento de Construcciones del 
Municipio de Durango, trabajando de manera coordinada con los colegios de profesionistas, 
cámaras empresariales, así como con las dependencias municipales y estatales, 
 
El Centro Histórico es el corazón de la Ciudad, la principal centralidad urbana en donde se llevan a 
cabo actividades comerciales, administrativas, de servicio y vivienda, por lo que es necesario 
delimitar y definir con precisión los usos del suelo, que permitan conservar la vitalidad del espacio 
urbano con la mayor diversidad posible de viviendas, así como de actividades comerciales y de 
servicios que permitan mantener un flujo adecuado de visitantes, que garantice la calidad de vida 
de los residentes, que impulse el desarrollo económico de la población y que logre conservar la 
imagen urbana del Centro Histórico. En este sentido, se elaboró y se entregó Propuesta del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Victoria de Durango 2040 al Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano para su análisis y aprobación correspondiente. 
 
La Subcomisión Técnica de Fraccionamientos y Proyectos Especiales tiene como objetivo 
eficientizar los tiempos de respuesta y autorización de proyectos de fraccionamientos y proyectos 
especiales mediante la integración de un grupo interdisciplinario que reúne a los organismos 



 

 

130 

gubernamentales responsables de la revisión y dictaminación de proyectos. En este sentido, se 
llevaron a cabo 27 reuniones en las que se analizaron varios proyectos y se autorizaron en los 
fraccionamientos Privadas Puerta Norte, O´Dam, Real Campestre, San Patricio, El Atardecer III, Los 
Nogales, San Felipe, Santa Elena, La Sauceda y Cristóbal Colón; así como relotificaciones en Ciudad 
San Isidro, Río Dorado M-11 y Villas del Manantial; y de régimen en condominio, en Río Dorado M-
3 L-1 y Villa Italiana. 
 
Asimismo, se llevó a cabo el Curso para Directores Responsables de Obra, en el que se impartieron 
conferencias sobre materiales, procedimientos constructivos y la normatividad vigente, 
registrando la asistencia de 500 profesionales del ramo de la construcción, responsables de las 
obras con dimensión mayor a 50 metros cuadrados; cabe destacar que este curso de actualización 
es requisito para pertenecer al Padrón Municipal de Proveedores.  
 
La Comisión Municipal de Desarrollo Urbano es un órgano colegiado, integrado por cámaras 
empresariales, instituciones educativas y dependencias de los tres órdenes de gobierno y que de 
manera colegiada se encarga de dar una opinión técnica de los proyectos relevantes en materia de 
Desarrollo Urbano; en este sentido, se llevaron a cabo tres Sesiones Ordinarias de esta Comisión, 
en las que se analizaron proyectos de impacto para la Ciudad. 
 
En este año se implementó el Programa de Nomenclatura en los poblados Praxedis G. Guerrero 
Viejo y El Conejo; lo anterior, con el propósito de que los habitantes de dichos poblados tengan su 
dirección confirmada con nombre y número ya que esto les da la seguridad de poder realizar sus 
trámites de manera puntual, recibir servicios como asistencia médica o de seguridad pública ya 
que es más fácil la ubicación para la rápida atención de emergencias. 
 
Con la finalidad de mantener una imagen urbana adecuada en el Centro Histórico, de acuerdo con 
lo establecido en la normatividad vigente, se llevó a cabo el operativo permanente de inspección, 
en el que de manera periódica, inspectores asignados a esta zona se acercan a comerciantes 
principalmente para exhortar al cumplimiento de los requisitos en cuanto a sus anuncios o gama 
de colores de sus fachadas; derivado de lo anterior, se exhortaron a 12 comercios que no cumplían 
con dicha normativa; asimismo, se expidieron 10 mil 683 licencias y dictámenes, que muestran 
que las obras cumplen con los requisitos de seguridad y bienestar para la ciudadanía. 
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Vigilancia Continua el Cumplimiento del Reglamento 
Vigente en Temas de Desarrollo Urbano (DEU-02) 

<< PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y servicios públicos OBJETIVO: Infraestructura, 
Desarrollo y Movilidad Urbana > ESTRATEGIA: Normar los usos, destino y reservas de suelo. >> 

 
La extensión territorial referente a las zonas de riesgo marcadas en el Plan de Desarrollo Urbano 
2025 ocupada hasta el día de hoy, se ha mantenido en los últimos tres años en 3.13 kilómetros 
cuadrados, evitando su crecimiento por medio de recorridos de vigilancia por parte de los 
inspectores y jefes de sector, cuidando el bienestar de las personas al evitar que se instalen en 
áreas de la ciudad inseguras en las que puedan sufrir percances naturales que afecten su 
integridad física y patrimonio. 
 
Para evitar la ocupación de zonas marcadas como de riesgo y mantener la integridad de la 
población, se llevaron a cabo programas de vigilancia permanente, además de que se creó un 
mapa de la ubicación de dichas zonas mismo que quedo disponible para consulta de la ciudadanía. 
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Se elaboraron tres mil 462 actas de inspección con las que se busca propiciar la regularización de 
algunos proyectos que no cumplen con puntos de la normativa vigente y que pueden ser riesgo 
para la seguridad de los usuarios.  
 
Además, se envió al H. Ayuntamiento para análisis la propuesta de regularización de las colonias La 
Campana, Paseo de la Campana, Ampliación Paseo de la Campana, Flor de Cerezo, Cielo Azul y 
Cristóbal Colón. 
 

Fortalecimiento de Capacidades y Competencias al 
Personal del Área de Control Urbano (DEU-03) 

<< PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y servicios públicos OBJETIVO: Infraestructura, 
Desarrollo y Movilidad Urbana > ESTRATEGIA: Normar los usos, destino y reservas de suelo. >> 

 

La capacitación del personal de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano y el fortalecimiento 
de sus competencias es de suma importancia para poder brindar a la ciudadanía un mejor servicio, 
además de orientarlos de la mejor manera para la realización de los trámites correspondientes. En 
este sentido, se impartieron talleres de capacitación con temas sobre la normativa vigente, de 
desarrollo urbano, trabajo en equipo, el llenado de las actas conforme a los requisitos legales y 
curso de DRO 2019, entre otros, registrando una asistencia de 70 personas. 
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Mantenimiento Integral a la Red de Agua Potable y 
Alcantarillado (AMD-01) 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Servicio de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento> ESTRATEGIA: Brindar atención adecuada a la ciudadanía, a través de la detección de necesidades y 
servicios que brinda el Organismo Operador de Agua Potable.>> 

 
La zona urbana del municipio de Durango cuenta con una población estimada según la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE-INEGI), al tercer trimestre del 2018 se estima que la 
población de la Ciudad de Durango de 577 mil 513 habitantes de los cuales el 99.80 por ciento 
tienen acceso al servicio de agua potable y 98.96 por ciento al de drenaje. 
 
Con el propósito de brindar un mejor servicio a los usuarios, se realizaron acciones de 
mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de agua potable y alcantarillado; para 
la atención y prevención de fugas de agua potable, el mantenimiento de la red de drenaje se 
realizó por medio de desazolves programados o reportados, dándole mayor importancia previo al 
inicio de la temporada de lluvia; asimismo, se realiza la toma de muestras microbiológicas en 
pozos, tanques y domicilios para garantizar la calidad del agua que se distribuye a la ciudadanía. 
 
En este sentido, durante este periodo se atendieron 18 mil 520 reportes de agua potable, 85.0 por 
ciento se atendieron en 30 horas o menos; se realizaron 12 análisis de consumo energético a cada 
pozo, obteniendo el costo de extracción de cada metro cúbico de agua; y 220 análisis 
fisicoquímicos y microbiológicos en pozos y tanques activos; se analizó microbiológicamente 672 
veces la red de distribución de agua; se atendieron 10 mil 591 reportes de drenaje en menos de 30 
horas; y se desazolvó 34 mil 61 metros de la red de drenaje de la Ciudad.  
 

Atención a Zona Rural (AMD-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Servicio de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento> ESTRATEGIA: Brindar atención adecuada a la ciudadanía, a través de la detección de necesidades y 
servicios que brinda el Organismo Operador de Agua Potable.>> 

 
El propósito de este Programa es brindar apoyo y asistencia técnica en la operación de los 
sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de 138 poblados de la zona rural buscando 
contribuir a mejorar la calidad de los servicios en las comunidades y poblados del área rural, 
atendiendo las solicitudes de apoyo y asesoría técnica para la operación eficiente de sus sistemas 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
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En este sentido, se atendieron 559 solicitudes de los Comités por fugas de agua, fugas de aguas 
negras, revisión y/o sustitución de equipo de bombeo, y revisión a planta de tratamiento, mismas 
que fueron atendidas en su totalidad. 
 

Saneamiento de Aguas Residuales (AMD-03) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Servicio de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento> ESTRATEGIA: Mejorar y eficientar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado a la 
ciudadanía.>> 

 
Actualmente la Ciudad de Durango cuenta con cinco plantas de tratamiento de aguas residuales: 
Oriente, Sur, Cristóbal Colón, Parque Guadiana y Dalila, que tratan 43 millones 468 mil 17 metros 
cúbicos de aguas residuales generadas en la Ciudad; las aguas residuales por su naturaleza y 
composición requieren de un tratamiento especial, necesario para evitar alteraciones ecológicas y 
el deterioro paulatino de los recursos naturales, además de la generación de malos olores, acción 
tóxica, potencialidad infectiva, modificación de la apariencia física y polución térmica. 
 
En este sentido, se realizaron tres limpiezas al sistema de difusión que realiza la separación de 
residuos sólidos y consta de 400 paneles; dos mantenimientos al sistema de motores y 
turbocompresores; y se tomaron 96 muestras del influente y del efluente, respectivamente, para 
asegurar la calidad del agua tratada. 
 

Cultura del Agua (AMD-04) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Servicio de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento> ESTRATEGIA: Fomentar la cultura del agua en la sociedad.>> 

 
La generación de una nueva cultura del agua en la niñez, y en general en la sociedad de Durango, 
es tarea de todos, ya que actualmente existe sobreexplotación de los mantos acuíferos, derivado 
de múltiples factores, tales como el crecimiento de la población, la falta de captación y 
aprovechamiento del agua de lluvia, los periodos de sequías registrados en los últimos años, los 
efectos del cambio climático, la contaminación y las acciones negativas sobre el uso y desperdicio 
del agua, entre otros. En este sentido, es importante continuar con el programa de educación 
ambiental Cultura del Agua, el cual se compone de pláticas, cursos, recorridos y exposiciones, 
difundiendo información sobre el cuidado del agua. 
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En este periodo, se impartieron 66 conferencias, 115 pláticas y 28 exposiciones sobre el cuidado y 
buen uso del agua; se realizaron, en conjunto con instituciones educativas de los niveles básico, 
media superior y superior, 94 recorridos a las instalaciones del Organismo operador, de las cuales 
51 fueron al Centro de Educación Ambiental y 43 a las instalaciones de alguna de las plantas de 
tratamiento; y con el propósito de promover una conciencia del cuidado del agua, se nombraron 
688 Guardianes del Agua con quienes se realizaron 162 dinámicas educativas. 
 
 

Padrón de Usuarios (AMD-05) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Servicio de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento> ESTRATEGIA: Fomentar la cultura del agua en la sociedad.>> 

 
Actualmente Aguas del Municipio de Durango cuenta con un padrón 192 mil 738 contratos, 
registrando un crecimiento anual de 4.0 por ciento desde el 2016, de los cuales 43 mil 320 son de 
cuota fija (22.47 por ciento) y 149 mil 418 son de servicio medido (77.53 por ciento), registrando 
un 18 por ciento de usuarios morosos con adeudo de 3 meses o más.  
 
En este sentido, se instalaron seis mil 590 medidores en casas, locales y predios que no contaban 
con él; se realizaron cuatro mil 440 nuevos contratos con servicio medido; y se actualizó el Padrón 
de Usuarios. 
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Atención con Servicios Públicos de Calidad (SPM-01) 
<< PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y servicios públicos OBJETIVO: Durango Iluminado, 
Durango Verde y Saludable, Durango Limpio > ESTRATEGIA: 3.4.1 Modernizar el Sistema de Alumbrado Público. >> 

 
El propósito de este Programa es verificar que los servicios que se ofrecen en la Dirección 
Municipal de Servicios Públicos sean de calidad y acorde con las necesidades de los ciudadanos; 
para lo cual, se revisa la atención a las solicitudes realizadas por escrito, la atención a los reportes 
al Sistema 072, la atención a los reportes por redes sociales y/o medios de comunicación; así como 
la satisfacción que muestra la ciudadanía por los servicios recibidos. 
 
En este periodo, se difundió el quehacer de las Áreas Verdes, Aseo Urbano, Alumbrado y 
Mantenimiento Urbano a través de 15 de videos, dos transmisiones en vivo  de una  campaña de 
concientización y  limpieza  y de  la clasificación de la basura de recolección domiciliaria y 
comercial a través de las cuales se logró la integración de 96 contratos de recolección comercial 
mediante los cuales se asegura la adecuada disposición de los Residuos generados por las 
empresas y comercios, los cuales representan un problema para la recolección domiciliaria.  
 
Se realizaron mil 710 publicaciones en redes sociales, con un alcance de 17 mil 340 vistas y la 
elaboración de 80 de boletines. Se cuenta con 11 mil 124 seguidores en Facebook con un alcance 
de 47 mil 197 personas el 10 por ciento de la población de los cuales el 53 por ciento son mujeres 
y el 47 por ciento hombres en su mayoría en edades que fluctúan de los 25 a los 34 años, mientras 
que en Twitter son 13 mil 200. 
 
Se atendieron 11 mil 106 reportes al sistema de atención 072 y 217 reportes de WhatsApp y la 
gestión de mil 429 oficios con solicitudes de atención de usuarios como son las solicitudes de 
espacios públicos, atención a eventos en espacios públicos, servicios de limpia, alumbrado y 
atención a reportes. En resumen, se atendieron 12 mil 752 reportes, 80.0 por ciento de manera 
satisfactoria, lo que contribuyó a obtener una satisfacción en los usuarios al servicio del 84 por 
ciento para el caso del sistema 072 derivado de la rápida respuesta y del 83.62 por ciento de 
acuerdo con la encuesta aplicada por la Dirección para el proceso de calidad.  
 
Con el propósito de promover la participación y concientización de la ciudadanía, se integraron 33 
Comités Vecinales para el cuidado de áreas verdes y espacios de uso común, así como de propiciar 
la vigilancia de dos áreas verdes de nueva creación en las colonias Ignacio Zaragoza y 12 de 
Diciembre; además, se integraron los comités de seguimiento a las obras de fortalecimiento de 
alumbrado público. 
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Respecto a los nuevos proyectos, se revisaron 33 fraccionamientos de nueva creación emitiéndose 
17 autorizaciones para su construcción y la municipalización de cinco fraccionamientos, 
verificando que cumplan con la normatividad vigente, respecto a proyectos ejecutivos de áreas 
verdes y alumbrado público. 
 
Se elaboraron cinco proyectos para la rehabilitación y rescate de espacios públicos en las colonias 
20 de Noviembre, Niños Héroes de Chapultepec y en Centauros del Norte y en el fraccionamiento 
Real Victoria II; y se crearon dos espacios en la colonia 12 de Diciembre y fraccionamiento Ignacio 
Zaragoza, beneficiando a siete mil 453 habitantes. 
 

Mejorar Entornos con Iluminación Eficiente y 
Amigable con el Medio Ambiente (SPM-02) 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Durango Iluminado > 
ESTRATEGIA: Modernizar el Sistema de Alumbrado Público. >> 

 
Mediante el Programa Durango Te Quiero Iluminado, se proporcionó mantenimiento al Sistema de 
Alumbrado Público, lo que representó la atención a 38 mil 656 luminarias, incrementándose 3.5 
por ciento respecto al periodo anterior; lo anterior, debido a los procesos de fortalecimiento, 
mediante la atención a reportes emitidos por la ciudadanía.  
 
De acuerdo con la información registrada en el Programa Durango Te Quiero Iluminado, se llegó a 
la conclusión de que modernizando el alumbrado público se generaría un ahorro de energía en 
Kilowatts hora del 45 por ciento, así como una disminución del 45 por ciento en la emisión de 
gases efecto invernadero a la atmosfera y promover de esta forma la inversión en infraestructura 
energética y tecnologías limpias. Una vez terminado el Censo y realizados los ajustes con la 
Comisión Federal de Electricidad se registró un ahorro del 42.88 por ciento en el consumo de 
energía, lo que contribuirá a pagar la inversión del proyecto de modernización, beneficiando a una 
población de 654 mil 876 habitantes.  
 
En este periodo, a través del Sistema 072 se recibieron siete mil 46 reportes de lámpara apagada, 
sector apagado, registros abiertos, cables colgando, lámpara encendidas y sector prendido, entre 
otros, rehabilitando 21 mil 724 luminarias, es decir el 56.0 por ciento de que tuvieron alguna falla 
en la mancha urbana; además, de los 912 reportes generados en redes sociales y 381 oficios de 
solicitud de la ciudadanía, que fueron atendidos, teniendo una efectividad del 98.0 por ciento. 
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En el Municipio existen aproximadamente 44 mil luminarias en fraccionamientos municipalizados 
y no municipalizados, en de vialidades a cargo del Gobierno del Estado, lo que representa una 
cobertura del 92 por ciento, en donde por lo menos hay una lámpara en las esquinas; por lo que se 
tiene un 8 por ciento de déficit de cobertura. Para cubrir este porcentaje se requieren de siete mil 
luminarias y tener al 100 por ciento la iluminación en la mancha urbana, siempre y cuando no 
crezca la mancha urbana y los asentamientos cuenten con electrificación.  
 
En este sentido, se instalaron 793 luminarias, en lugares donde no existía luminarias beneficiando 
a 39 mil 650 personas de las colonias 12 De Diciembre, Alianza Por Durango, Amalia Solórzano, 
Ampliación Miguel de la Madrid, Ampliación Constitución, Ampliación El Saltito, Ampliación 
Ignacio Zaragoza, Ampliación Luz del Carmen, Ampliación Héctor Mayagoitia, Analco, Armando del 
Castillo, Arturo Gámiz, Asentamientos Humanos, Azteca, Bello Amanecer (Durango Nuevo 2), 
Burócrata, Canal El Naranjo, CDP Cerro de Guadalupe, Che Guevara, Chulas Fronteras, Cielo Azul, 
Ciénega, Constituyentes, IV Centenario, Del Maestro, Diana Laura Riojas, Díaz Ordaz, División del 
Norte, Durango Nuevo, El Alacrán, El Ensueño, El Madroño, El Prado, El Refugio, Felipe Ángeles, 
Garabitos Nuevo, Gaviotas, Gobernadores, Guadalupe, Hernández, Humberto Gutiérrez, Ignacio 
Zaragoza, Independencia (Promotores), Insurgentes, J. Guadalupe Rodríguez, Jardines de Cancún, 
José María Morelos, José Revueltas, Juan Salazar, Justicia Social, Laderas del Pedregal, Las Huertas, 
Las Praderas, Lázaro Serrano, Lomas de San Ignacio, Lomas del Parque (Del Bosque), López Portillo, 
Luz del Carmen, Luz y Esperanza, Maderera, Madroño, Manuel Buendía, Manuel Rosas, 
Mayagoitia, Miguel Cruz, Miguel de la Madrid, Morelos Norte, Niños Héroes, Nuevo Durango, 
Obrera, Paseo de la Pradera, Porfirio Díaz, Praderas del Sur, Presa del Hielo, Raquel Velázquez, 
Rinconada El Refugio, San Carlos, San José, San José III,  San Martín, Santa Fe Norte, Santa María, 
Tierra Blanca, Tlatelolco, Valentín Gómez Farías, Valle del Guadiana, Valle del Sur, Valle Verde, 
Valle Verde Sur, Villa de Guadalupe, Villa Dorada, Villa Universitaria, Vivah Reforma, Emiliano 
Zapata y Francisco Zarco, en el Parque Guadiana y en la Zona Centro; en los fraccionamiento 20 de 
Noviembre, Acereros, Benito Juárez, Bosques del Valle, California, Canelas, Ciudad Industrial, 
Domingo Arrieta, El Rosario, FTSE, Fidel Velázquez, Huizache I, Huizache II, Jardines de Durango, La 
Glorieta, La Luz, La Noria, Loma Dorada Diamante, Los Alamitos, Los Ángeles, Los Fuentes, Las 
Nubes, Perimetral Ferrocarril, Primer Presidente, Privada del Río, Providencia, Provincial, Puertas 
de San Ignacio, Real del Mezquital, Real del Naranjal, Roma, 20 de Noviembre, SAHOP, San Juan, 
San Luis, Silvestre Revueltas, Valle de Guadalupe, Valle Florido, Valle Oriente, Versalles, Villas del 
Guadiana I, IV y VII, y Vista Linda. 
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Mediante diversas actividades de los tres órdenes de gobierno se llevaron a cabo eventos donde 
es necesario la instalación de líneas eléctricas, contactos a 110 volts y en algunos casos 
iluminación local y periférica; en este sentido, se recibieron 152 oficios para cubrir como las 
Romerías de la Kermesse de la Primavera, 15 de Septiembre, Día de Muertos, 12 de Diciembre y la 
Feria del Juguete, instalando 10 mil 200 metros de cable. 
 
Una vez concluido el Censo del Alumbrado Público, se elaboró un Diagnóstico de la Infraestructura 
para implementar acciones correctivas y preventivas para la rehabilitación de la infraestructura, en 
donde se detectó la necesidad de brindar mantenimiento a la infraestructura de alumbrado 
público, arbotante metálico, cableado, controles y lámparas; asimismo, de la atención a reportes 
que indicaron que el 56 por ciento de luminarias presentaron fallas. Se obtuvo, además, que 600 
arbotantes están cableados por afuera corrigiendo 150 para evitar algún accidente y mejorar la 
imagen urbana. 
 
A través del Sistema de Telegestión, se monitorearon nueve mil 164 luminarias en 415 circuitos, lo 
que representa el 23 por ciento de las luminarias de la mancha urbana, lo que permite conocer, en 
tiempo real, la operación del Sistema de Alumbrado Público, detectado en el Sistema de 
Telegestión mejorando de manera eficiente la calidad del servicio.  
 
En este periodo, se retiraron tres equipos de Telegestión por remodelaciones en vialidades por 
parte del Gobierno del Estado, lo que ha disminuido en el porcentaje ya que se han ido recibiendo 
más fraccionamientos y vialidades, así como la instalación de luminarias y no se ha incrementado 
el número de circuitos monitoreados por el sistema de Telegestión.  
  
A mediados del año 2018, inició el nuevo Censo de Alumbrado Público 2018, en el que se fueron 
actualizando las cargas derivado al cambio de luminarias de tecnología LED, así como el alta de 
fraccionamientos entregados al Municipio, dando por resultado 37 mil 340 luminarias, lo que 
representa un incremento del 4.0 por ciento en luminarias atendidas por el municipio; y en este 
periodo, se concluyó el Censo de Alumbrado Público registrando 38 mil 656 luminarias. 
 
En este periodo, se instalaron 309 figuras en el mes de septiembre, 55 para el Mes Rosa y 430 para 
el mes de diciembre, destacando que en este año se rehabilitaron el 90 por ciento, con el 
propósito de reducir costos sin demeritar la calidad de las figuras. 
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Controlar la Eficiencia en los Recursos en los Procesos 
de Servicios Públicos (SPM-05) 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > Eje Rector Infraestructura y Servicios Públicos > Objetivos: III.4 Durango Iluminado, III.5 Durango Verde y 
Saludable, III.6 Durango Limpio > Estrategias: 3.4.1 Modernizar el Sistema de Alumbrado Público, 3.5.1 Mejorar la infraestructura de los espacios públicos 
mediante la actualización correspondiente del Plan de Manejo, 3.5.2 Mejorar la imagen e infraestructura del Parque Guadiana y Playa Dalila, 3.6.1 Mejorar 
el manejo integral de los Residuos Sólidos Urbanos que genera la ciudadanía, realizando la recolección, acopio, selección y transferencia para disposición, 
3.6.2 Mantener limpias las principales plazas, calles, avenidas y vialidades de la Ciudad mediante el Barrido Mecánico, 3.6.3 Brindar atención inmediata y 
oportuna a reportes de la ciudadanía para la recolección de RSU en plazas, calles y avenidas del Centro Histórico, 3.6.4 Disponer de la infraestructura y 
equipamiento necesario y eficiente para la disposición de los RSU de acuerdo con las normas establecidas>> 

 
El propósito de este Programa es eficientar los recursos que le proporciona el Municipio a la 
Dirección Municipal de Servicios Públicos y vigilar su adecuada ejecución, a través de la 
Administración de los Recursos Humanos, Recursos Financieros, Recursos Materiales, Patrimonio y 
Combustible, con la finalidad de brindarle un mejor servicio a la ciudadanía.    
 
Con el propósito de eficientar el servicio que realizan los mil 200 trabajadores de Servicios 
Públicos, se impartieron nueve cursos de capacitación; se tramitaron 480 solicitudes de materiales 
y suministros; se realizó un chequeo de los odómetros y rendimientos de 50 vehículos para llevar 
un mejor control del gasto y el uso del combustible, disminuyendo 70 por ciento la solicitud de 
combustible adicional a las unidades. 
Además, como medida de control, se utilizaron flejes numerados en cada carga de combustibles, 
aplicándose a 35 vehículos a diesel adaptando cada unidad para poder hacer la colocación de los 
mismos, registrando una disminución en el gasto de diesel, en promedio de 800 litros por semana 
respecto al 2018. 
 

Desarrollar Actividades Coordinadas para Atender a la 
Ciudadanía con Eficacia (SPM-06) 

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > Eje Rector: III Infraestructura y Servicios Públicos > Objetivo: III.4 Durango Iluminado, III.5 Durango Verde y 
Saludable, III.6 Durango Limpio > Estrategia: 3.4.1 Modernizar el Sistema de Alumbrado Público, 3.5.1 Mejorar la infraestructura de los espacios públicos 
mediante la actualización correspondiente del Plan de Manejo, 3.5.2 Mejorar la imagen e infraestructura del Parque Guadiana y Playa Dalila, 3.6.1 Mejorar 
el manejo integral de los Residuos Sólidos Urbanos que genera la ciudadanía, realizando la recolección, acopio, selección y transferencia para disposición, 
3.6.2 Mantener limpias las principales plazas, calles, avenidas y vialidades de la Ciudad mediante el Barrido Mecánico, 3.6.3 Brindar atención inmediata y 
oportuna a reportes de la ciudadanía para la recolección de RSU en plazas, calles y avenidas del Centro Histórico, 3.6.4 Disponer de la infraestructura y 
equipamiento necesario y eficiente para la disposición de los RSU de acuerdo con las normas establecidas >> 

 

A través de este Programa se atendieron las problemáticas detectadas por la ciudadanía o las 
áreas que componen la Dirección Municipal de Servicios Públicos, desarrollando una agenda de 
actividades y realizando el seguimiento semanal de la misma.  
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Se llevaron a cabo mil 800 acciones y 24 reuniones de seguimiento para la realización de diversos 
eventos como los festivales Tacofest, Gorditafest, Postrefest, Festival del Mezcal y Alameda 
Familiar, en los que se instaló alumbrado público, se realizó la limpieza antes, durante y después 
del evento; y en los que se contó con una asistencia 10 mil personas. 
  
Se atendieron 16 operativos generados en Audiencias Ciudadanas con una asistencia de 20 mil 
personas de las colonias Arturo Gámiz, Benito Juárez, San Carlos, López Portillo, Guadalupe 
Rodríguez, Constitución y División del Norte; en los fraccionamientos Villas del Guadiana, Fidel 
Velázquez, Las Nubes y Huizache II; y en la Unidad Deportiva Chiquis Cabada, en las que recibieron 
y atendieron 87 reportes de las actividades siguientes: Trabajos de alumbrado, 48 reportes 
(atención a 40 luminarias apagadas e instalación de ocho luminarias); mantenimiento urbano, 13 
reportes (cinco reportes otorgando limpieza de escombro, cuatro de rehabilitación de juegos 
infantiles y cuatro rehabilitaciones de áreas verdes); aseo urbano, 14 reportes (13 recogiendo 
residuos y limpieza de un lote baldío); y áreas verdes, 12 acciones de las cuales cinco son 
rehabilitaciones de áreas verdes, cuatro trabajos de poda estética de árboles y tres 
reforestaciones;  además, la recolección de 12 toneladas de Residuos Sólidos Urbanos. 
 
En el mes de diciembre, se llevó a cabo el Desfile Navideño, en el que participaron 43 contingentes 
de los tres niveles de gobierno y empresas locales, con la participación de 130 vehículos y dos mil 
75 personas y 170 mil espectadores; además, se reinstaló el Nacimiento del Parque Guadiana 
registrando la visita de 293 mil personas. 
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Cumplidas
16

34.04%

En Proceso
7

14.89%

Sin Iniciar
24

51.06%

Programa Anual de Trabajo 2019
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OBJETIVO III.5
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4

100.00%
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Incremento, Fortalecimiento y Mantenimiento de 
Áreas Verdes (SPM-04) 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Durango Verde y Saludable> 
ESTRATEGIA: Mejorar la infraestructura de los espacios públicos mediante la actualización correspondiente del plan de manejo.> 

 
En este periodo, se realizó el mantenimiento integral de 205 áreas verdes y espacios públicos, a 
través del embellecimiento de vialidades primarias y secundarias, plazas, jardines y áreas verdes, 
registrando mil 324 acciones durante este periodo. Asimismo, se llevaron a cabo los trabajos de 
mantenimiento integral, barrido manual de 201 espacios públicos, cajeteo, poda y desmalezado de 
cinco millones de metros cuadrados,  riego de las áreas verdes por medio de pipas con la 
utilización de más de 310 millones de litros de agua tratada, mantenimiento periódico de 64 
sistemas de riego automáticos y mantenimiento periódico de sus 48 fuentes y 46 monumentos 
con dos mil acciones; se colocaron seis mil metros cuadrados de pasto en rollo, de las áreas verdes 
y espacios públicos.  
 
En el marco de la estrategia Jardin Fest, se llevó a cabo el mantenimiento integral de 50 espacios 
públicos de la Ciudad, con acciones de limpieza, mantenimiento, pintura, rehabilitación de áreas, 
forestación urbana, rehabilitación de sistemas de riego y fuentes, en coordinación con la 
ciudadanía y promoviendo el cuidado de su entorno. 
 
Se reforestaron plazas, jardines, vialidades, espacios públicos y los parques en el Municipio 
mediante la plantación y donación de 13 mil 504 árboles y 47 mil 850 plantas de ornato; se 
impulsó la participación ciudadana y del sector privado para rehabilitar y lograr la adopción de tres 
espacios y jardines públicos.  
 
Se rehabilitó el túnel principal del invernadero, incrementando la producción a 300 mil plantas y 
arbolado: semilla, bolsa para desarrollo y agroquímicos, entre otros, generando un ahorro de cinco 
millones de pesos. 
 
Además, se incrementaron los espacios que propician el desarrollo de especies endémicas a través 
de crear tres áreas desérticas, en la Facultad de Trabajo Social, Universidad Tecnológica de 
Durango (UTD) y Avenida Gómez Morín. 
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Mejorar la Infraestructura y Brindar Parques Limpios y 
de Calidad (SPM-07) 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Durango Verde y 
Saludable> ESTRATEGIA: Mejorar la imagen e infraestructura de los Parques Guadiana, Sahuatoba y Playa Dalila. >> 

A través de este Programa se otorgó mantenimiento integral y permanente además del 
mejoramiento de los jardines, fuentes, monumentos, lagos, esculturas, albercas, las áreas de 
esparcimiento y ejercicio que integran la infraestructura de los Parques Guadiana, Sahuatoba y 
Playa Dalila. 
 
En estos parques se realizaron 25 mil 261 mantenimientos de manera permanente a jardines con 
el barrido manual de pasillos, desmalezado, cajeo de árboles y escobeteo, así como el riego de las 
diferentes áreas verdes. Respecta a las fuentes, se llevó a cabo mil 707 mantenimientos de 
limpieza y barrido de perímetro, lavado interior y retiro de basura; cuatro mil 864 a los lagos; 260 
a los monumentos y esculturas; 540 a los módulos de juegos infantiles y aparatos de ejercitación; y 
dos mil 721 a las albercas de Playa Dalila. 
 
Dentro de las instalaciones de los Parques Guadiana y Sahuatoba son efectuadas actividades de 
mejoramiento de infraestructura, con el objetivo principal de que en estos espacios públicos los 
visitantes y paseantes logren que su estancia sea agradable y confortable. En este sentido, se 
pintaron los dos frontispicios que se encuentran en los accesos principales del parque Guadiana; la 
barda perimetral (dos mil 500 metros cuadrados de superficie); 300 cestos papeleros, así como la 
colocación de señalética para incentivar a los visitantes a la separación de la basura en orgánica e 
inorgánica; también se colocaron 50 cestos papeleros en diferentes áreas del parque Guadiana y 
Sahuatoba como operativo de reposición de cestos dañados. 
 
Se llevó a cabo un operativo de pintura de seis mil metros de guarnición y 130 arbotantes en los 
Parques Guadiana y Sahuatoba, además la rehabilitación de 160 luminarias, logrando que los 
visitantes de los parques puedan sentirse seguros; además de la aplicación de pintura en las 
fuentes de los parques (504 metros cuadrados de superficie). 
 
Dentro de las actividades de mejoramiento de infraestructura, también fue atendido el Lago de La 
China y el Lago del Sauce,  lugares que han servido de escenario para que los paseantes tomen 
fotografías y sientan la naturaleza; en la rehabilitación integral, se retiró un total de 80 metros 
cúbicos de lodo producto de los asentamientos de la tierra de la propia agua, se talló además 880 
metros cuadrados de geomembrana y se procedió al llenado del mismo, además se añadió 
colorante para una mayor imagen del lago. 
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Asimismo, también se dio mantenimiento a 53 bancas, reponiendo la madera dañada, pintando y 
resanando, se pintaron 65 maceteros mejorando la imagen de los jardines; y se rehabilitaron 13 
módulos de juegos;  
 
Siendo el Parque Guadiana un lugar de reencuentro para todas las familias en el mes de diciembre 
fueron instaladas 150 figuras navideñas en el corredor principal, los accesos principales y en el 
perímetro del Lago de Los Patos, también se pintó un total de 800 metros cuadrados de adoquín 
del perímetro del lago y un total de mil metros lineales de guarnición.  
 
Se dio mantenimiento al Parque Recreativo Playa Dalila, aplicando pintura a 520 metros cuadrados 
de pintura de alberca y 500 metros cuadrados de adoquín y 300 metros lineales de guarnición, y se 
colocaron un 280 llantas para delimitar el acceso principal del Parque Recreativo; en el tema de 
hermoseamiento de jardineras fueron colocadas 500 plantas, se construyeron 10 maceteros 
reciclados de llanta y se diseñaron dos talud en donde se plasmó la leyenda Bienvenidos y en el 
otro Durango Te Quiero Feliz. 
 
Con el objetivo de mejorar la imagen del Parque Guadiana se realizaron trabajos de poda estética 
y de prevención a un total de 40 árboles y siete palmeras, importante mencionar que fue 
necesaria la utilización de una grúa ya que los árboles presentaban alturas de aproximadamente 
30 metros. 
 
Sabedores de la gran importancia por preservar y cuidar el medio ambiente, dentro de las 
instalaciones del parque Guadiana se llevaron a cabo actividades de reforestación plantando un 
total de 600 árboles de la especie truheno para completar cetos de las áreas verdes que se 
encuentran en la parte central del parque y un total de 115 pinos greggy con una altura que oscila 
entre los dos y tres metros de altura. Fueron rehabilitadas un total de 17 bancas que se 
encuentran en el perímetro del Lago de los Patos del Parque Guadiana, con el objetivo de brindar 
a los visitantes un área de descanso y puedan disfrutar su estancia cerca al emblemático lago 
además se construyó una zona desértica en la isla del lago. Se construyó un sifón el cual se colocó 
en el lago teniendo como principales funciones aumentar la oxigenación y limpieza del agua, 
prevención de malos olores así como la limpieza del hábitat para la fauna acuática existente en el 
lago además para reforzar la oxigenación del agua del lago se colocaron tres bombas flotantes con 
iluminación. Importante mencionar que dentro de las actividades de limpieza del lago se llevó a 
cabo el retiro de un total de tres mil peces mismos que fueron trasladados a la presa Guadalupe 
Victoria. 
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Con la finalidad de prevenir inundaciones dentro de las instalaciones del Parque Guadiana 
derivado de las precipitaciones que se puedan presentar, se realizaron trabajos de excavación para 
la colocación de un tubo de desagüe con una distancia total de 130 metros lineales y se 
construyeron tres registros, además fue aumentado el caudal del arroyo de la Atarjea el cual se 
encuentra dentro de parque, extendiendo un total de 280 metros cúbicos de revestimiento. 
 
Siendo el ovalo del Parque Guadiana un lugar muy demandado por los corredores, se reforzó el 
alumbrado existente, construyendo bases de concreto para la colocación de un total de 26 
luminarias logrando así tener mayor iluminación en el ovalo. Por otra parte, se construyó un 
almacén de insumos, en el cual se resguardará todo el material necesario para llevar a cabo los 
trabajos de mantenimiento del parque, cerca al almacén se colocó un total de 136 metros 
cuadrados de adoquín lugar donde está planeado construirse el taller de mantenimiento de 
soldadura y de carpintería. 
 
Para ofrecer un servicio de calidad a los visitantes del Parque Guadiana, se llevaron a cabo trabajos 
de señalética, logrando de esta manera informar a los visitantes donde se encentran los sanitarios, 
además se realizaron trabajos de limpieza y se destapo tubería de mingitorios. 
 
Se implementó el Programa Acciones de 10, a través del cual se instaló la bomba sumergible del 
pozo del Lago de los Patos, se realizaron trabajos de reacomodo de geomembrana y sustitución de 
taquetes dañados; importante mencionar que el agua del lago se aprovecha para regar todas las 
áreas verdes del área sur del Parque Guadiana a través del sistema de riego, también se riega el 
área del vivero interactivo. Por otra parte, se rehabilitó la bomba de “La Fuente Azteca” del Parque 
Sahuatoba y así dar mayor percepción a dicha fuente. 
 
Se instaló la histórica escultura que se encontraba en el centro de la Fuente de las Ranitas, 
denominada “Dama del Cántaro”, además de realizar trabajos de pintura. 
 
Se realizaron trabajos de pintura a la guarnición del Óvalo del Parque, pintando tres mil 200 
metros lineales y se colocaron 400 plantas de flor de ornato en las jardineras de la entrada de los 
Leones del Parque Guadiana. 
 
Se recolectaron ocho mil 333 metros cúbicos de desechos, un total de barrido manual de pasillos 
de seis millones 490 mil 542 metros cuadrados, se desmalezaron un millón 297 mil 60 metros 
cuadrados, se escobetearon 26 millones 946 mil 411 metros cuadrados; 53 mil 727 metros lineales 
de desorille en áreas verdes del parque y se cajeteo 13 mil 515 árboles. Para aprovechar la hoja 
que se recolecta se construyó un área donde se realiza composta para posteriormente colocar en 
los jardines del parque, dicha área cuenta con una capacidad para 60 metros cúbicos. 
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Con el objetivo de mejorar la imagen del Parque Acuático Playa Dalila se realizaron trabajos de 
poda estética y de levantamiento de sombra a un total de 130 árboles recolectando un total de 
112 metros cúbicos de desecho orgánico. Importante mencionar que se tiene un incremento del 
23 por ciento en el número de visitantes a Playa Dalila, es decir la anterior temporada se tuvo un 
total de 58 mil 763 visitantes y en esta temporada se tiene un total de 72 mil 549 visitantes y 
durante el 2019 se tuvo una afluencia total 79 mil 860 visitantes. 
 
Se iniciaron trabajos de construcción del taller de mantenimiento general del Parque con el 
objetivo de contar con un espacio específico para llevar a cabo los mantenimientos a la 
infraestructura. Se colocó y extendió corteza en área de ejercitación al aire libre, en una superficie 
total de 300 metros cuadrados. 
 

Como cada año se realizaron trabajos de rehabilitación en el monumento a los niños héroes, 
llevando a cabo trabajos de limpieza en áreas verdes, trabajos de pintura de guarnición y adoquín, 
450 metros lineales y 250 metros cuadrados respectivamente, así como limpieza y resane en 
monumento a los niños héroes. 
 
Con la finalidad de mejorar los andadores del parque Guadiana y prevenir algún accidente, se 
llevaron a cabo trabajos de nivelación de adoquín en área de entrada al parque cerca al Jardín de 
la Mujer Ave, nivelando un total de 350 metros cuadrados. 
 

Además, se plantaron en la ciclopista que se encuentra cerca al Parque Guadiana, 50 árboles de 
diferentes especies, con una altura aproximada de 2.5 metros. Se aplicó pintura a una superficie 
total de 170 metros cuadrados de la fuente de La Alegría mejorando la imagen de la fuente y 
ofreciendo un espacio para la convivencia de los infantes. Previniendo un accidente se llevaron a 
cabo trabajos de poda de prevención en árbol que media más de 25 metros de altura y se 
encontraba cerca al área de juegos infantiles, área donde comúnmente se tiene una mayor 
afluencia. Mejorando la vista de las áreas verdes del parque Guadiana se llevaron a cabo trabajos 
de poda estética de árboles, levantando sombra a un total de 700 árboles. 
 
Para llevar a cabo la inauguración del tradicional alumbrado navideño en diciembre del año 2019 
se llevaron a cabo trabajos de pintura de adoquín y guarnición alrededor del Lago de los Patos, 
pintando un total de mil 700 metros cuadrados de adoquín y un total de mil 200 metros lineales 
de guarnición. Además de aplicar pintura en los dos frontispicios del Parque Guadiana. Para el 
mejoramiento de la pista para trotar del Parque Sahuatoba se colocó y extendió un total de 70 
metros cúbicos de corteza. 
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Mejoramiento de la Imagen Urbana (SPM-08) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Durango Verde y 
Saludable> ESTRATEGIA: Mejorar la infraestructura de los espacios públicos mediante la actualización correspondiente del Plan de 
Manejo. >>  

 
El propósito de este Programa es brindar espacios públicos agradables y dignos para la población. 
En este sentido, se llevó a cabo el mantenimiento integral a 59 espacios públicos con la aplicación 
de pintura en bancas, arbotantes, guarniciones, cestos papeleros, gradas, canchas, y tableros; así 
como la reparación de módulos de juegos infantiles. Además, se aplicó pintura de tráfico en base 
agua en 61 mil 775 metros lineales en las principales vialidades, secundarias, parques, jardines y 
plazas en la mancha urbana y medio rural. Asimismo, se dio mantenimiento preventivo y 
correctivo a 612 bancas de descanso de diferentes tipos en distintos espacios recreativos.  
Con la finalidad de mantener los espacios y su infraestructura digna para la recreación de las 
familias, se llevó a cabo la rehabilitación y aplicación de pintura a 44 módulos de juegos infantiles 
tanto en la Ciudad como en el medio rural. Y con el propósito de fomentar las tradiciones 
decembrinas que enmarcan una de las temporadas más animadas y coloridas del año, se llevó a 
cabo la reconstrucción del Macronacimiento ubicado en el interior del Parque Guadiana. 
 
Con el fin de evitar inundaciones en temporada de lluvias, se llevaron a cabo los trabajos de 
limpieza y retiro de desechos en los canales San Ignacio y San Juan, en los arroyos El Temazcal, La 
Atarjea, La Virgen y el que cruza la colonia Miguel de la Madrid, cubriendo una longitud de 17.5 
kilómetros y retirando 700 toneladas de desechos. 
 
Asimismo, se dio mantenimiento a la infraestructura del Centro Histórico en el que se llevaron a 
cabo 365 acciones de retiro de calcas y propaganda, retirando 127 mil 750 piezas; mantenimiento 
a 154 cestos papeleros; acciones de desmalezado y limpieza de banquetas y arroyos, retiro de 
ramificaciones de árboles y arbustos de las calles; mantenimiento preventivo y correctivo a 300 
bancas de descanso ubicadas en la Avenida 20 de Noviembre, Plaza de Armas y en los jardines de 
San Agustín, Santana, Juárez y San Antonio, así como en la Plazuela Baca Ortiz,  entre otros 
lugares. 
 
Se retiraron ocho mil 350 toneladas de escombros, desechos y basura de los acotamientos de las 
vías de la vialidad Perimetral Ferrocarril, Prolongación Perimetral Ferrocarril a la altura de los 
fraccionamientos Versalles y Santa Amelia, calle Las Arboledas de la colonia Valle Verde y en la 
colonia El Ciprés, entre otros. 
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Se atendieron 127 planteles educativos con acciones de desmalezado, limpieza, pintura, 
reparación de juegos infantiles, mano de obra en albañilería y retiro de escombros, basura, 
hojarasca y desechos, lo que representó una superficie de 680 mil metros cuadrados y retirando 
tres mil 48 toneladas de materiales varios de las escuelas. 
 

Cuidado, Preservación y Protección de la Vida Silvestre 
Albergada en el Zoológico (BIO-01) 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Durango Verde y Saludable > 
ESTRATEGIA: Mejorar la calidad de vida de la fauna silvestre albergada en el Zoológico Sahuatoba / Impulsar el cuidado de la fauna y 
medio ambiente brindando mayor información al sector educativo incrementando la población atendida en un espacio adecuado y 
cercano a las especies>> 

 

El propósito de este Programa es mejorar la infraestructura de los albergues en exhibición, así 
como iniciar etapas de modernización y remodelación dentro del Zoológico Sahuatoba, así como 
otorgar los cuidados necesarios para que las especies puedan llevar una vida animal en armonía, 
procurando siempre así su bienestar. 
En este sentido, con el propósito de mejorar el bienestar físico y emocional de los animales 
albergados en el Zoológico Sahuatoba, se llevaron a cabo 50 actividades de enriquecimiento 
ambiental, entre las que se encuentran el mejoramiento de las instalaciones, aplicación de juegos 
como esconderle la comida para que tengan que encontrarla y el cambio de horarios de reparto 
de las dietas, entre otras.  
 
Asimismo, se realizaron modificaciones en los albergues que necesitaban acciones inmediatas tal 
fue el caso del albergue de las guacamayas, en el cual se colocaron casas de noche, con la finalidad 
de que estos ejemplares tuvieran un nido para resguardarse de los vientos, así como, un lugar para 
incubar sus huevos, junto a esta acción se adaptó un cono de lámina galvanizada en la parte 
superior con la finalidad de que las ardillas o roedores no pudieran comerse los huevos de las 
guacamayas; además, se llevó a cabo el mantenimiento inmediato al albergue de las tortugas, de 
los jaguares, tigre blanco, tigre de bengala y del león africano. 
 
Se realizó la remodelación y equipamiento del área clínica para atención a pequeñas y medianas 
especies, ampliándola de 22 metros cuadrados a 43.24 metros cuadrados, e instalando un área 
quirúrgica y un espacio de recuperación; además, se instaló vitromuro y vitropiso en la clínica y se 
mejoró la iluminación para lograr una mejor observación de los ejemplares. 
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Concientizar al Sector Educativo sobre el Cambio 
Climático y sus Efectos (BIO-02) 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE: Infraestructura y Servicios Públicos> OBJETIVO: Durango Verde y Saludable> 
ESTRATEGIA: Mejorar la calidad de vida de la fauna silvestre albergada en el Zoológico Sahuatoba / Impulsar el cuidado de la fauna y 
medio ambiente brindando mayor información al sector educativo incrementando la población atendida en un espacio adecuado y 
cercano a las especies>> 

 
Este Programa busca brindar a la ciudadanía un espacio educativo que permita el acercamiento a 
las especies y fomente el cuidado al medio ambiente y los animales, y va dirigido principalmente a 
estudiantes de educación básica a nivel licenciatura, promoviendo el cuidado e importancia de las 
especies. En este sentido se llevaron a cabo 518 recorridos educativos; se atendieron 207 mil 888 
visitantes, dirigido principalmente a estudiantes de educación básica a nivel licenciatura, escuelas 
públicas y privadas y de educación, mediante actividades que promuevan el cuidado e importancia 
de las especies, así como del medio ambiente, con el fin de mejorar la educación para el cuidado 
del mismo. 
 

En este sentido, se llevaron a cabo 518 recorridos educativos; se atendieron 207 mil 888 visitantes, 
37.6 por ciento nos y 62.4 por ciento adultos; asimismo, se realizó el Curso de Verano teniendo 
como principal objetivo concientizar a los niños sobre el cuidado del medio ambiente y la 
importancia de los animales albergados en los diferentes ecosistemas en los que se desarrollan, se 
les enseñó las diferentes dietas que llevan, las funciones que desarrollan en vida silvestre y se 
realizaron una gran variedad de actividades lúdico educativas, así como juegos de esparcimiento y 
recreación. 
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III.6. Durango Limpio 
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Mejorar el Manejo Integral de los Residuos Sólidos 
(SPM-03) 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Durango Limpio > 
ESTRATEGIA: Mejorar el manejo integral de los Residuos Sólidos Urbanos que genera la ciudadanía, realizando la recolección, acopio, 
selección y transferencia para disposición.>> 

 
Las diferentes acciones que se realizan en este Programa están encaminadas al manejo de los residuos 
sólidos urbanos que genera la ciudadanía en la mancha urbana y en 83 poblados; a través de la recolección 
domiciliaria, comercial, barrido manual y mecánico, en plazas y espacios públicos, así como en calles y 
avenidas de mayor circulación, teniendo un acopio temporal en la Planta de Selección y Transferencia, en 
donde se realiza la separación y selección en materiales reciclables para su aprovechamiento y así poder 
reducir la cantidad de residuos que será transferida a Relleno Sanitario para su disposición final.  
 
En este periodo, se generaron y procesaron 162 mil 198 toneladas de residuos sólidos de los cuales de 
acuerdo con el sistema de selección, se reciclaron ocho mil 719 toneladas, sin embargo a fin de año, se 
lograron poner en marcha las bandas de selección con lo que se espera llegar al 8.0 por ciento de reciclaje, 
además de incrementar la cobertura en tres colonias lo que incrementó la cobertura de atención al 99.0 por 
ciento en la mancha urbana.  
 
Se trabajó en el manejo adecuado de estos residuos cumpliendo con la Norma Oficial Mexicana 
NOM-083- SEMARNAT-2003, en la cual se establecen las especificaciones de protección ambiental 
para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras 
complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial 
y su posterior aprovechamiento a través de la generación de energía producto del biogás 
generado por la descomposición de los residuos, ya que debido a fallas en el proceso de 
confinamiento se recibió las celdas cuatro y cinco sin la cobertura adecuada; el atender esta 
situación, permitirá estar dentro de los cuatro municipios de más de 100 mil habitantes en el país, 
con un tratamiento integral de los residuos y en consecuencia evitar impactos negativos al medio 
ambiente, una menor huella ecológica, y afectaciones a la salud de las personas, además de 
fomentar el uso de energías renovables con la generación de energía eléctrica en Relleno Sanitario 
con el biogás. 
 
En este periodo, se rehabilitaron 90 carritos barrenderos, con lo que se logró brindar una mejor 
atención en el barrido de las calles principales del Centro Histórico; y la instalación de las bandas 
transportadoras en la Planta de Selección, con lo que se permite lograr un 8.0 por ciento de 
aprovechamiento de los materiales reciclables y así se redujo la cantidad de RSU transportado al 
Relleno Sanitario e incrementando la vida útil de este.  
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Se agregaron nueve establecimientos al servicio de la recolección, con los cuales se elaboraron 
convenios para formalizar la prestación del servicio, los generan en promedio 25 kilogramos de 
residuos; y con el objetivo de mantener limpias las principales vialidades, como son bulevares, 
calles y avenidas se mantiene en continuo funcionamiento las barredoras mecánicas, haciendo dos 
mil 102 recorridos en el año.  
 
Por su parte Barrido Manual diariamente elimina los residuos sólidos que generan una mala 
imagen en los espacios públicos del Centro Histórico de la Ciudad, la contaminación de suelo y el 
aire, así como la prevención de focos de infección, por lo que en este año se limpiaron 10 millones 
919 mil 400 de metros cuadrados y cerca de 32 millones 160 mil 600 metros lineales, atendiendo 
también 708 reportes generados por la ciudadanía que vive en o visita esta zona; y con el objetivo 
de mantener limpias las principales vialidades, como son bulevares, calles y avenidas se mantiene 
en continuo funcionamiento las barredoras mecánicas, haciendo dos mil 102 recorridos en el año.  
 
Se realizó la transferencia al Relleno Sanitario de 162 mil 198 toneladas de RSU abatiendo el 
rezago de nueve mil toneladas existentes en la Planta de Selección, incrementándose el número 
de viajes al relleno, así como la cantidad de toneladas transferidas diariamente. Con el propósito 
de confinar los RSU de manera más adecuada y evitar la dispersión de residuos volátiles fuera del 
área del pulmón, así como evitar el acceso de personas no autorizadas, se construyeron 150 
metros de cerco en las instalaciones de la planta.  

 
Asimismo, para mejorar la atención y eficientar los procesos operativos de la Planta, se realizaron 
cinco acciones de mejora, que consistieron en la rehabilitación e instalación de cerco perimetral 
(150 metros); rehabilitación de las bandas transportadoras; la instalación de dos máquinas 
compactadoras y transportar los RSU a granel y compactados en cajas-transfer cerradas. 
 
Durante este año, se acopiaron en el Relleno Sanitario 168 mil 250  toneladas de residuos 
provenientes de Planta de Selección y Transferencia y de particulares que los ingresan 
directamente, dándoles su disposición final de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003 
destacando la construcción de una celda de emergencia, para el cumplimiento puntual de la 
norma, con la cual se extiende la vida del relleno por un año más, así mismo se logró disminuir el 
impacto de los vientos en las celdas de relleno sanitario con la plantación de 250 árboles. 
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III.7. Vivienda Digna 
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Ampliación y Mejoramiento de Vivienda para Familias 
en Pobreza (VIV-01) 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios públicos > OBJETIVO: Vivienda Digna > 
ESTRATEGIA: Mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias que se encuentran en situación de pobreza patrimonial, a través 
de los diferentes Programas que contribuyen al Mejoramiento de la Vivienda, o Adquisición de Viviendas dignas por medio de 
financiamientos.>> 

 
Derivado del informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018 con información 
validada en el 2016 por la SEDESOL, la carencia de calidad y espacios en la vivienda en el municipio 
de Durango, tiene un gran número de población viviendo en hacinamiento, piso de tierra, muros o 
techos de algún material de desecho. 
 
Según las estadísticas del informe, en el Municipio hay mil 160 viviendas apoyo en la construcción 
o rehabilitación de muros, dos mil 440 viviendas que no cuentan con un techo seguro, así como 
siete mil 72 que aún tienen piso de tierra. Se informa que hay 13 mil 32 viviendas donde se tiene 
hacinamiento, por lo cual se busca disminuir estos índices por medio de programas que sean 
coadyuvantes en la trasformación de cada familia. Las familias viven en condiciones precarias, 
existiendo aquellas que tienen su vivienda construida a base de material de desecho; hay 
domicilios en los que viven más de tres familias, lo que incrementa la habitabilidad de los cuartos a 
una razón de más de tres personas por dormitorio evidenciando así los índices de hacinamiento en 
la población. Por lo cual se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes va dirigido 
principalmente en Zonas de Atención Prioritarias, donde la verificación técnica es indispensable 
para la detección de necesidades. 
 
En este sentido, el Gobierno Municipal realizó la gestión a nivel federal, y se logró llevar a cabo un 
gran número de acciones que sin duda alguna cambiaron la vida de muchas familias 
duranguenses. Se realizó el análisis de las áreas geoestadísticas básicas, así como de las Zonas de 
Atención Prioritaria (ZAP), realizando trabajo de campo a través de recorridos que permitieron la 
valoración del estado de las viviendas; se integró un padrón de beneficiarios y se atendió a las 
solicitudes de apoyo de los posibles beneficiarios de los programas y la integración de los 
expedientes por beneficiario; por lo cual se llevaron a cabo más 794 de acciones con la finalidad de 
combatir la carencia de Calidad y Espacios en la Vivienda.    
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Construcción de Cuarto Dormitorio Urbano y Rural 
 
Se llevó a cabo la construcción de 89 cuartos dormitorios en la zona urbana y 28 en la rural, 
beneficiando a 468 personas para disminuir los problemas de hacinamiento en el Municipio, con 
una inversión de siete millones 996 mil 520 pesos, focalizándolo las acciones en las colonias Arturo 
Gámiz, El Ciprés, Emiliano Zapata, Francisco Zarco, Jose Ángel Leal, Massie, Máximo Gámiz, San 
José, Alcaldes, Amalia Solórzano, El Prado, José López Portillo, Laderas del Pedregal, Las Cumbres, 
Las Palmas, Lázaro Cárdenas, Luz y Esperanza, Pri Ampliación, Villa de Guadalupe, Bicentenario, 
Ignacio Zaragoza, Los Betabeles, Milenio 450, Reforma, Victoria De Durango, Primero de Mayo, 12 
de Diciembre, Asentamientos Humanos, Benigno Montoya, El Ejidal, Dolores Del Río, Gardenias, 
Gaviotas II, Manuel Buendía, Manuel Gómez Morín y Tlatelolco; y en los poblador La Campana, El 
Carrizo, Antonio Gaxiola, Abraham González, Juan B. Ceballos, El Nayar y General Máximo García 
(El Pino). 
 
Construcción de Techo Firme Urbano 
 
En este periodo, se construyeron más de dos mil 100 metros cuadrados de Techo Firme (losa de 
concreto) en las colonias Primero de Mayo, Azcapotzalco, Constituyentes, Dolores del Río, 
Emiliano Zapata, Gobernadores, Ignacio Zaragoza, Jose Ángel Leal, Justicia Social, Luz y Esperanza, 
Milenio 450, San José III, Versalles, Lázaro Cárdenas, Amalia Solórzano, José López Portillo, Héctor 
Mayagoitia Domínguez y Felipe Ángeles; con una inversión de cuatro millones 244 mil 303 pesos, 
beneficiando 121 personas. 
 
Construcción de Techo Firme Rural 
 
Con el propósito de disminuir los índices de rezago, por concepto de hacinamiento), se 
construyeron 643 metros cuadrados de Techo Firme (losa de concreto), en los poblados Puerta la 
Cantera, Metates, El Toboso, 5 de Febrero, Ignacio López Rayón, Aquiles Serdán, Labor de 
Guadalupe, Abraham González y José María Morelos y Pavón (La Tinaja), con una inversión de un 
millón 499 mil 384 pesos beneficiando a 121 personas. 
 
Construcción de Techo Rural Lamina 
 
Se construyeron más de mil 500 metros cuadrados de Techo (lámina) en los poblados El Carrizo, 
Otinapa, San Isidro, Llano Grande, General Máximo García (El Pino), Banderas del Águila y Pilar de 
Zaragoza, con una inversión de un millón 322 mil 499 pesos, beneficiando a 55 familias. 
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Lote Seguro: Acciones de Ordenamiento Territorial 
(VIV-02) 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios públicos > OBJETIVO: Vivienda Digna > 
ESTRATEGIA: Crear una Metodología para el cálculo de las mejores zonas viables para vivienda por medio de sistemas de información 
geográfica y ser un factor para regular el precio del suelo. >> 

 
En el municipio de Durango, existe una marcada problemática en el tema de regularización en la 
tenencia de la tierra, existiendo en el año 2016 más de 100 asentamientos humanos establecidos 
en colonias de carácter irregular, acarreando con ello problemas sociales y sobre todo económicas 
en el patrimonio de las familias que carecen con una escritura o título de propiedad que les 
garantice con ello un dominio pleno sobre su patrimonio y sobre sus bienes; por otro lado los 
gobiernos federal, estatal y municipal, están impedidos para acceder a esas colonias para ofrecer 
los servicios públicos más elementales con las que cuentan las demás colonias que se encuentran 
regularizadas y municipalizadas, afectando con ello la estructura social de dichas colonias y en lo 
particular la afectación a la estabilidad económica de las familias al no contar con una Escritura o 
Título de Propiedad. 
 
En este sentido, se realizaron 520 trámites en el procedimiento de titulación y fueron entregados 
418 Títulos de Propiedad en las colonias La Campana, Paseo de la Campana, Ampliación Paseo de 
la Campana y Unidad Bello Atardecer II. 
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III.8. Cuidado del Medio 
Ambiente 
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Regular y Verificar el Cumplimiento de la 
Reglamentación Ambiental Municipal (MAB-01) 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Cuidado del Medio 
Ambiente > ESTRATEGIA: Difundir y Ejecutar la normatividad ambiental, con la finalidad de establecer medidas para la protección y 
restauración de nuestro entorno ecológico.>> 

 
Las afectaciones al medio ambiente en el Municipio de Durango derivadas del incumplimiento de 
la reglamentación municipal en materia ambiental, provocan un efecto negativo y de 
consecuencias graves al entorno ecológico de sus habitantes; por ello a través de este Programa 
se difunde a la ciudadanía, los servicios que se ofrecen en la Dirección Municipal de Medio 
Ambiente mediante nueve campañas de difusión en diferentes medios electrónicos con el 
objetivo de disminuir las faltas administrativas en contra del medio ambiente en el municipio y 
garantizar el cumplimiento de la reglamentación ambiental. 
 
Mediante el otorgamiento de 203 opiniones técnicas en daño ambiental se establecen las 
condiciones para el desarrollo e instalación de nuevos proyectos de obra pública municipal, 
haciéndolos más compatibles con el medio ambiente. 
 
A través del instrumento de la licencia ambiental municipal se pretende contar con un registro de 
las descargas de aguas municipales, así como contaminantes a la atmósfera y la generación de 
residuos generados comerciales y de servicio dentro del Municipio; en este sentido, 249 negocios 
de comercio y/o servicios realizaron su trámite para la obtención de la licencia ambiental. 
 
La legislación ambiental del municipio de Durango establece que para realizar actividades 
relacionadas con la poda, derribo y embanque de árboles se requiere previamente de la 
autorización de la Dirección Municipal de Medio Ambiente, cuando esta actividad se hace de 
forma injustificada y sin previo dictamen técnico, se atenta contra la vida de muchos árboles, 
mediante la dictaminación técnica de arbolado se establecen las especificaciones técnicas que 
deberán cumplir las autoridades municipales, dependencias públicas, personas físicas y morales 
que realicen podas, embanques y derribos de arbolado. En este periodo se realizaron 431 
acciones, 9.0 por ciento corresponden a Embanque, el 34.0 por ciento son de Poda y el 57.0 por 
ciento por Derribo. 
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De los dictámenes técnicos emitidos, se dictaminaron mil 740 árboles, de los cuales 822 fueron 
para derribo, 591 para poda, 276 para embanque y 51 fueron cancelados porque no contar con 
las características necesarias para ser dictaminados. 
 
Con el fin de controlar y mitigar la contaminación auditiva generada por negocios, bares y 
restaurantes en la Ciudad de Durango; se emitieron 192 dictámenes de regulación de sonido: 44.0 
por ciento de certificados de ruido emitidos son de ruido de perifoneo, y el restante 56.0 por 
ciento son de sonido fijo. 
 
En materia de ordenamiento ecológico se otorgaron cuatro opiniones, las cuales se basan en las 
características establecidas en el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio de 
Municipio de Durango el cual establece los usos de suelo los cuales sirven para determinar la 
viabilidad del establecimiento de empresas o asentamientos humanos que garanticen la 
sustentabilidad de los recursos en el tiempo. 
 
 

Disminuir la Contaminación Atmosférica Provocada 
por los Obradores Ubicados en la Zona Oriente de la 

Mancha Urbana (MAB-02) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Cuidado del Medio 
Ambiente > ESTRATEGIA: Promover acciones y estrategias orientadas a mejorar la calidad del aire en el Municipio/ Promover nuevos 
mecanismos de tecnología limpia y alternativas de reubicación de ladrilleras, para contribuir en la disminución de las emisiones a la 
atmosfera. >> 

 
El propósito de este Programa es mejorar la calidad del aire en el Municipio, propiciando la 
participación activa de la sociedad en marco corresponsabilidad y compromiso. 
 
Una de las principales fuentes de contaminación del aire en la Ciudad es sin duda la industria 
ladrillera que opera dentro de la mancha urbana; en este sentido, se realizaron 61 recorridos con 
el propósito de concientizar a los productores de ladrillo del uso de tecnologías que disminuyan la 
emisión de contaminantes durante el proceso de quemado, así como la eliminación y reubicación 
de los obradores, visitando 235 obradores de los 392 existentes según el Censo Ladrillero 2019; y 
se derribaron 18 obradores, nueve por indemnización y los otros nueve restantes por 
procedimiento administrativo por reincidencia.  
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En este sentido, con el propósito de disminuir la contaminación que genera la industria ladrillera 
en la Ciudad, se implementó el proyecto de colocación de eficientadores, con los que se mejora el 
proceso de combustión de los materiales utilizados en la fabricación de ladrillo en la etapa de 
quemado (horneado), disminuyendo la emisión de contaminantes y de gases de efecto 
invernadero a la atmosfera, entre otros beneficios ambientales, que contribuyen a mejorar la 
calidad del aire de manera significativa. Se colocaron 160 dispositivos eficientadores en igual 
número de obradores ladrilleros de la Ciudad. 
 

Fortalecer la Operación del Parque Industrial 
Ladrillero para Mejorar Condiciones Sociales y 

Económicas de los Obrajeros (MAB-03) 
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Cuidado del Medio 
Ambiente > ESTRATEGIA: Promover acciones y estrategias orientadas a mejorar la calidad del aire en el Municipio.>> 

 
Una de las principales actividades del Parque Industrial Ladrillero es el ayudar a los obrajeros 
instalados a en la comercialización de sus productos apoyándolos con 260 guías en las cuales se 
transportaron dos millones 80 mil ladrillos producidos dentro del Parque.  
 
Con el fin de brindar mejores oportunidades para el desarrollo comercial y social para los 
obrajeros que se encuentran instalados en el Parque Industrial Ladrillero, se realizó la 
actualización al padrón de los obradores instalados de los cuales 186 se encuentran activos de un 
total de 415 lotes con obrador. 
 
Con el objetivo de dar a conocer y promocionar los productos que se elaboran en el PIL, se 
llevaron a cabo cinco campañas de difusión a través de medios digitales y así como la colocación 
de carteles en diferentes puntos de la ciudad, y colocando carteles de promoción de la producción 
de ladrillo en diferentes establecimientos de comercio.  
 
Se llevaron a cabo 20 brigadas médicas dirigidas a los obrajeros y sus familias instalados en el 
Parque para coadyuvar al desarrollo humano de los mismos mejorando su calidad de vida; 
asimismo, se apoyó a las familias con dos campañas de corte de cabello; con la impartición de 10 
pláticas para mujeres emprendedoras; y con el propósito de mejorar la operación del Parque, se 
realizaron cinco reuniones para difundir el Reglamento Interno del Parque, y se impartieron 
cursos de capacitación sobre las medidas de seguridad e higiene con las que deben cumplir al 
realizar sus productos. 
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Intercambiar Residuos para Mejorar el Medio 
Ambiente (MAB-04) 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Cuidado del Medio 
Ambiente > ESTRATEGIA: Promover y fomentar la conciencia, conocimiento ecológico, actitudes, valores y cuidado hacia 

el medio ambiente para su conservación. >> 

 
El propósito de este Programa es promover la participación de la ciudadanía para el 
aprovechamiento sustentable mediante el reciclado de los residuos sólidos urbanos a través de 34 
reuniones de trabajo en los lugares susceptibles del Programa; y se llevaron a cabo 12 eventos de 
intercambio de residuos por materiales en donde se han recolectado un total de tres mil 140 
kilogramos de residuos sólidos que serán reciclados. 
  

Incrementar y Atender las Áreas Verdes en el 
Municipio (MAB-05) 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Cuidado del Medio 
Ambiente > ESTRATEGIA: Llevar a cabo el mantenimiento, restauración y preservación de áreas verdes del Municipio.>> 
 
En el marco de este Programa, se llevaron a cabo 201 reforestaciones en las que se plantaron 16 
mil 712 árboles, y rehabilitando mediante trabajos de limpieza, poda y desmalezado de 40 áreas 
verdes del Municipio.   
 
Se implementaron 50 acciones de desmalezado y limpieza eliminando las malezas en la línea de 
plantación, lo que permite mejorar la imagen de los transeúntes y tener las banquetas 
despejadas, y se podaron mil 222 árboles. 
 
Con el objetivo de mejorar la calidad de suelos y áreas verdes con la incorporación de nutrientes, a través 
del Programa de Elaboración de Composta, con el aprovechamiento de residuos orgánicos resultantes de la 
limpieza y desmalezado de áreas verdes, se produjeron 209 metros cúbicos de composta, la cual es utilizada 
como abono en la producción de planta del vivero.  
 
En el vivero establecido en el Parque Ecológico Luis Donaldo Colosio, se produjeron 10 mil árboles 
de diferentes especies en donde se les proporcionan los cuidados necesarios y las condiciones 
propicias para lograr un buen desarrollo, las plantas tienen mayores probabilidades de 
sobrevivencia y adaptación cuando se les trasplanta a su lugar definitivo. 
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Concientización y Educación en Temas Ambientales 
para Revertir el Cambio Climático (MAB-06) 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Cuidado del Medio 
Ambiente > ESTRATEGIA: Mitigar el impacto ambiental de las poblaciones ubicadas a los márgenes de la ribera hidrológica del Valle del 
Guadiana. >> 

 
 
El propósito fundamental de la educación ambiental es lograr que tanto los individuos como el 
conjunto de la ciudadanía comprendan la naturaleza compleja del medio ambiente, resultante de 
la interacción de sus diferentes aspectos: físicos, biológicos, sociales, culturales, económicos, entre 
otros, y adquieran los conocimientos y valores para participar responsable y eficazmente en la 
prevención y solución de los problemas ambientales y en la gestión de la calidad del medio 
ambiente. 
 
En este periodo, se trabajó en la sensibilización de niños para crear conciencia sobre el cuidado y 
protección del medio ambiente a través de 57 talleres y 115 pláticas de sensibilización sobre el 
cuidado del medio ambiente y contando con la asistencia de tres mil 654 personas de centros 
escolares de nivel preescolar, primaria y secundaria, dando a conocer los temas siguientes: 
Separación de Residuos, Cuidado de Áreas Naturales, Cuidado de Flora y Fauna, así como 
conocimientos del entorno ecológico.  
 
Se llevó a cabo la difusión y promoción de la cultura ambiental, a través de  87 visitas guiadas al 
Ojo de Agua del Obispo, atendiendo a mil 50 niños de 12 escuelas; asimismo, se realizó un 
campamento ambiental en la “Finca San Juan” del poblado 15 de Octubre, dirigido a niños de 8 a 
12 años, con el propósito de mantener contacto directo con el medio natural y de propiciar el 
desarrollo de las habilidades y técnicas necesarias en donde los niños aprendieron a valorar y 
respetar el medio ambiente. 
 
El cambio climático no es un fenómeno sólo ambiental sino de profundas consecuencias 
económicas y sociales, es por ello que se llevaron a cabo 31 pláticas en siete centros escolares de 
nivel preescolar, primaria y secundaria, con la asistencia de 586 alumnos. 
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Para desarrollar una cultura ambiental participativa entre los empleados municipales para 
promover prácticas ambientales responsables, y de esta manera disminuir el impacto negativo al 
medio ambiente, se llevaron a cabo 47 platicas de concientización ambiental impartidos a 22 
dependencias, organismos e institutos de la Administración Pública Municipal, atendiendo a 641 
empleados municipales en donde se recolectaron mil 614 kilogramos de residuos sólidos 
reciclables procedentes de las mismas. 
 
Una de las actividades principales dentro del programa de Concientización y Educación en temas 
ambientales es el generar conciencia a los habitantes de las comunidades aledañas sobre la 
importancia y de los beneficios que trae consigo la protección y conservación del Río Tunal, así 
como instruirlos sobre el correcto aprovechamiento de los recursos naturales. En este sentido, se 
impartieron 26 talleres de biofertilizantes o composta y elaboración de ecotecnias, así como para 
crear huertos ambientales, con la participación de 404 habitantes de los poblados El pueblito, El 
Nayar, El Tunal, Independencia y Libertad, Héroe de Nacozari, Francisco Villa Nuevo, El Arenal, El 
Durazno, Pilar de Zaragoza y Antonio Castillo; y 30 pláticas de fomentó el cuidado y la importancia 
de conservar limpia la cuenca, con una asistencia de 497 personas. Asimismo, se llevaron a cago 
dos Sesiones del Comité de Vigilancia del Río Tunal, en las que se determinó la problemática 
ambiental de las comunidades. 
 
Asimismo, se implementaron diversas campañas de sensibilización dirigidas a la población sobre el 
cuidado del medio ambiente: Conmemorando el Día del Educador Ambiental, se publicó la 
convocatoria correspondiente para la nominación de personas o empresas que realizan actos en 
beneficio del medio ambiente en el Municipio, llevándose a cabo la premiación en el Museo de la 
Ciudad 450, resultando ganadores la Universidad Politécnica de Durango y la Asociación Guías de 
México, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Durango 
(CIIDIR), Maestra Virginia Ramírez Tamayo, Asociación Unidos por el Deporte y La Salud, Grupo 
Modelo, Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal No 4, Suha Bujdud León, Mayela de la Torre 
Pérez, Lic. Bryan Saúl Ceniceros Jáquez, Asociación Ser Luz y Tierra y Maestra María del Sagrado 
Corazón Chairez Solís.  
 
Se conmemoró el “Día sin Auto” resguardando los vehículos oficiales en donde se dejó de emitir 
1.5 toneladas de bióxido de carbono (CO2), 17 kilogramos de compuestos orgánicos volátiles y 110 
kilogramos de monóxido de nitrógeno; además, se participó en la campaña de Limpiemos México, 
recolectando aproximadamente 800 kilogramos de residuos sólidos urbanos. 
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Para contribuir a reducir la contaminación que genera por el uso de bolsas de plástico las cuales 
tardan más de 400 años en degradarse, se llevaron a cabo siete operativos de entrega de bolsa 
reusable en diferentes puntos de la Ciudad, entregando tres mil 500 bolsas. 
 
Con el fin de disminuir los desechos en las principales vialidades de la ciudad de Durango, se 
implementó la campaña de entrega de mil bolsas biodegradables para vehículos en las principales 
avenidas; y como parte de la labor de crear conciencia ecológica en la población infantil, se 
llevaron a cabo seis campañas de concientización para niños de Avengers Ecológicos” y cuatro de 
“Ecoguardianes”, contando con la participación de mil 985 niños y niñas de seis escuelas primarias. 
 
Se participó en la campaña “Tapatón” en conjunto con la Asociación de Scouts de México, donde 
se recolectaron 550 kilogramos de tapas de plástico, para donarlas para los tratamientos de 
personas con cáncer. 
 
Para celebrar de Día Mundial del Medio Ambiente, se llevó a cabo una reforestación de 200 
árboles en el Colegio de Bachilleres del poblado José María Pino Suárez, y se realizaron actividades 
con contenido ambiental para los alumnos. 
Se llevó a cabo el evento Un Día por el Planeta, cerrando la avenida 20 de Noviembre, en un 
horario de 8:00 a 11:00 horas, para que la ciudadanía pudiera acudir a caminar, usar la bicicleta o 
los patines, además se entregaron bolsas ecológicas, árboles y se realizaron talleres de huertos y 
de manualidades con material reciclado. 
 
En este periodo, se conformó el Comité Municipal de Gestión Ambiental, que funge como un 
organismo de participación ciudadana el cual tiene la atribución de promover la formulación 
política públicas en el ámbito ambiental, así como  promover acciones o actividades para la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente dentro municipio de 
Durango; integrado por instituciones de los tres órdenes de gobierno, asociaciones y 
organizaciones ambientalistas así como miembros de la sociedad civil interesados en la protección 
y conservación de medio ambiente; asimismo, se llevaron a cabo dos Sesiones Ordinarias para 
tratar temas de interés ambiental. 
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Inspeccionar y Vigilar del Cumplimiento de la 
Normatividad Vigente (MAB-07) 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios Públicos > OBJETIVO: Cuidado del Medio 
Ambiente > ESTRATEGIA: Difundir y Ejecutar la normatividad ambiental, con la finalidad de establecer medidas para la protección y 
restauración de nuestro entorno ecológico. >> 

 
En este periodo, se recibieron mil 403 quejas y denuncias ciudadanas relacionadas con la 
afectación al medio ambiente en el Municipio, 86.0 por ciento a través del Sistema de Respuesta 
072 y 14.0 por ciento que se presentaron vía telefónica y presencial en las oficinas de la Dirección 
Municipal de Medio Ambiente, en los temas siguientes; contaminación al suelo (41.0 por ciento), 
por ruido (23.0 por ciento), por contaminación atmosférica (21.0 por ciento), por derribo o poda 
de arbolado sin permiso (8.0 por ciento) y animales de granja (7.0 por ciento). 
 
Para vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental en el Municipio, se llevaron a cabo 222 
recorridos de inspección con el objetivo de disminuir la contaminación ambiental y así mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de municipio de los cuales se derivaron 121 exhortos y 125 actas 
administrativas. 
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Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019
Nivel de Implementación
EJE ESTRATÉGICO IV
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Cumplidas
51

65.38%

En Proceso
18

23.08%

Sin Iniciar
9

11.54%

Programa Anual de Trabajo 2019
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas
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Programa Anual de Trabajo 2019
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

EJE ESTRATÉGICO IV

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

Mantenimiento de Infraestructura y Gestión Administrativa (SEG-02)

Promoción y Organización de la Participación Ciudadana (SEG-05)

Promoción de la Función Policial con Niños y Jóvenes (SEG-06)

Prevención de Conductas Antisociales en Adolescentes y Jóvenes
(SEG-07)

Señalización Vial en Vialidades Principales (SEG-09)

Fomento de la Educación Vial a Empleados (SEG-10)

Implementación de Operativos de Policía Vial (SEG-12)

Capacitación y Desarrollo al Personal del Juzgado Cívico (JCM-01)

Implementación de Justicia Administrativa a la Ciudadanía (JCM-02)

Calificación de Faltas Administrativas (JCM-03)

Vinculación con la Sociedad (JCM-04)

Fortalecer el Servicio de la Inspección (DMI-02)

Fomento de la Educación Vial a Estudiantes (SEG-11)

Implementación de Operativos de Policía Preventiva (SEG-08)

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

Capacitación y Profesionalización al Personal Operativo (SEG-01)

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

Prevención de Riesgos en Materia de Protección Civil en la Población
(DPC-02)

Evaluación y Orientación Psicológica al Personal Operativo (SEG-04)

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

Aplicar la Gestión Integral de Riesgos de Desastres en el Municipio
de Durango (DPC-03)  
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Capacitación y Profesionalización al Personal 
Operativo (SEG-01) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 – 2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: Seguridad con Proximidad y 
Participación Ciudadana > ESTRATEGIA: Contar con elementos operativos capacitados que brinden un servicio eficiente y confiable.>> 

 
El propósito de este Programa es brindar un servicio de calidad, propiciando un acercamiento con el 
ciudadano, generando confianza y comunicación para la mejora de los resultados; en este sentido, se 
implementaron acciones de capacitación permanente de los elementos operativos, formando así servidores 
públicos capacitados en el tema de seguridad en beneficio de los ciudadanos. 
 
En este periodo, se impartieron 10 cursos de capacitación dirigidos al personal operativo con el objetivo de 
incrementar sus conocimientos y mejorar el desempeño de sus actividades, con los temas siguientes: 
Formación Inicial para Personal Activo, Formación Inicial para Personal de Nuevo Ingreso, Competencias 
Básicas en la Función Policial, Evaluación de Competencias Básicas en la Función Policial, Evaluación del 
Desempeño en la Función Policial, Estrategias en Intervención Policial, Actualización para Policía de Tránsito, 
Actualización de la Función Policial y su Eficacia en los Primeros Actos de Investigación, Proximidad Social, 
Protocolo de Actuación y Prevención en Salud Mental.  
 
Asimismo, se llevó a cabo la Evaluación de Competencias Básicas de la Función Policial a 338 elementos 
operativos y la Evaluación de Desempeño de la Función Policial que se aplicó a 288 elementos operativos.  
 
Además, se llevaron a cabo actividades dirigidas a los elementos operativos de la Corporación para que 
cuenten con el Certificado Único Policial, con el objetivo de que la población cuente con policías cercanos y 
confiables; en este sentido, el 90 por ciento del personal operativo obtuvo el Certificado Único Policial 
(CUP). 
 
Con la finalidad de incrementar el número de elementos operativos, se publicó la Convocatoria para ingresar 
a la Corporación como personal operativo; del total de personas que se presentaron, 206 aprobaron los 
exámenes aplicados, mismos que cursaron y concluyeron la capacitación Formación Inicial, integrándose a la 
Corporación.  
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Mantenimiento de Infraestructura y Gestión 
Administrativa (SEG-02) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana> OBJETIVO: Seguridad con Proximidad y 
Participación Ciudadana>ESTRATEGIA: Ampliar y modernizar la infraestructura y equipo para brindar un servicio de calidad. >> 
 
Este Programa brinda a tención al público en las instalaciones funcionales, tanto en el edificio de esta 
Dirección como en las tres estaciones de Policía, así como llevar acabo las gestiones administrativas 
necesaria para el cumplimiento de las actividades que desempeña la Dirección Municipal de Seguridad 
Publica 
 
Con el propósito de mantener en óptimas condiciones las instalaciones de la Corporación para brindar una 
atención adecuada al ciudadano, se llevaron a cabo acciones de mantenimiento en las tres Delegaciones de 
Seguridad Pública; además, con el propósito de brindar al personal de las herramientas y equipamiento 
necesarios para el desempeño de sus funciones, se entregaron uniformes, armamento, tres vehículos 
equipados para patrulla y tres motocicletas. 
 

 

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

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana> OBJETIVO: Seguridad con Proximidad y 
Participación Ciudadana> ESTRATEGIA: Brindar al ciudadano un servicio de seguridad respetando sus derechos y garantías 
individuales.>> 

 
El propósito de este Programa es brindar un trato digno a las personas detenidas, durante su estancia en los 
separos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, respetando sus garantías individuales, evitar 
violación a los derechos humanos y satisfacer una necesidad básica como la alimentación durante su 
estancia en el área de separos. 
 
En este sentido, se llevaron a cabo 161 canalizaciones de personas detenidas a la institución que 
corresponda de acuerdo con la problemática que presentó, como: adicciones, enfermedades mentales y 
violencia intrafamiliar, entre otras; lo anterior, con la finalidad de mejorar su situación actual, además de 
evitar la reincidencia en la comisión de faltas administrativas o delitos. 
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Asimismo, se brindó el servicio de asistencia a personas remitidas de acuerdo con la necesidad que 
presentaron, entre ellas la gestión de llamada telefónica, de alimento y de atención médica, entre otras, 
atendiendo a 12 mil 747 detenidos que solicitaron la asistencia.  

 

Evaluación y Orientación Psicológica al Personal 
Operativo (SEG-04) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 - 2019> EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana> OBJETIVO: Seguridad con Proximidad y 
Participación Ciudadana>ESTRATEGIA: Brindar al ciudadano un servicio de seguridad respetando sus derechos y garantías 
individuales.>> 
 
Mediante la evaluación y orientación psicológica al personal operativo, se garantiza al ciudadano al 
elemento operativo brinde un servicio de seguridad de calidad, evitando que las condiciones del estado 
emocional y el estrés interfieran en el trato al ciudadano. 
 
Se brindó atención psicológica a 149 personas, con la finalidad de realizar un diagnóstico y posteriormente 
llevar a cabo acciones que incidan positivamente en su vida personal y laboral, logrando así que brinden un 
mejor servicio al ciudadano. 
 
Asimismo, se llevó a cabo la valoración al personal inscrito en el reto “Mil Kilos Menos, por una Corporación 
Saludable”, en el que participaron 119 elementos, recibiendo atención mediante una previa evaluación y 
valoración para brindarles las herramientas necesarias a los elementos para lograr el cumplimiento de 
objetivos en su vida personal y laboral.  

 
 

Promoción y Organización de la Participación 
Ciudadana (SEG-05) 

<< PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: Seguridad con Proximidad y 
Participación Ciudadana > ESTRATEGIA: Promover la participación ciudadana a través de los esquemas de integración social para la 
prevención del delito.>> 
 
Se llevó a cabo la formación de Comités Ciudadanos de Vigilancia como estrategia de prevención del delito, 
asistiendo a colonias, fraccionamientos y poblados del Municipio para promover esta estructura de 
participación ciudadana, mediante la organización y capacitación de los vecinos en temas preventivos, 
brindándoles herramientas que les permitan ser partícipes de la seguridad en su comunidad.  
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En este periodo, se integraron 58 Comités Ciudadanos de Vigilancia en las colonias siguientes: Asentamiento 
Humanos, Juan Lira, Cerro de las Rosas, Partido del Trabajo, José Ángel Leal, Emiliano Zapata, Laderas del 
Pedregal, San Martín, Héctor Mayagoitia, Ampliación PRI, Bajío Dorado, Raquel Velázquez, Las Palmas, J. 
Guadalupe Rodríguez, Insurgentes, Constitución, Valle del Sur, Promotores Sociales, Las Flores, Primero de 
Mayo, Niños Héroes, Miguel de la Madrid, Luz y Esperanza, Che Guevara, Morga y Silvestre Revueltas; y en 
los fraccionamientos Loma Bonita, San José, Nuevo Pedregal l,  Valle del Rosario, Caminos del Sol, Aranza, 
San Miguel, Las Águilas, Artemisas, Domingo Arrieta, San Gabriel, Colinas del Saltito, Residencial Real 
Country, San Marcos, Las Américas, Valle del Rocío, La Forestal, 20 de Noviembre, Rancho San Miguel; y en 
el Barrio Tierra Blanca; realizando acciones de acercamiento con mil 259 personas que integran estos 
Comités. 
 
Además, se llevó a cabo la reestructuración de 12 Comités con el propósito de mantenerlos activos e 
integrarlos a la estrategia de prevención, en las colonias Dorados de Villa y 16 de Septiembre; y en los 
fraccionamientos Las Haciendas, Primer Presidente, Toledo, Villas del Guadiana, Real del Country, 
Renacimiento, Barcelona y La Hacienda; participando 141 personas que forman parte de dichos Comités. 
 
Asimismo, se realizaron mil 82 acciones en los Comités en las que participaron ocho mil 209 personas, entre 
las que se encuentran la visita de atención y seguimiento al Comité, así como pláticas y/o capacitaciones en 
los temas informativos y preventivos siguientes: Prevención del delito y faltas administrativas; Prevención 
vecinal y coordinación entre vecinos; Métodos de prevención en el hogar; y Uso correcto del número de 
emergencia 911. 
 
Los Comités Ciudadanos de Vigilancia en los que se realizaron acciones de seguimiento se ubican en las 
colonias Héctor Mayagoitía, Niños Héroes, Amalia Solórzano, Luz y Esperanza, Guadalupe, Rosas del 
Tepeyac, Santa María, Lázaro Cárdenas, Morga, Las Rosas, Del Bosque, Valle del Sur, López Portillo, Villa de 
Guadalupe, 20 de Septiembre, Asentamientos Humanos, Las Flores, IV Centenario, 8 de Septiembre, Juan 
Lira, Barrio de Tierra Blanca, Lucio Cabañas, División del Norte, Constitución, Insurgentes, El Ciprés, Máximo 
Gámiz, Emiliano Zapata, Valle Sol, Valle Verde Oriente, Ampliación Zaragoza, Ignacio Zaragoza, San Miguel, 
Dorados de Villa, Jalisco, Azcapotzalco, Valle Sol, Benjamín Méndez, San Ignacio, 16 de Septiembre, 
Maderera, Ampliación Rosas del Tepeyac, Morelos Norte, Ampliación PRI, San Martín, Laderas del Pedregal, 
Manuel Rosas, Universal, Morelos, Linda Vista, Gobernadores, Che Guevara, El Prado, El Ciprés, Olga 
Margarita, San Carlos, Cerro de las Rosas, Partido del Trabajo, La Virgen, Las Palmas, J. Guadalupe Rodríguez, 
Patria Libre, Valle de México, Vicente Guerrero, Fos La Virgen, Valle Verde, Diana Laura, Claveles I, Primero 
de Mayo, Del Maestro, Miguel de la Madrid, Valle del Guadiana, Insurgentes, Barrio de Analco, Ejidal, Bajío 
Dorado, Arturo Gámiz, Ampliación Luz del Carmen, Jardines de Cancún, Las Huertas, Hipódromo, México y 
Cerro del Mercado; en los fraccionamientos Acereros, Domingo Arrieta, Fidel Velázquez I, Huizache I, 
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Privada Cumbres, Loma Bonita, San José III, Villas del Guadiana IV, Viva Reforma, Villas del Guadiana VI, 
Ciudad Industrial, Artemisas, Milenio 450, Locutores, Las Haciendas, Las Águilas, San Gabriel, Los Viñedos, 
Circuito Español, Acereros, Huizache II, Valle de Guadalupe, Primer Presidente, Colinas del Saltito, 
Guadalupe Victoria Infonavit, Valle del Rocío, San Juan, Toledo, Barcelona, Real Victoria, Real Victoria II, Real 
del Country, San Fernando, Bosques del Valle, Monte Bello, Villas Alpinas, Manantial, Villas del Guadiana VI, 
Villas del Manantial, Renacimiento, San Marcos, Nuevo Valle, Real del Mezquital, Aránzazu, Jardines de 
Durango, Las Nubes, Valle Oriente, Hacienda de Tapias, Jardines de San Antonio, Santa Teresa, Durango 
Nuevo II, Benito Juárez, Galicia, Joyas del Valle, Ciudad San Isidro, San Daniel, San Juan, La Forestal, La 
Hacienda y Río Dorado; y en los poblados San Vicente de Chupaderos, El Durazno, El Saltito, Máximo García 
(El Pino), San Isidro, Praxedis Guerrero, 20 de Noviembre, San José del Molino y El Nayar; así como en la 
Zona Centro. 
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Promoción de la Función Policial con Niños y Jóvenes  
(SEG-06) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana> OBJETIVO: Seguridad con Proximidad y 
Participación Ciudadana> ESTRATEGIA: Promover la participación ciudadana a través de los esquemas de integración social para la 
prevención del delito.>> 
 
A través de este Programa se realizaron acciones de proximidad social con niños y jóvenes mediante el 
apoyo de la patrulla interactiva, acción con la cual se explica la función policial al interactuar con 
herramientas y equipo de trabajo policial, destacando la importancia de los valores en dicha función. 
 
En este periodo, se impartieron 48 pláticas contando con la participación de 14 mil 136 niños y jóvenes, de 
los jardines de niños Puerta de la Alegría, Cuitláhuac, Ovidio Decroly, Francisco Castillo Nájera, Antonio 
Gaxiola, Sor Juana Inés de la Cruz, Jesús Tebar, Justo Sierra y Enrique W. Sánchez; primarias, J. W. Gallegos, 
Melchor Ocampo, Gabriela Mistral, Niños Héroes, José María Pino Suárez, Luis Donaldo Colosio, Río Dorado, 
17 de Mayo, Ginés Vázquez de Mercado y Francisco Sarabia; secundarias Nicolás Bravo, Reyes Heroles, José 
Ramón López Velarde, Secundaria Benito Juárez y Técnica Número 1; en los Centro de Atención Múltiple de 
Educación Especial; Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, Colegio de Bachilleres del 
Estado de Durango Villas del Guadiana, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado en la Colonia Hidalgo; en las colonias El Ciprés, Valle Verde, 
Morga, Ignacio Zaragoza, Barcelona y Emiliano Zapata; en los fraccionamiento Las Nubes, La Forestal y Joyas 
del Valle; y en los poblados Cinco de Mayo y Praxedis Guerrero; además, en el evento Vive Sin Drogas, en el 
Instituto Municipal del Deporte y Museo Interactivo Bebeleche. 

 

Prevención de Conductas Antisociales en Adolescentes 
y Jóvenes (SEG-07) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: Seguridad con Proximidad y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA > Estrategia: Promover la participación ciudadana a través de los esquemas de integración social para la 
prevención del delito.>> 

 
En el marco de este Programa, se llevaron a cabo 56 sesiones en las que se impartieron pláticas con enfoque 
preventivo con temas como Bullying, Robo y Extravío de Menores, Trabajo en Equipo, Peligro en las Redes 
Sociales y Adicciones, en los jardines de niños Primero de Mayo, Jesús Tebar, Ovidio Decroly y Eglantyne 
Jebb; en las primarias 21 de Marzo, Máximo Gámiz, Colegio Dunor, Juan Pablo II, Del Real Durango, Ing. José 
Ramón Ruano Mireles, María del  Refugio, Tizoc, Francisco Zarco, Valle del Guadiana, Josefa Ortíz de 
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Domínguez, Manuel Rosas Santillán, Fernando Montes de Oca y Lázaro Cárdenas; en las secundarias Dr. 
Carlos Graef Fernández, Ramón López Velarde, Pensamiento Liberal, Honor y Gloria, Reyes Heroles, Estatal 
Número 61, Mártires de Tlatelolco y Revolución Educativa; en el Centro de Capacitación para el Trabajo 
Industrial Número 134, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 130, Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica, y Colegio de Bachilleres del Estado de Durango La Forestal; 
registrando la participación de cuatro mil 135 personas. 
 
Asimismo, se impartieron cinco conferencias en instituciones educativas con temas preventivos y de 
adicciones, en las escuelas primaria 5 de Febrero; Secundaria Mártires de Tlatelolco; en el Centro de 
Capacitación para el Trabajo Industrial Número 134; así como en las instalaciones del Sistema DIF Estatal, 
con la asistencia de 650 personas. 
 

Implementación de Operativos de Policía Preventiva 
(SEG-08) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: Seguridad con Proximidad y 
Participación Ciudadana > ESTRATEGIA: Fortalecer la operatividad de la policía preventiva, garantizando la seguridad a la sociedad 
duranguense.>> 
 
En el marco de este Programa, se brindó un servicio eficiente de seguridad pública a través del esquema de 
policía de proximidad, actuando de inmediato 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 
136 operativos intensivos de Fin de Semana de jueves a domingo en la zona rural, así como 29 de Eventos 
Masivos.  
 
En este periodo, se llevaron a cabo 23 Operativos Especiales como el Día Internacional de la Familia, Semana 
Santa, Festival Cultural Ricardo Castro, Día de la Madre, Período Vacacional de Verano, Festejos del 
Aniversario de la Fundación de la Ciudad y Feria Nacional Durango 2019, Festejos del Aniversario de la 
Independencia de México, Festival Cultural Revueltas, Romería de Día de Muertos, Aniversario de la 
Revolución Mexicana, 12 de Diciembre, Operativo Navideño y Bienvenido Paisano. 
 
Respecto a las acciones de vigilancia, se llevaron a cabo 203 Operativos Interinstitucionales, en coordinación 
con las instituciones encargadas de la procuración de la justicia en el ámbito federal y estatal, como lo es la 
Base de Operaciones Mixtas. 
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Remisiones 
 
En este periodo, se realizaron 20 mil 12 remisiones, registrando una disminución del 13 por ciento, respecto 
al periodo anterior; el 82.0 por ciento se distribuye en los conceptos siguientes: Alterar el orden en la vía 
pública (51.0 por ciento), Drogarse en la vía pública (19.0 por ciento) y Consumo de bebidas alcohólicas en la 
vía pública (12 por ciento). 

 

Alterar el Orden
50.78%

Consumo de 
Drogas
18.60%

Ebrio en Vía 
Pública
12.00%

Agresión a 
Oficiales

4.66%

Orinar en Vía 
Pública
3.02%

Robo
2.33%

Violencia 
Intrafamiliar

2.48%

Conductor Ebrio
1.34%

otros
4.80%

0.00%0.00%0.00%

12,891

19,696

35,993
32,650

29,690

16,651
19,606

22,927
20,012

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

Remisiones

20,012
Remisiones

 
 
El 49.0 por ciento de los detenidos registra una edad de 25 años o menos, distribuyéndose de la manera 
siguiente: Menor de edad, 12.0 por ciento; 18 años, 5.0 por ciento; y entre 19 y 25 años, 32.0 por ciento. 
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Cumplidas
12

85.71%

En Proceso
2

14.29%
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4
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99%
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Señalización Vial en Vialidades Principales (SEG-09) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: Infraestructura Vial Inteligente y 
Tránsito Seguro > ESTRATEGIA: Brindar espacios seguros para el desplazamiento de peatones y conductores, incentivando la óptima 
circulación en vialidades primarias y secundarias.>> 
 
Con la finalidad de conservar la operatividad eficiente de los sistemas electrónicos de señalización vial, se 
dio mantenimiento a los sistemas electrónicos (semáforos) en tiempos de sincronía, en las siguientes 
vialidades: en los Bulevares Francisco Villa, de calle Haití hasta Avenida Fidel Velázquez; De la Juventud, de 
calle María Bayona hasta Bulevar Francisco Zarco; Domingo Arrieta, cruce con entrada al Mercado de 
Abastos El Refugio, Bulevar Durango, Avenida General Tornel y Avenida División Durango; Guadiana, de 
Avenida La Salle a Bulevar Durango; Bulevar Durango, de Prolongación Francisco González de la Vega 
hasta Flujo carretera a Mezquital; Dolores del Río, cruce con las calles Morelos, Allende, Belisario 
Domínguez, Juárez, de calle 16 de septiembre a calle Nazas; Avenida Nazas, de Circuito Interior a Avenida 
Enrique Carrola Antuna; Avenida Lázaro Cárdenas, de calle Pino Suárez a Bulevar Luis Donaldo Colosio; 
Avenida Laureano Roncal, de calle Pino Suárez a Gómez Palacio; Avenida Enrique Carrola Antuna, cruce 
con Nazas, Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc, Laureano Roncal y Dolores del Río; Avenida Cuauhtémoc, de 
calle Pino Suárez a la Glorieta General Guadalupe Victoria; Heroico Colegio Militar, de calle Nazas hasta 
Capitán Francisco de Ibarra y flujo Francisco Villa; Avenida 20 de Noviembre; Bulevar José María Patoni, 
cruce con Bulevar Luis Donaldo Colosio. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo acciones de señalización en avenidas y bulevares para mantener en óptimas 
condiciones la señalización horizontal de pasos peatonales, fronteras, flechas, zonas amarillas, divisiones 
de carril, paradas de autobús, cajones de discapacidad, así como acciones de señalización de espacios de 
carga y descarga, ascenso y descenso, en los bulevares Guadiana, Durango, De la Juventud, Francisco Villa, 
Dolores del Río, Politécnico Nacional, Domingo Arrieta, Juan Pablo II, Armando del Castillo; en las avenidas 
20 de Noviembre, Fanny Anitúa, Cuauhtémoc, La Normal, Enrique Carrola Antuna, Laureano Roncal, 
Heroico Colegio Militar, Guadalupe Victoria, Lázaro Cárdenas, Universidad, González de la Vega, División 
Durango; en el Centro Histórico; y en las calles Independencia, Zaragoza, Pasteur, 5 de Febrero, Negrete, 
Aquiles Serdán, Urrea, Luna, Nazas, Gómez Palacio y Francisco de Ibarra. 
 
Además, el reemplazo de señalamiento vertical bajo restrictivo de alto en las calles Juárez de Pino Suárez 
a Pereyra; Constitución de Pereyra a Gómez Palacio; Francisco I. Madero de Negrete a Bulevar Felipe 
Pescador; Bruno Martínez de Avenida 20 de Noviembre a Gómez Palacio; Zaragoza de Hernández a 5 de 
Febrero; Pasteur de Pereyra a Bulevar Dolores del Río; Patoni de Avenida 20 de Noviembre a Elorreaga; y 
Progreso de 5 de Febrero a Negrete. Y el cambio de 125 focos incandescentes en diferentes cruceros de la 
Ciudad. 
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Con la señalización horizontal, se cubrieron tres mil 830 metros lineales, haciendo uso de pintura de 
tráfico, blanca, amarilla, azul y negro; y se atendieron oportunamente 131 solicitudes ciudadanas, por 
medio de las cuales se solicitaron diversos señalamientos viales.  

 
 
 

Fomento de la Educación Vial a Empleados (SEG10) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: Infraestructura Vial Inteligente y 
Tránsito Seguro > ESTRATEGIA: Difundir la cultura vial en el ciudadano para el uso de la vialidad con responsabilidad.>> 
 
El Programa se llevó a cabo con la finalidad que los conductores se dirijan de manera adecuada y segura 
en la vía pública, formando conductores de vehículos de reparto o de trabajo responsables. 
 
En este periodo, se impartieron 36 pláticas de capacitación vial con los temas Reglamento de Tránsito, 
Vehículos de Emergencia, Señales de Tránsito, Manejo Defensivo y Punto Ciego, en 31 empresas e 
instituciones gubernamentales: Comisión Federal de Electricidad, La Reforma, Agencia de Automóviles 
Honda, Policía Vial de Vicente Guerrero, Pizzaly, Farmacias Genérico, Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Carnicerías Los Corrales, Distribuidora de Cerveza Modelo en el Norte, Hulmaq, Transportadora 
Zemog, Tres Guerras, Grupo Agronegocios del Norte, APACSA Aceros Perfiles y Ángulos de Calidad, Yazaki, 
Pinturas Comex, Red Ambiental, Estafeta, Lácteos de Durango, Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), Productos y Servicios de Durango, Centro de Cancerología, Organización Nacional de 
Ciudadanos Emprendedores, Pinelli Universal, Grupo LALA, Escuela de Manejo IDEC y en la Escuela de 
Manejo Ámbar; registrando la asistencia de mil 273 personas. 
 
 
 

Fomento de la Educación Vial a Estudiantes (SEG11) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: Infraestructura Vial Inteligente y 
Tránsito Seguro > ESTRATEGIA: Difundir la cultura vial en el ciudadano para el uso de la vialidad con responsabilidad.>> 
 
El propósito de este Programa es fomentar la educación vial en infantes y adolescentes del Municipio. En 
este sentido, se llevaron a cabo visitas a 185 escuelas, en las cuales se impartieron cursos de educación 
vial con los temas Educación Vial, Señalización, Cómo Cruzar la Calle, Cómo Evitar un Accidente y 
Vehículos de Emergencia, contando con la participación de 26 mil 450 alumnos.  
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En este periodo, se integraron 39 Escuadrones Viales, con el propósito de promover la protección y la 
integridad física de los alumnos y agilizar la circulación vial en beneficio de la ciudadanía, registrando la 
participación de dos mil 88 personas entre padres de familia y personal docente de las instituciones 
educativas atendidas.  
 
Además, se brindó atención a ocho mil 297 infantes en el Parque Temático de Educación Vial, quienes de 
forma lúdica adquirieron conocimientos elementales sobre el uso de la vialidad; se llevó a cabo la 
Campaña de Concientización sobre la cultura vial mediante la entrega de volantes informativos, pega de 
calcas reflejantes a ciclistas, elaboración de infracciones de cortesía a peatones; lo anterior, con la 
finalidad de fomentar la cultura vial y prevenir accidentes viales. Asimismo, se impartió el Curso de 
Educación Vial a mil 348 personas que tramitaron su licencia para conducir por primera vez.  
 
 
 

 Implementación de Operativos de Policía Vial (SEG-
12) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: Infraestructura Vial Inteligente y 
Tránsito Seguro > ESTRATEGIA: Desarrollar una operatividad vial eficiente para elevar los niveles de seguridad del usuario de la vialidad. 
>> 

 
Para brindar seguridad vial a la ciudadanía, la Corporación estableció un operativo de vigilancia de 
carácter permanente en la zona urbana los 365 días del año, con presencia en todos los sectores 
operativos, implementando esquemas de control en las vialidades, como control de velocidad y 
antialcohol, realizando 381 operativos antialcohol; asimismo, se proporcionó apoyo vial en 367 operativos 
en eventos masivos.  
 
Los Operativos Especiales se cubrieron durante los 365 días del año y en los distintos eventos realizados, 
como de Semana Santa, Festival Cultural Ricardo Castro, Día de la Madre, Feria Nacional Durango 2019, 
Periodo Vacacional de Verano, 15 de Septiembre, Festival Internacional Revueltas, Día de Muertos, 20 de 
noviembre, 12 de diciembre, Operativo Decembrino y Bienvenido Paisano; así como en los diversos 
eventos culturales, recreativos y musicales efectuados en el Municipio; asimismo, se llevaron a cabo 54 
Operativos Interinstitucionales, brindando apoyo en coordinación con instituciones de gobierno estatal y 
federal para garantizar la seguridad a los ciudadanos.  
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Accidentes Viales 
 
El apoyo proporcionado al ciudadano, en materia de operatividad vial, incluyó la atención de dos mil 35 
accidentes viales, lo que representó una disminución del 10 por ciento respecto al periodo anterior. El 
71.0 por ciento de los accidentes, se registraron por Invasión de Carril (33.0 por ciento), Choque por 
Alcance (19.0 por ciento) y Choque de conductores en estado de ebriedad (19.0 por ciento). 

 

Invasión de Carril
661

32.48%

Choque por 
Alcance

386
18.97%

Conducir en 
Estado de 
Ebriedad

384
18.87%

No Respetar Alto 
Gráfico

207
10.17%

No Respetar Luz 
Roja del Semáforo

170
8.35%

Otros
148

7.27%

Movimiento en 
Reversa

51
2.51%

Exceso de 
Velocidad

28
1.38%

3,286
2,954

2,485
2,221 2,241

2,594 2,451
2,254

2,035

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

Accidentes Viales
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Cumplidas
12

66.67%

En Proceso
6

33.33%
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Capacitación y Desarrollo Humano (JCM-01) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: Juzgado impulsor del respeto a la 
Normatividad Municipal y promotor de la Cultura Cívica, para preservar el orden público bajo los principios de honestidad, solidaridad, 
equidad, tolerancia, corresponsabilidad e identidad > ESTRATEGIA: Capacitar y promover continuamente el desarrollo humano del 
servidor público en valores éticos, virtudes humanas, inteligencia emocional, con el propósito de brindar un servicio de calidad y sensible 
a las necesidades del ciudadano.>> 

 
El Programa de Capacitación y Desarrollo Humano responde a las necesidades del servidor público del 
Juzgado Cívico Municipal ya que con esto se mejoró la actitud, conocimientos, habilidades y conductas del 
personal.  
 
En este periodo, se impartieron siete capacitaciones con los temas Mediación Ciudadana, Trabajo en 
Equipo, Administración del Tiempo, Autoconcepto y Habilidades Temperamentales, Autocuidado y Plan 
Integral, La Familia de Principio a Fin, Valores y Alerta de Violencia de Género; contando con la asistencia 
de 50 personas. 

 

Implementación de Justicia Administrativa a la 
Ciudadanía (JCM-02)  

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: Juzgado impulsor del respeto a la 
Normatividad Municipal y promotor de la Cultura Cívica, para preservar el orden público bajo los principios de honestidad, solidaridad, 
equidad, tolerancia, corresponsabilidad e identidad. > ESTRATEGIA: Implementar un Programa de Justicia Administrativa que dé 
certeza y transparencia en los trámites que presente el ciudadano>>. 
 
Para el mejoramiento de los procesos de Justicia Administrativa se llevaron a cabo cambios estructurales y 
de procedimiento en el quehacer gubernamental para impartir una justicia administrativa y cívica pronta, 
expedita, completa e imparcial, a través de los mecanismos de defensa legal y mecanismos alternos de 
solución de conflictos. 
 

Recursos de Inconformidad 
En este periodo, se recibieron 58 Recursos de Inconformidad como derecho del ciudadano para 
defenderse de los actos de autoridad, de los cuales, el 83 por ciento se atendieron debidamente en 
tiempo y forma, garantizando el derecho del ciudadano, orientándolos a efecto de que en la promoción 
del recurso que presenten sea en 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 en vigor, observando las directrices que 
caracterizan el quehacer de esta autoridad administrativa municipal. 
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Mediación Ciudadana  
 
Con el propósito de establecer vínculos con la ciudadanía y propiciar la corresponsabilidad en la solución de 
problemas y fenómenos sociales, impulsando la cultura del buen comportamiento cívico, en este periodo, se 
atendieron 398 quejas presentadas por la ciudadanía de conflictos vecinales y familiares, atendiéndolas en 
tiempo y forma, las que se resolvieron  de manera imparcial a través de audiencias conciliatorias. 

 

Calificación de Faltas Administrativas (JCM-03) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: Juzgado impulsor del respeto a la 
Normatividad Municipal y promotor de la Cultura Cívica, para preservar el orden público bajo los principios de honestidad, solidaridad, 
equidad, tolerancia, corresponsabilidad e identidad. > ESTRATEGIA: Implementar un programa de calificación de faltas administrativas 
mediante un sistema eficiente y certero.>> 

 
Calificación de actas administrativas 
 
La calificación de actas administrativas es un procedimiento mediante el cual una vez recibidas, se procede a 
analizar y calificar los hechos plasmados, haciendo del conocimiento del ciudadano los motivos por los 
cuales ha sido visitado e inspeccionado, la autoridad que lo ordenó y la sanción correspondiente, de acuerdo 
con lo establecido en la normatividad municipal.  
 
En este periodo, se calificaron por diversas faltas administrativas siete mil 161 actas, imponiendo la sanción 
que legalmente corresponda; 60.0 por ciento es por no contar con certificado médico y 25.0 por ciento se 
divide en faltas como no contar con declaración de apertura, falta de permiso o de refrendo y por falta de 
dictamen de protección civil; en tanto que el 15.0 por ciento restante tiene que ver con la venta de bebidas 
alcohólicas. 

 
Clausuras 
 
Asimismo, se realizaron acciones coordinadas con dependencias municipales, encaminadas a inhibir las 
irregularidades en materia de venta y consumo de bebidas alcohólicas, así como de establecimientos en los 
que se incumpla la reglamentación municipal; en este sentido, se aplicó la sanción correspondiente para el 
cierre temporal o definitivo del lugar en donde se tienen o haya tenido lugar una 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 impedir que la infracción que se persigue se 
continúe cometiendo. En este periodo, se realizaron 194 clausuras a establecimientos que violentaron la 
reglamentación municipal, imponiéndose esta sanción con la finalidad de regularizar las actividades 
económicas. 
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Calificación de personas detenidas 
 
Respecto a la calificación y de imponer la sanción que corresponda, en tiempo y forma, a las personas 
detenidas y puestas a disposición, de acuerdo con la falta cometida, haciendo de su conocimiento el motivo 
de la detención, respetando en todo momento sus derechos humanos, en este periodo se calificaron 19 mil 
501 personas, quienes cumplieron con la sanción correspondiente, siendo las faltas administrativas más 
recurrentes las de alterar el orden, ingerir bebidas con contenido alcohólico en la vía pública, drogarse en la 
vía pública y conducir vehículos a motor en estado de ebriedad.  

 

Vinculación con la Sociedad (JCM-04) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: Juzgado impulsor del respeto a la 
Normatividad Municipal y promotor de la Cultura Cívica, para preservar el orden público bajo los principios de honestidad, solidaridad, 
equidad, tolerancia, corresponsabilidad e identidad. > ESTRATEGIA: Lograr la convivencia armónica de los ciudadanos promoviendo la 
cultura del buen comportamiento cívico mediante el respeto de los ordenamientos municipales para generar una mejor calidad de vida 
de los duranguenses.>> 
 
Contribuir al cuidado del medio ambiente y sus recursos naturales es indispensable en las actividades que se 
desempeñan en la función pública, de acuerdo con esto se realizaron 13 brigadas de trabajo en beneficio de 
la comunidad con los infractores puestos a disposición, permutado el arresto por las horas de labor 
comunitaria en diversas partes de la Ciudad, dando atención con este servicio a las instalaciones de la 
Dirección Municipal de Seguridad Publica y las diversas Estaciones, Juzgado Cívico Municipal, Panteón de 
Oriente, Bioparque Sahuatoba, Boulevard Manuel Gómez Morín, Boulevard Francisco Villa, Boulevard 
Antiguo Camino a Contreras, Puente Dalila y Escuelas Primarias y Secundarias entre otras, contribuyendo 
con esto no sólo a conseguir una Ciudad más limpia sino a la economía de las personas a las que se les 
conmutó la sanción del arresto.  

 

Inspección y Vigilancia (DMI-01) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: Justicia Administrativa y Cultura 
Cívica > ESTRATEGIA: Optimizar la operatividad de inspección municipal, proporcionando un servicio eficaz, desarrollando esquemas 
para dar mayor cobertura operativa.>> 

 
A través de este Programa, se implementaron estrategias para optimizar la operatividad de inspección 
municipal, proporcionando un servicio eficaz y desarrollando esquemas para dar mayor cobertura operativa.  
 
Con base en lo anterior, la inspección y vigilancia son funciones de orden público que tienen como propósito 
prevenir e inhibir la comisión de las faltas que contemplan las disposiciones legales que indican el Bando de 
Policía y Gobierno, la normativa municipal y leyes en general. 
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El propósito de este Programa es vigilar el cumplimiento de los ordenamientos municipales y demás leyes 
aplicables en el ámbito de competencia, con la transparencia y la visión de mejoría en el servicio público que 
se desempeñe por parte de la Dirección Municipal de Inspección, a través de la diaria operatividad que 
realiza la dependencia en el Municipio.  
 
En este sentido, se realizaron 365 operativos ordinarios, mediante recorridos diarios, de los cuales el 35.0 
por ciento de conflictos en materia de inspección se registró en la Zona Centro; y se registró una 
disminución en el levantamiento de actas por la ocupación de la vía pública derivado de dichos recorridos.  
 
Se realizaron 421 exhortos por escrito a propietarios y encargados de los establecimientos, con la finalidad 
de invitarlos a realizar sus trámites correspondientes, otorgando un plazo para regularizar su situación, 
realizando una segunda visita después del plazo, para verificar que se cumpla con el exhorto, registrando 
que 55.0 por ciento de los visitados se acercan a las dependencias correspondientes mostrando 
comprobantes de trámites. 
 
Se llevaron a cabo 42 aseguramientos, elaborando la documentación legal correspondiente, ordenes de 
entrada y salida, para garantizar el adecuado resguardo de la mercancía poniéndola a disposición del 
Juzgado Cívico Municipal, y ser entregada en las mismas condiciones a los propietarios.  
 
De acuerdo con los procedimientos establecidos para el control de manejo de actas circunstanciadas, en 
este periodo se escanearon y archivaron cuatro mil 677 actas, remitiéndose el documento original, a más 
tardar al día siguiente del levantamiento de acta, al Juzgado Cívico Municipal, para que el infractor resuelva 
su situación a la brevedad. 
 
Asimismo, se realizaron 20 operativos extraordinarios, en aquellos lugares, que constituyan un punto de 
riesgo para la seguridad, la protección civil y la salud pública; se atendieron clausuras, desfiles, operativos de 
Semana Santa y antipólvora, Festejo de la Rosca de Reyes, Día del Amor y la Amistad, Día del Niño y Día del 
Estudiante; dos fueron de carácter permanente con presencia y vigilancia en festivales, romerías y la Feria 
Nacional Durango. 
 
Como resultado del Operativo Antipólvora, se decomisaron 750 kilos de pólvora, y se incrementaron las 
acciones preventivas, tomando en cuenta los altos riesgos que representan para la salud e integridad física 
de los menores, el manejo y uso de pólvora que incluso en años anteriores ha derivado en accidentes de 
consecuencias graves sufridas precisamente por niños y jóvenes, por lo que este operativo representa aún 
más mayor responsabilidad e importancia. El producto asegurado se puso a disposición de la autoridad 
correspondiente para proceder con su destrucción. 
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Modernización Jurídico – Administrativa (DMI-02) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: Justicia Administrativa y Cultura 
Cívica > ESTRATEGIA: Fortalecer la imagen de la Dirección Municipal de Inspección. >> 
 
Con el objetivo de fortalecer la imagen de la Dirección Municipal de Inspección, a través de este Programa y 
la reglamentación aplicable, se realizaron actividades para identificar y orientar hacia la formalidad a los 
diversos giros que desempeñan actividades económicas en la Ciudad; asimismo, a través de acciones de 
comunicación se informó a la ciudadanía de las actividades de inspección involucrando a la población en las 
labores de prevención, vigilancia y denuncia de aquellos factores que pongan en riesgo la salud, la integridad 
física o la sana convivencia en barrios, colonias y fraccionamientos; además se fortalecieron las capacidades 
y competencias del personal operativo y administrativo mediante cursos y conferencias de actualización en 
temas jurídicos, derechos humanos y de proximidad social. 
 
En este sentido, se impartieron dos cursos de actualización “Actualización Jurídica en el marco legal de los 
actos de autoridad en materia de Alcohol” y “Actualización en Derechos Humanos” dirigidos al personal 
operativo y administrativo, registrando una asistencia de 80 personas.  
 
En este periodo, se recibieron 792 denuncias ciudadanas a través del Sistema 072, vía telefónica y 
directamente al personal; y de acuerdo con el procedimiento establecido, se les asignó un número de folio 
para su seguimiento y respuesta en tiempo y forma, atendiendo el 100 por ciento de las recibidas y 
registrando un incremento del 15.0 por ciento en el último trimestre del año. 
 
Con el propósito de difundir el quehacer de la inspección municipal, se elaboraron 48 boletines 
informativos, y se distribuyeron mil 500 volantes y trípticos dando a conocer a la ciudadanía en general las 
funciones que realiza la Dirección Municipal de Inspección y de la documentación que se revisa en los 
comercios, dependiendo del giro del establecimiento. 
 
En coordinación con la Dirección Municipal de Fomento Económico, se entregaron 353 formatos de 
solicitud, mediante los cuales se invitó a los comerciantes que no se encontraban empadronados, a realizar 
sus trámites correspondientes en el SDARE. 
 
Asimismo, se realizaron 12 reuniones con líderes de las distintas organizaciones para conocer sus 
inquietudes y brindar orientación para que se mantengan dentro de la normatividad, de esta forma generar 
la confianza de los comerciantes y sus agremiados y derivado de estas acciones se logró su participación y 
colaboración en temas de inspección. 
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3

21.43%
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6
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5

35.71%
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Atención de la Población en Situación de Riesgo y/o 
Emergencia (DPC-01) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: Cultura de Protección Civil > 
ESTRATEGIA: Gestión de emergencias y atención eficaz en desastres. >> 
 

El propósito de este Programa es atender de manera inmediata y oportuna cualquier emergencia que se 
suscite en el territorio municipal, ya sea de origen natural o antrópico. Las llamadas de emergencia varían en 
el tipo de auxilios solicitado y lugar donde se origina; por esta razón es imprescindible contar con el personal 
y equipo necesario. Se cuenta con cinco estaciones localizadas estratégicamente en la mancha urbana, lo 
que permite atender en menor tiempo cualquier llamado que se realice al número de emergencia (911). 
 

En este periodo, se atendió a la población que se encontraba en situación de riesgo o involucrada en alguna 
emergencia; los servicio que se atienden están clasificados en tres prioridades: Prioridad Uno, emergencias 
de atención urgente y el tiempo de respuesta es menor a siete minutos; Prioridad Dos, servicios que 
representan poco riesgo y que pueden esperar un poco para ser atendidos, ya que no es necesario  el 
desplazamiento de los vehículos de emergencia con rapidez; y Prioridad Tres, servicios que pueden esperar 
algunas horas y que no interfieran con los servicios uno y dos. En este sentido, fueron solicitados y atendidos 
seis mil 405 servicios, de los cuales tres mil 603 fueron catalogados como Prioridad Uno (56.0 por ciento); 
dos mil 161 en Prioridad Dos (34.0 por ciento) y 641 Prioridad Tres (10.0 por ciento).  
 

De acuerdo con los registros de atención, después de cinco años se tiene una disminución del 3.0 por ciento 
en el número de solicitudes de servicios y en los servicios Prioridad Uno, se registró una disminución del 5.0 
por ciento. 
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De acuerdo con la información de la Dirección Municipal de Protección Civil, se observa la tendencia 
ascendente en el número de servicios por año, siendo el año 2017 el más alto con seis mil 583 servicios. En 
los dos últimos años se ha observado un decremento en el número de servicios, siendo el año 2019 donde 
se observa un descenso importante en los servicios que solicita la población. 
 
Entre los servicios Prioridad Uno atendidos con más frecuencia destacan los Incendios en lotes baldíos, mil 
158 servicios (27.0 por ciento); Fugas de gas L.P. en cilindros y tanques estacionarios, 558 (10.0 por ciento); y 
Atención a lesionados y apoyo en su traslado, 546 (7.0 por ciento). En todos los servicios la atención fue 
oportuna, con un tiempo de respuesta menor a siete minutos una vez recibido el reporte vía 911, contando 
con atención a la población en todo el territorio municipal y prestando apoyo a los municipios colindantes 
cuando así lo requieren. 
 
Para atender las emergencias es necesario que los elementos cuenten con los conocimientos necesarios, 
estén capacitados y certificados en los temas requeridos; en ese sentido, el personal asistió a 16 
actualizaciones en diferentes temas como son: Sistema de Comando de Incidentes, impartido en la 
Universidad Tecnológica de Durango por personal del Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) como parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC); El Taller en Técnicas Básicas 
y Actualización en Rescate Urbano, impartido por personal de Cruz Roja Mexicana; Certificación Soporte 
Vital Básico (BLS siglas en ingles) y PIT CREW basado en los lineamientos actuales de los consensos 
internacionales, desarrollado para el entrenamiento en la resucitación cardiopulmonar (RCP) de alta calidad, 
en el que participaron 22 elementos; el intercambio de experiencias en la Convención de Jefes de Bomberos 
celebrada en la Ciudad de Zapopan, Jalisco, a dicho evento asistieron 14 elementos. 
 
En el mes de octubre, cuatro elementos del Escuadrón de Rescate Vertical impartieron durante tres días en 
Mazatlán, Sinaloa el curso-taller Rescate Vertical al H. Cuerpo de Bomberos Veteranos de Sinaloa al que 
asistieron 27 personas.  
 
Asimismo, se capacitaron 22 elementos en técnicas de rescate de abejas, debido a que al año se reciben mil 
393 solicitudes para retirar enjambres, lo que representa el 21.0 por ciento del total de servicios que se 
atienden y, ante el peligro de extinción en el que se encuentran casi dos mil especies de abejas, se han 
aplicado las técnicas y protocolos establecidos por especialistas en la materia, para retirar, trasladar y liberar 
en despoblado a las abejas que representen un riesgo para la población en la mancha urbana, siempre 
manteniendo un diálogo con los solicitantes del servicio y dejando como último recurso el traslado, ya que 
en la mayoría de los casos se retiran después de unas horas.   
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Al atender los servicios de emergencia que la ciudadanía demanda, el personal requiere un equipo de 
protección personal adecuado para desempeñar su trabajo, por lo que en una segunda etapa se entregaron 
40 equipos estructurales; actualmente se encuentra equipado el 93 por ciento de los elementos.  
 

Prevención de Riesgos en Materia de Protección Civil 
en la Población (DPC-02)  

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: Cultura de Protección Civil > 
ESTRATEGIA: Implementar Estrategias para la Prevención de Desastres>>  

 
Mediante este Programa se promueve la protección de la vida, el patrimonio y el medio ambiente ante los 
riesgos de accidentes o desastres, coordinando la participación ciudadana como primer respondiente. Cabe 
señalar que el riesgo está en función de la vulnerabilidad, el peligro y la exposición.  
 
En materia de Protección Civil es importante la participación de todos, para ello se debe involucrar a la 
población, como parte del fomento a la cultura de prevención y protección civil; en este sentido, se 
impartieron cursos de capacitación de primeros auxilios, evacuación y manejo de extintores, dirigidos al 
personal de las empresas e instituciones públicas y privadas interesadas en las técnicas necesarias para 
prestar ayuda en situaciones de emergencia, así como el comportamiento, uso y cuidados con los equipos 
extintores, registrando una asistencia de mil 600 personas que integraron 266 Brigadas en igual número de 
empresas.  
 
Derivado de los cambios en las reglas de operación de algunos programas federales, provocaron que las 
Estancias Infantiles adheridas al Programa de la Secretaría de Bienestar no solicitaran la capacitación de sus 
brigadas internas, lo que se ve reflejado en la disminución en el número de personas capacitadas y por 
tanto, en el número de brigadas conformadas. 
 
En la difusión de información en materia de Protección Civil se sumaron grupos organizados en diferentes 
zonas de la mancha urbana, impartiendo capacitación en temas de Prevención, Uso correcto del número de 
emergencias, Técnicas de primeros auxilios y Difusión de los riesgos presentes en el hogar, a 307 personas 
de las colonias Juan Lira, Morga y Héctor Mayagoitia; y de los fraccionamientos Villas del Guadiana II, Villas 
del Guadiana VII, Real de Villas y San Gabriel.  
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Una estrategia para generar una cultura de autoprotección es la intervención en las escuelas de nivel 
preescolar y primaria, en las cuales se impartieron pláticas a los infantes sobre los riesgos presentes en el 
hogar, vía pública y la escuela; con dinámicas de convivencia con el personal del H. Cuerpo de Bomberos, los 
infantes aprenden más sobre la labor que desempeñan los elementos, las herramientas de trabajo y, la 
importancia de hacer un uso correcto del número de emergencia 911. En este periodo, se atendieron 45 
escuelas en las que participaron cinco mil 325 infantes, registrando una disminución de solicitudes por parte 
de las escuelas del 23.0 por ciento y 14.0 por ciento en atención a infantes.   
 
Los simulacros son un elemento básico de la prevención, ya que al realizar los ejercicios se mantienen 
actualizados los protocolos, los participantes mejoran los tiempos de respuesta ante una emergencia y, 
permiten la mejorar en todos los ámbitos. Durante este periodo, se realizaron 321 simulacros con la 
participación de 41 mil 853 personas, entre clientes, proveedores y colaboradores de las empresas en las 
que se realizaron los simulacros; en comparación con el año anterior, se realizaron 66 simulacros menos 
(17.0 por ciento).  
 
Con relación al interés de la población en los simulacros, se registró un incremento en la participación del 
20.0 por ciento con relación al periodo anterior, aún y con la disminución del número de simulacros, lo que 
refleja que los ejercicios realizados tuvieron una mayor convocatoria.    
 
La comunicación con la población es vital para la prevención, las campañas se desarrollan con información 
de temporada y se difunde por distintos medios como redes sociales, entrevistas, materiales impresos y 
otros. Durante el año 2019, se realizaron 10 campañas preventivas, con recomendaciones sobre bajas o 
altas temperaturas, periodos vacacionales y lluvias, entre otros; manteniendo a la población informada y 
prevenida ante los riesgo por el impacto de un fenómeno perturbador.  
 

Gestión Integral de Riesgos de Desastres en el 
Municipio de Durango (DPC-03)  

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: Cultura de Protección Civil > 
ESTRATEGIA: Implementar estrategias para la prevención de desastres.>>  

 
El Municipio cuenta con una variedad de condiciones naturales que impactan en diferentes sentidos, por tal 
motivo los riesgos son diferentes en cada zona del territorio, ante dichas condiciones es necesario contar 
con la mayor cantidad de información confiable y actualizada de forma sistemática, ya que los cambios que 
se generan con el crecimiento de la mancha urbana y, el impacto que tienen las obras de infraestructura 
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sobre las condiciones naturales que prevalecían, y que al ser modificadas generan o construyen un nuevo 
riesgo, o transfieren el riesgo a otra zona; por ello, es necesaria una Gestión Integral de Riesgos de Desastres 
como parte fundamental de la planeación en todos los sentidos dentro de la administración Municipal, y que 
debe contar con un Atlas Municipal de Riesgos funcional, actualizado y de fácil acceso para la población; que 
sirva como instrumento para la toma de decisiones que abonen a la seguridad; en ese sentido se puede 
dictaminar en materia de Protección Civil con la información oportuna y con el respaldo de estudios 
enfocados en la materia, con lo cual se abona a la NO CONSTRUCCIÓN DEL RIESGO, para identificar de forma 
oportuna el peligro, vulnerabilidad y la exposición de la población; que son factores importantes para 
determinar el riesgo presente en el Municipio con las condiciones actuales. 
 
En este sentido, se realizaron recorridos en los establecimientos comerciales para asesorar a los empresarios 
en el cumplimiento de la normatividad vigente y, que los establecimientos sean seguros para la población en 
general.  
 
A través del Sistema Duranguense de Apertura Rápida de Empresas (SDARE), se recibieron cinco mil 647 
solicitudes, de las cuales dos mil 180 empresas concluyeron el trámite, lo que representa el 39.0 por ciento 
de cumplimiento, quedando el 61.0 por ciento de las empresas con el trámite sin concluir.  
 
Con relación al año 2018, se presentó una disminución en la emisión de dictámenes, pasando de tres mil 452 
a dos mil 180, lo que representa un 36.0 por ciento. 
 
La comunicación es esencial en la prevención, en este sentido, a partir del mes de septiembre se realizaron 
reuniones con empresas y dependencias de los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de generar 
coordinación entre las estancias involucradas en el tema; Gas Natural FENOSA (Naturgy), Grupo 
Aeroportuario Centro Norte OMA Durango, Representantes de Estancias Infantiles en el Municipio, 
Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y la Secretaría de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, entre otros. 
 
En dichas reuniones el ánimo fue de cooperación y compromiso en materia de protección civil, para generar 
una inercia en aras de lograr espacios más seguros en sus instalaciones y, así como cooperación y apoyo 
mutuo. 
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Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019
Nivel de Implementación
EJE ESTRATÉGICO V

100 100

100 100

100 100

100 100

Desarrollo Integral de la 
Familia

Educación para todos

Deporte y Recreación para 
todos

Atención a la Juventud

Estructura del Plan Municipal 
de Desarrollo Objetivos Estrategias Líneas de Acción

Componentes 8 44 243

Nivel de Implementación
(porcentaje) 100.0 100.0 99.3

Política 
Social

100 94

Arte y Cultura para Todos

100 100

Atención Integral a la 
Mujer

100 100

Servicios de Salud para 
Todos

100 100

Desarrollo Social y 
Humano
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Cumplidas
316

51.89%En Proceso
180

29.56%

Sin Iniciar
113

18.56%

Programa Anual de Trabajo 2019
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

EJE ESTRATÉGICO V
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13

18.31%

En Proceso
54
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Sin Iniciar
4

5.63%
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68%
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Promedio
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Programa Anual de Trabajo 2019
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

EJE ESTRATÉGICO V

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Apoyo a Personas en Situación de Vulnerabilidad en Albergues (DIF-08)

Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (DIF-11)
Detección y Atención Integral a Personas en Situación de Calle (DIF-12)

Programa de Atención Psicológica (DIF-14)
Abrazos de Vida (DIF-19)

Fortalecer la Preparación Personal de las y los Jóvenes Duranguenses (JUV-03)
Fortalecer el Compromiso Dentro de una Relación de Parejas Sentimentales en Jóvenes…
Programa de Capacitación Continua en Temas de Actualidad con Perspectiva de Familia…

Atención y Acompañamiento Familiar Integral Especializado (AFINES) (FAM-02)
Balance Trabajo Familia en los Ámbitos Público y Privado (FAM-03)

Transversalización de la Perspectiva de Familia en las Políticas Públicas e Investigación…
Transporte y Verificación de Productos Cárnicos para Consumo Humano (SAP-09)

Panteones Municipales (SAP-07)
Fortalecer la Resiliencia en Jóvenes Adultos para la Adaptación a la Demanda de la Vida…

Programa de Fomento a los Valores (DIF-17)
Verificación Sanitaria (SAP-11)

Manejo de Emociones como Factor Protector ante la Ansiedad Social a través de…
Programa de Prevención de Migración Infantil No Acompañada (DIF-20)

Hospital Municipal del Niño (SAP-05)
Atención y Prevención de Alteraciones Nutricionales en Niños y Niñas de Educación Básica…

Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vector en Áreas en Situación de Riesgo…
Promoción e Intervención Educativa (EDU-06)

Prevención de la Violencia de Género hacia la Mujer en Zonas de Atención Prioritaria (IMM-…
Valores Ciudadanos (EDU-04)

Áreas Administrativas (SAP-01)
Deporte en el Ámbito Laboral (DEP-06)

Clínica de Diagnóstico y Control Sanitario (SAP-10)
Centro de Control y Atención Animal (SAP-06)

Mercados Públicos Municipales (SAP-08)
Programa de Becas Académicas (EDU-01)

Atención Integral a Niñas y Niños en los Centro de Asistencia Infantil Comunitarios (DIF-05)
Brigadas Móviles de Salud en Áreas Vulnerables Seleccionadas (SAP-04)

Entrega de Apoyos Asistenciales y de Salud a Personas en Condición de Vulnerabilidad (DIF-…
Tratamiento de Adicciones en niños y adolescentes en el Centro de Rehabilitación Infantil…

Bibliotecas Públicas Municipales (EDU-05)
Comunidad DIFerente (DIF-02)

Prevenir las Conductas de Riesgo entre las y los Jóvenes (JUV-04)
Fortalecimiento Institucional (EDU-08)

Equidad que Transforma (IMM-02)
Programa Municipal de Estímulos a la Educación Básica (DIF-06)

Talleres de Capacitación y Terapia Ocupacional (DIF-15)
Programa de Atención al Área Rural (DIF-03)
Estímulo a la Excelencia Deportiva (DEP-05)

Futuros Líderes (DIF-13)
Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa (EDU-02)

Promoción a la Salud Integral de la Mujer (IMM-03)
Talleres Productivos Rurales (DIF-04)

Universidad del Mueble (EDU-07)
Impulsar el Autoempleo entre las y los Jóvenes del Municipio (JUV-01)

Arte y Cultura para la Transformación Social (AYC-01)
Mejoramiento de Vivienda para Familias en Situación de Pobreza Extrema (DSM-02)

Prevención de Riesgos Psicosociales (DIF-18)
Incentivar la Participación de las y los Jóvenes del Municipio (JUV-05)

Centros de Desarrollo Deportivo Municipal (DEP-04)
Recreándote y Activándote en tu Espacio (DEP-02)

Atención a la Demanda de Infraestructura Básica Municipal (DSM-05)
Atención Jurídica Gratuita a Familias en Condición de Vulnerabilidad (DIF-10)

Prevención de Adicciones en Adolescentes de 14 a 18 Años (COMPAA) (MEN-03)
Festivales Artísticos y Culturales (AYC-03)

Infraestructura Deportiva (DEP-07)
Deporte al Alcance de Todos (DEP-03)

Entrega de Apoyos Alimentarios a Sujetos Vulnerables (DIF-01)
Promoción de la Actividad Física Saludable en Espacios Deportivos (DEP-01)

Prevenir las Adicciones mediante la Cultura y el Deporte (JUV-02)
Educación, Valores y Formación Artística de Calidad (AYC-04)

Arte y Cultura en Colonias y Fraccionamientos del Municipio (AYC-02)
Centros de Desarrollo Comunitarios (DIF-16)

Programa de Estímulos y Reconocimientos (EDU-03)
Rescate de Espacios Públicos en Zonas con Problemática Social (DSM-01)

Electrificación Rural y Colonias Carentes del Servicio (DSM-03)
Programa 3x1 para Migrantes (DSM-04)
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Cumplidas
59

57.28%

En Proceso
30

29.13%

Sin Iniciar
14

13.59%

Programa Anual de Trabajo 2019
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

OBJETIVO V.1

Cumplidos
5

25.00%

En Proceso
15

75.00%

20

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

73%
Promedio

73%
Promedio
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Entrega de Apoyos Alimentarios a Sujetos Vulnerables 
(DIF-01) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia > 
ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos 
mayores, personas discapacitadas, campesinos, trabajadores y migrantes.>> 
 
Mediante este Programa de naturaleza asistencial se coadyuva con la alimentación y la economía de las 
familias, adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad que se encuentran en una condición 
socioeconómica vulnerable, tanto del área urbana y rural, a través de la dotación bimestral de apoyos 
alimentarios básicos, de calidad y de probada riqueza nutritiva; entregándose en este periodo, 21 mil 873 
despensas en la zona urbana y tres mil 459 en las zonas Valle y Sierra. 
 
Cabe destacar que, en el marco de este Programa, se brindó atención personalizada y al alcance de los 
beneficiarios, realizando las entregas correspondientes en zonas cercanas a los domicilios, así como la 
entrega domiciliaria para personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Asimismo, se brindó 
ayuda a las familias en condiciones de alta pobreza alimentaria mediante la entrega de 835 cajas de leche 
subsidiada de la Congregación Mariana Trinitaria, beneficiando a 230 familias de las zonas urbana y rural del 
Municipio. 
 
Lo anterior, mediante una inversión municipal de seis millones 300 mil pesos. 

 

191,922

240,000

115,125

57,208 73,744

25,332

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Con datos del Sistema DIF Municipal.

Entrega de Apoyos Alimentarios a Sujetos Vulnerables
Despensas
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Comunidad Diferente (DIF-02) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política social  > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia > 
ESTRATEGIA: Brindar Atención al Área Rural.>> 
 
Comunidad Diferente es un programa de desarrollo comunitario, cuyo objetivo es el de mejorar las 
condiciones sociales de vida en las localidades rurales de alta y muy alta marginación, a través de la 
conformación de grupos de desarrollo que implementen, de manera autogestora, proyectos comunitarios, 
con la participación activa, organizada, sistemática y voluntaria de sus integrantes. Este Programa opera en 
siete comunidades de muy alta marginación de las zonas Sierra y Valle del Municipio: El Carmen y Anexos, La 
Joya, Metates, Santa Cruz de San Javier, La Quinta, Boca del Mezquital y Santa Isabel de Batres. 
 
Este Programa se desarrolló en el marco de los cinco ejes rectores siguientes: Salud, Economía, Vivienda, 
Alimentación y Educación; en este sentido, se realizaron 25 visitas de seguimiento a los poblados 
beneficiados con diversas acciones tales como la capacitación con los temas Desarrollo Humano de la 
Autoestima y el Manejo de Emociones. 

 

Atención al Área Rural (DIF-03) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia > 
ESTRATEGIA: Brindar Atención al Área Rural.>> 
 
A través de las Giras Rurales se realizan visitas a comunidades de las zonas Sierra y Valle, para difundir los 
programas y servicios del Gobierno Municipal, además de que dicha actividad permite conocer las 
necesidades más apremiantes de poblados alejados y en marginación. 
 
En este periodo, se realizaron 100 giras rurales en las que se brindó atención mediante las Brigadas Médicas, 
se realizaron cortes de cabello; se impartieron pláticas de Valores, Desarrollo Humano e Información 
Jurídica; se realizaron 212 mastografías en coordinación con la Secretaría de Salud y 42 estudios de 
Papanicolau, en 18 comunidades, tales como Colonia Hidalgo, José María Pino Suárez, Abraham González e 
Independencia y Libertad, entre otros. 
 
La inversión municipal para este Programa fue de seis mil 780 pesos. 
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Fuente: Con datos del Sistema DIF Municipal.

Giras Rurales

144

238

178 187
214

100

2014 2015 2016 2017 2018 2019

 

Talleres Productivos Rurales (DIF-04) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019  > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia  > 
ESTRATEGIA: Impulsar la reconversión productiva.>> 
 
El Programa de Talleres Productivos Rurales, atiende mujeres y hombres del área rural con el interés de 
conformar grupos productivos, a quienes se les brinda capacitación para la mejora de los 30 talleres 
productivos establecidos, que les permita elaborar productos de acuerdo con los recursos materiales a su 
alcance, así como impulsar la comercialización sustentable de dichos productos elaborados en los talleres. 
Asimismo, se fortalece la integración de los talleres familiares en las zonas rurales de alta vulnerabilidad, 
contribuyendo así al gasto familiar con una mentalidad emprendedora, a través de cuatro actividades 
principales: gestión, visitas periódicas, capacitaciones y promoción de los productos.   
 
En este periodo, se realizaron acciones de coordinación con las Secretarías de Desarrollo Económico del 
Estado y de Desarrollo Social, así como con la Dirección Municipal de Fomento Económico, para apoyar la 
actividad productiva en los Talleres Productivos Rurales; se realizaron 29 visitas de seguimiento para 
conocer el estado que guarda cada uno de los talleres; asimismo, se llevaron a cabo 11 cursos de 
capacitación, impartiendo temas de crecimiento personal y empresarial, logrando favorecer el desarrollo 
integral de los 76 beneficiarios; además, se realizaron cuatro exposiciones para promover los productos 
elaborados por los participantes de los talleres, promoviendo que interactúen entre ellos y aprendan a 
comercializar su producto. 
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Atención Integral a Niñas y Niños en los Centros de 
Atención Infantil Comunitarios (DIF-05) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia > 
ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos 
mayores, personas discapacitadas, campesinos, trabajadores y migrantes.>> 
 
Mediante este Programa, a través de los nueve Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC), se ofrece 
atención integral a niñas y niños de dos a cinco años 11 meses en condiciones socioeconómicas vulnerables, 
brindando a los padres trabajadores, principalmente a las madres solteras, una oportunidad de desarrollar 
una actividad económica para mejorar sus condiciones de vida.  
 
En este periodo, el personal adscrito a los CAIC recibió 11 capacitaciones con la finalidad de ofrecer 
ambientes educativos que favorezcan el desarrollo de los niños y crecimiento personal y profesional y se 
atendieron 390 niñas y niños. 
 
Como parte del servicio integral ofrecido en este Programa, se realizaron 13 seguimientos nutricionales a los 
niños y niñas para la detección de casos de desnutrición, sobrepeso y obesidad y 11 revisiones integrales a 
niños con problemas de desarrollo de lenguaje, a través de la observación, evaluación, diagnóstico y terapia 
individual; 10 valoraciones médicas y dental con 350 servicios para control y seguimiento de su salud 
integral; además de promover la higiene dental de los niños y las niñas beneficiadas. 
 
Asimismo, se impartieron cuatro talleres dirigidos a los padres de familia con temas psicológicos y 
nutricionales para brindar un mejor servicio y atención en la crianza positiva de sus hijos; tres sesiones de 
Escuela para Padres de Familia con temas de interés para el adecuado desarrollo de los infantes y se 
favoreció la lectura a través de siete actividades de cuentacuentos; además, se otorgaron 68 mil 321 
raciones de alimentos y colaciones balanceadas durante el horario de las estancias infantiles. La inversión 
municipal en este Programa fue de 726 mil 869 pesos. 
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Fuente: Con datos del Sistema DIF Municipal.

Centros de Atención Infantil Comunitario
Niños Atendidos

 
 

Programa Municipal de Estímulos a la Educación 
Primaria (DIF-06) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia > 
ESTRATEGIA: Brindar apoyo a los jóvenes para evitar la deserción escolar.>> 
 
El Programa Municipal de Estímulos a la Educación Básica, brinda un estímulo económico y alimentario a 
niñas y niños que cursan la educación primaria en situación de vulnerabilidad de las áreas urbana y rural del 
Municipio. 
 
En este periodo, se trabajó con un padrón establecido de cinco mil beneficiarios, de 246 escuelas del área 
urbana y 111 de la rural, a quienes se les entregaron los apoyos correspondientes en tres ocasiones; en este 
sentido, fueron entregadas cinco mil becas directas y 20 mil apoyos alimentarios, en la modalidad de escuela 
por escuela, evitando así gastos de traslado de los niños y sus familias. 
 
La inversión municipal ejercida en este Programa fue de tres millones 625 mil pesos. 
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Entrega de Apoyos Asistenciales y de Salud a Personas 
en Condición de Vulnerabilidad (DIF-07) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia > 
ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos 
mayores, personas discapacitadas, campesinos, trabajadores y migrantes. >> 
 
El Programa de Apoyos Asistenciales y de Salud está dirigido a personas con discapacidad, adultos mayores, 
niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad que requieren de servicios de terapia física y 
rehabilitación, aparatos funcionales y ortopédicos, lentes y pañales, así como de gestión de otros servicios 
necesarios y estudios especiales. El principal objetivo del Programa es el de mejorar las condiciones de vida 
y el bienestar de las personas y familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, otorgando de manera 
oportuna e incluyente apoyos asistenciales y de salud, que contribuyan a superar las carencias que limitan 
su desarrollo. 
 
En este periodo, se otorgaron 448 apoyos asistenciales a la población en situación de vulnerabilidad, 
médica, de defunción y para estudios clínicos y de gabinete de alta especialidad, con fines diagnósticos y/o 
terapéuticos en personas de escasos recursos, así como 17 apoyos en traslados de manera parcial o total 
por razones de vulnerabilidad y humanitaria; se brindaron cuatro mil 510 servicios médicos a población en 
situación de vulnerabilidad a través de 23 Brigadas de Salud. 
 
Asimismo, se brindó atención médica-dental a dos mil 724 beneficiarios a través de consultas en las 
instalaciones de DIF Municipal y en siete Centros de Desarrollo Comunitario; además, se impartieron 98 
pláticas de higiene bucal y técnicas de cepillado a mil 619 personas, principalmente niñas y niños. 
 
Se otorgaron mil 465 sesiones de terapia física y rehabilitación a pacientes a través de la Unidad Móvil, en 
beneficio de 750 personas con discapacidad ya sea temporal o permanente con padecimientos como 
esguinces, luxaciones, contracturas musculares, lesiones de columna, hombro y rodilla entre otras; y se llevó 
a cabo la entrega de 489 aparatos funcionales. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 12 visitas de supervisión por parte del personal especializado en nutrición a las 
cocinas de la institución para su mejor funcionamiento; y se entregaron mil 668 paquetes de pañales a niños 
y adultos con discapacidad, siendo las causas más frecuentes secuelas de enfermedad vascular cerebral, 
secuelas de parálisis cerebral infantil, postración reciente por causas médico quirúrgicas y por postración 
crónica por senectud. La inversión municipal ejercida de este Programa fue de 500 mil 601 pesos. 
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Apoyos a Personas en Situación de Vulnerabilidad en 
Albergues (DIF-08) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política social  > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia > 
ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos 
mayores, personas discapacitadas, campesinos, trabajadores y migrantes.>> 
 
Los Albergues de la Ciudad constituyen espacios de protección y de asistencia social abiertos de manera 
permanente para la atención de personas y familias en condiciones de vulnerabilidad, que tienen la 
necesidad de alojamiento por razones económicas, médicas, de violencia, situación de calle y migrantes, así 
como condiciones climáticas adversas y desastres naturales. 
 
Mediante este Programa se brinda a las personas que así lo requieren, un espacio seguro para su protección, 
refugio y abrigo, con servicios gratuitos de alojamiento, alimentación y atención médica, en un marco 
incluyente, humano, de calidad y con calidez.    
 
En este periodo, se atendieron cuatro mil 865 personas en situación de vulnerabilidad o afectadas por 
condiciones climáticas adversas y desastres naturales con alojamiento y alimentación básica de manera 
gratuita, de los cuales dos mil 95 se atendieron con consultas médicas, 497 por no contar con un lugar 
dónde pasar la noche, 148 por problemas de violencia intrafamiliar, 70 indigentes y dos mil 55 por motivos 
relacionados a convenciones, foros, actividades deportivas o culturales en la Ciudad y que no cuentan con el 
recurso económico para pagar por un lugar donde hospedarse. De las personas atendidas, se destaca la 
estancia de 44 migrantes de los países de El Salvador, Guatemala y Honduras principalmente, quienes 
fueron rescatados por el Instituto Nacional de Migración y se encontraron en espera de la regularización o 
repatriación a su país de origen. 
 
Asimismo, en el marco de la estrategia Refrigerador Ciudadano, que consiste en otorgar raciones de 
alimentos saludables para personas de escasos recursos, los cuales son adquiridos mediante la donación de 
insumos para consumo inmediato, ya sea previamente cocinados o bien, para su preparación en el Albergue 
de la Ciudad, se atendieron a ocho mil 99 personas en condición de vulnerabilidad. La inversión municipal 
ejercida para este Programa fue de 349 mil 469 pesos. 
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Fuente: Con datos del Sistema DIF Municipal.

Apoyo a Personas en Situación de Vulnerabilidad
Personas Albergadas

 

 

Tratamiento de Adicciones en Niños y Adolescentes en 
el Centro de Rehabilitación Infantil Analco (DIF- 09) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia > 
ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos 
mayores, personas discapacitadas, campesinos, trabajadores y migrantes.>> 
 
El Centro de Rehabilitación Infantil Analco brinda servicios de asistencia social a niños, preadolescentes y 
adolescentes varones que presentan algún problema de adicción a sustancias psicoactivas, mediante su 
tratamiento integral en la modalidad residencial por un periodo de 90 días para lograr un estilo de vida 
saludable y su reinserción social, además de ofrecer a sus familiares orientación psicológica, con base en la 
codependencia con el enfermo adicto. 
 
En este periodo, 27 pacientes concluyeron su tratamiento de rehabilitación de manera exitosa, así como la 
valoración de 43 niños y adolescentes para conocer el estado de salud física y mental en que se encontraban 
en relación al consumo de sustancias nocivas para la salud. 
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Fuente: Con datos del Sistema DIF Municipal.

Centro de Rehabilitación Infantil Analco
Internamientos Otorgados

 
 
Se destaca que el Programa de Rehabilitación Infantil, amplió su cobertura de atención a niños procedentes 
de los municipios de Guadalupe Victoria, Poanas, Peñón Blanco, Pueblo Nuevo y Rodeo. 
 
Con el propósito de ampliar la cobertura en materia de prevención de adicciones en instituciones educativas 
y población abierta, se implementaron acciones de difusión de información, impartición de pláticas, 
conferencias, talleres y cursos de capacitación, así como la conformación de círculos de lectura y de escuelas 
para padres, con la finalidad de fortalecer los factores de protección.  
 
En ese sentido, se impartieron 110 pláticas de prevención, detección y atención de adicciones, con impacto 
en cuatro mil 537 niños, adolescentes de diversos planteles educativos, así como padres de familia y 
docentes, ayudando así a fortalecer los valores dentro de los núcleos familiares, con el propósito de 
promover una comunicación asertiva y establecer estilos de vida saludables y creando conciencia de los 
daños y efectos negativos que causa el uso y abuso de sustancias psicoactivas. Lo anterior, con una inversión 
municipal de 346 mil 624 pesos. 
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Fuente: Con datos del Sistema DIF Municipal.

Pláticas de Prevención, Detección y Atención de Adicciones
Personas Beneficiadas

 

 

Atención Jurídica Gratuita a Familias en Situación de 
Vulnerabilidad (DIF-10) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia > 
ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos 
mayores, personas discapacitadas y trabajadores.>> 
 
Este programa se brinda, a personas tanto de zona urbana como rural, que se encuentran en una condición 
socioeconómica vulnerable, mediante asesoría jurídica gratuita en temas relacionados al Derecho Civil y 
Familiar principalmente, así como ser vocero de aquellos que lo requieran ante los juzgados familiares.   
 
En este periodo, el Programa de Asesoría Jurídica benefició a mil 880 personas, colaborando principalmente 
en la disminución de controversias familiares mediante el método de mediación de conflictos, mediante 
citatorios directos a las partes involucradas con el objetivo de cuidar la integridad de la familia que así lo 
necesite y evitar el desencadenamiento en la disolución del vínculo matrimonial. 
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Fuente: Con datos del Sistema DIF Municipal.

Atención Jurídica Gratuita a Familias en Situación de Vulnerabilidad 
Personas Beneficiadas

 
 

    

Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes (DIF- 11) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia > 
ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos 
mayores, personas discapacitadas, campesinos, trabajadores y migrantes.>> 
 
A través de la Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se atienden los 
reportes de maltrato a niños, niñas y adolescentes, los cuales son verificados mediante visitas domiciliarias e 
institucionales, en las zonas urbana y rural del Municipio, dando el seguimiento jurídico respectivo de 
acuerdo con los procesos y trámites establecidos en la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes y demás leyes relativas a la materia. 
 
Este Programa tiene por objeto disminuir los índices de maltrato en niñas, niños y adolescentes, mediante 
procedimientos jurídicos, de asistencia, atención y prevención que opera durante todo el año, procurando y 
promoviendo el respeto de sus derechos fundamentales, conforme a los principios que regulan la 
participación de las instituciones públicas y privadas en su defensa y protección. 
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En ese periodo, se atendieron a un total de mil 617 personas de las cuales, se recibieron 232 reportes de 
maltrato u omisión de cuidados a niñas, niños o adolescentes; de esta cantidad, personal debidamente 
capacitado para ello, verificaron un total de 214 de estos reportes y sólo 75 fueron comprobados. 
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Delegación de la Procuraduría de la defensa del Menor, la Mujer y la Familia
Casos de Maltrato

 
 

Detección y Atención Integral a Personas en Situación 
de Calle (DIF-12) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia > 
ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos 
mayores, personas discapacitadas, campesinos, trabajadores y migrantes.>> 
 
Mediante este Programa se brinda asistencia integral a las personas indigentes y en situación de calle, sobre 
todo en los periodos en los que se presentan condiciones climáticas adversas que ponen en riesgo su salud y 
su propia vida, ofreciéndoles un espacio seguro para su protección, refugio y abrigo, con servicios gratuitos 
de alojamiento, alimentación y atención médica, en un marco incluyente, humano, de calidad y con calidez; 
buscando sobre todo su reinserción familiar y social, en coordinación con otras instituciones relacionadas.   
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En este sentido, se realizaron 676 recorridos diurnos y nocturnos por la Ciudad, para la detección de 
indigentes y trabajadores en crucero, atendiendo a 75 personas que así lo requirieron; se identificaron 61 
personas que se encuentran en situación de indigencia, de las cuales, se le dio seguimiento a través de 105 
acciones, una vez que fueron retiradas de la calle, principalmente durante la temporada invernal o ante las 
inclemencias climatológicas. 
 

Juntos por la Niñez (Futuros Líderes) (DIF-13) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia> 
ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos 
mayores, personas discapacitadas, campesinos, trabajadores y migrantes.>> 
 
El Programa de Juntos por la Niñez, antes Futuros Líderes, contempla acciones orientadas a combatir y 
erradicar el trabajo infantil urbano marginal, que se realiza en las principales avenidas y cruceros de la 
Ciudad, mediante medidas de prevención, detección y atención, otorgando diversos apoyos y servicios 
asistenciales para la reincorporación de los menores al seno familiar y a sus actividades escolares, 
comprometiendo la participación activa de sus familias. 
 
Se atendieron a 118 niñas, niños y adolescentes, de cinco a 15 años de edad, que fueron retirados del 
trabajo en calle, a quienes se les otorgó un apoyo económico y alimentario, y se llevaron a cabo diversas 
actividades recreativas, culturales, educativas y de atención a la salud, con la participación de sus familias.   
  
En este periodo, se realizaron cuatro entregas de becas con una cobertura de ocho meses, al total del 
padrón de beneficiarios, siendo mil 74 estímulos económicos e igual número de apoyos alimentarios. 
Asimismo, se atendió de manera integral a familias con niños incluidos en el Programa, a través de 24 
sesiones de Escuela para Padres, como requisito indispensable y muestra del compromiso de los padres de 
familia con los niños. 
 
Se realizaron 95 sesiones psicológicas a niños, niñas, adolescentes y familias, 26 visitas de seguimiento a 
niños becados, así como 42 visitas domiciliarias a familias de nuevo ingreso a beneficiarios del Programa; 
además de actividades de convivencia como paseos, funciones de teatro, recorridos al Parque Vial y 
funciones de cine, entre otras, fomentando la convivencia entre padres e hijos con diferentes dinámicas. 
Como parte de las actividades del Programa, se realizó una cobertura de prevención los 365 días del año, 
con vigilancia permanente en las principales avenidas y cruceros de la Ciudad, con la finalidad de detectar y 
retirar a menores y/o familias que se encuentran realizando algún tipo de actividad lucrativa, llevando a 
cabo mil 774 recorridos diurnos y nocturnos, observando un alto índice en reincidencia en niños de origen 
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indígena que habitan en los albergues de las comunidades principalmente tepehuanos. La inversión 
municipal ejercida de este Programa fue de 324 mil pesos.  

 

Programa de Atención Psicológica (DIF-14) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia > 
ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos 
mayores, personas discapacitadas, campesinos, trabajadores y migrantes. >> 
 
Los servicios de atención psicológica son fundamentales para el tratamiento de las problemáticas familiares 
ya que con base en los informes de valoración correspondientes se toman decisiones para la protección de 
los menores en ambientes de violencia, omisión de cuidados y custodias, además de brindar a las personas, 
parejas y familias herramientas que les permitan lograr su estabilidad emocional.  
 
En este sentido, mediante este Programa se brindan servicios de trabajo social, orientación, terapia, 
atención psicológica, psicodiagnósticos y de asesoría jurídica a personas y familias de escasos recursos 
económicos que se atienden en la Delegación de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes, con el propósito de que logren su estabilidad emocional y desarrollen capacidades para 
resolver sus problemáticas, tanto las presentes como las futuras. 
 
En este periodo, se llevaron a cabo 984 sesiones de psicoterapia individual y orientaciones psicológicas 
individuales a personas canalizadas; 236 sesiones de psicoterapia de pareja y familiares; 751 
psicodiagnósticos requeridos para analizar un caso o sustentar algún proceso legal; 162 visitas domiciliarias; 
327 orientaciones y canalizaciones externas a otras instituciones, como es el caso del Hospital de Salud 
Mental, instituciones que tengan servicios de psicología, neuropediatría, neurología, psiquiatría, 
paidopsiquiatría y terapia familiar. 

Asimismo, se reactivó la técnica de constelaciones familiares con técnicas de terapia familiar grupal, 
llevando a cabo cuatro sesiones, y 17 supervisiones de los casos atendidos para mejor resultado de las 
terapias. 
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Programa de Atención Psicológica
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Talleres de Capacitación (DIF-15) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia > 
ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos 
mayores, personas discapacitadas, campesinos, trabajadores y migrantes.>> 
 
Considerando los factores de riesgos psicosociales como la deserción escolar, baja autoestima, depresión y 
problemas de adicciones, a los que se encuentran expuestos principalmente adolescentes y jóvenes, se 
continuó con el programa Talleres de Capacitación con el propósito de contribuir al desarrollo integral de 
estos grupos de población, a través de una alternativa ocupacional que les permita obtener los 
conocimientos y las habilidades necesarias para desempeñar un oficio, con especial atención a las madres 
jóvenes de 14 a 25 años de edad y las adolescentes embarazadas.  
 
En este periodo, se capacitó a 113 personas incorporadas al Programa, brindándoles las herramientas 
necesarias para el desarrollo de su habilidades y conocimientos para el desempeño de un oficio, en los 
talleres de Panadería, Carpintería, Cantera, Pasta Flexible, Piñatas, Repujado, Vitrales y Belleza; generando 
una producción de 13 mil 205 productos artesanales para su venta en el Bazar DIF durante sus proceso de 
capacitación y en seis exposiciones situadas en diferentes puntos de la Ciudad; además, se llevaron a cabo 
dos entregas de constancias por haber concluido su proceso de capacitación. 
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Se otorgaron 27 becas económicas mensuales a madres de 14 a 25 años de edad y adolescentes 
embarazadas en situación de vulnerabilidad, que asisten a capacitación al Taller de Vitrales y también se 
realizaron 21 brigadas de corte de cabello. 
 
Durante el periodo de seis meses que dura la capacitación, los beneficiarios recibieron diversos apoyos 
como: credenciales de transporte público mediante la gestión ante la Secretaría de Movilidad y Transportes, 
apoyo de despensas, paseos recreativos a Playa Dalila y Museo Banamex, cuatro convivios entre los 
beneficiarios de los talleres y sus familias, pláticas y talleres de Desarrollo Humano así como actividades 
culturales. 

 

Centros de Desarrollo Comunitarios (DIF-16) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia > 
ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos 
mayores, personas discapacitadas, campesino y trabajadores.>> 
 
La situación de pobreza en las familias se refleja en la falta de acceso a servicios educativos, de salud, 
capacitación para el trabajo, cultura, deporte y recreación; en la carencia de espacios de reunión y 
convivencia, así como en la escasez de oportunidades para planear y ejecutar colectivamente proyectos 
encaminados a mejorar las condiciones del entorno social y físico de su comunidad.  
 
En este sentido, los Centros de Desarrollo Comunitarios (CDC) ofrecen una red de servicios a la comunidad, 
convocan la participación de la ciudadanía y representan una oportunidad para mejorar el bienestar de los 
habitantes de la colonia, barrios y zonas de atención prioritaria; la operación de estos espacios públicos 
permite a las comunidades acceder a acciones y beneficios de capacitación y convivencia, recreación y 
encuentro comunitario, prevención y solución de situaciones de riesgo en las familias.  
 
Se cuenta con 20 Centros de Desarrollo Comunitario en los que se llevaron a cabo 50 actividades 
beneficiando a cuatro mil 595 personas; lo anterior, con el propósito de responder a las demandas de las 
comunidades que concentran un gran número de ciudadanos y dotarlos de un lugar propio para lograr un 
avance en las condiciones de vida de la población más vulnerable, mediante capacitaciones y acciones 
formativas que los ayuden a favorecer su desarrollo integral. 
 
En este periodo, se realizaron las acciones siguientes: talleres de capacitación para el trabajo como 
repostería, corte y confección, cocina, carpintería y belleza; acciones deportivas como futbol, taekwondo, 
taichí, basquetbol, zumba, box y volibol; culturales y recreativas, como visitas a museos, parques, talleres 
de pintura en tela, guitarra y música; talleres de prevención de la violencia hacia la mujer, promoción de 
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los derechos del niños, niñas y adolescentes, de la cultura de cuidado del medio ambiente, del cuidado de 
la salud bucal, de prevención de cáncer de mama, de los derechos del adulto mayor y control de 
emociones; además, talleres de lenguaje incluyente, de desarrollo humano y empresarial; y dos 
exposiciones para promover los productos que se elaboran en dichos centros. Lo anterior con una 
inversión municipal de 48 mil 785 pesos. 
 

Programa de Fomento a los Valores (DIF-17) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia > 
ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos 
mayores, personas discapacitadas, campesino y trabajadores.>> 
 
El Programa de Fomento a los Valores promueve acciones encaminadas a fortalecer los valores universales 
en la familia y en la comunidad, como recurso de prevención de riesgos psicosociales entre la población, 
especialmente aquella en situación de vulnerabilidad con el fin de generar en los miembros de las 
comunidades atendidas estilos de convivencia responsable, equitativa, respetuosa y solidaria. 
 

Mediante este Programa, se desarrollan acciones diversas tales como la impartición de pláticas 
prematrimoniales, para informar acerca de los aspectos legales, sociales, psicológicos y económicos del 
compromiso matrimonial, además de constituir un requisito obligatorio para contraer matrimonio civil en el 
Estado. En este periodo, se realizaron 144 pláticas prematrimoniales en las que participaron mil 92 parejas 
próximas a casarse; 50 de valores y de desarrollo humano, que fueron solicitadas por diversas instituciones 
educativas para promover valores específicos de acuerdo con la necesidad de cada escuela registrando una 
asistencia de dos mil 668 niños y jóvenes; asimismo, se llevaron a cabo 15 jornadas de valores para 
fortalecer en los alumnos y padres de familia la práctica de los mismos, con base en un calendario anual de 
valores, registrando la participación de mil 972 niñas y niños de educación primaria. 
 
Se continuó con la estrategia de “Valores y Tradiciones”, con la finalidad de promover y fomentar los valores 
por medio de la recreación, la cultura y arte, llevándose a cabo 11 acciones registrando la asistencia de 511 
niñas y niños. 
 
Se realizaron dos Cursos de Verano para niños de seis a 10 años, en el que se combinaron diversas 
actividades para el desarrollo de sus habilidades artísticas y recreativas mientras aprenden la importancia de 
cuidar al medio ambiente, de una manera práctica y divertida, promoviendo la sana convivencia a través de 
valores universales como el amor, el respeto y la identidad, registrando la asistencia de 168 niños. 
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Se llevaron cabo 11 matrogimnacias promoviendo la unión y fortalecimiento del vínculo afectivo entre 
padres e hijos, con una asistencia de mil 35 personas. 
 
Asimismo, se fomentó el empoderamiento y desarrollo humano en mujeres y hombres adultos en los 
diferentes aspectos y etapas de su vida, a través del Programa de Coordinación de Atención y Formación 
para el Adulto, en el cual se impartieron nueve pláticas registrando una asistencia de 245 adultos mayores.  
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Prevención de Riesgos Psicosociales (DIF-18) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia > 
ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos 
mayores, personas discapacitadas, campesinos, trabajadores y migrantes.>> 
 
El incremento en el índice de embarazos en adolescentes registrado en los últimos años, la mayoría de ellos 
no planeados, han sido motivo de preocupación social en cuanto a sus repercusiones no sólo en el ámbito 
de la salud pública sino a nivel personal, familiar y comunitario, que trasciende el ámbito público 
demandando una intervención de política pública para su atención y prevención, sobre todo en los sectores 
de población en situación de riesgo y mayor vulnerabilidad. 
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En este periodo, se impartieron 22 pláticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y 
embarazos no planeados, a través de la promoción de la sexualidad responsable, registrando una asistencia 
de 625 personas; y 13 talleres de sensibilización dirigidos a adolescentes para crear responsabilidad de la 
maternidad y paternidad a edad temprana por medio de los bebés virtuales, principalmente en la Zona 
Rural. 
 
En este sentido, mediante el Programa Prevención de Riesgos Psicosociales en el Embarazo en Adolescentes 
se otorgó atención integral a 60 adolescentes en situación de vulnerabilidad que son madres o se 
encuentran embarazadas, brindándoles apoyo psicológico, jurídico y médico previniendo y atendiendo los 
riesgos de exclusión social derivados del embarazo y la maternidad no planeada para su incorporación a una 
vida plena y productiva. 

 

Abrazos de Vida (DIF 19) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia > 
ESTRATEGIA: Fortalecer Desarrollo Comunitario, empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes.>> 
 
Mediante este Programa, se brindó a las adolescentes apoyo y acompañamiento desde el embarazo hasta 
los dos años de vida del bebé; se impartieron 26 pláticas con 120 sesiones, se les dotó de técnicas y 
estrategias para su cuidado y estimulación temprana y de herramientas que les permitan afrontar su 
situación y responsabilidad como madres. 
 
Asimismo, en materia de prevención se brindó orientación y asistencia adecuada e integral que fomente una 
actitud responsable frente a su sexualidad a 89 adolescentes, con acciones de coeducación en temas como 
prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de sexualidad responsable.  
 

Programa de Prevención de Migración Infantil no 
Acompañada (DIF-20) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo Integral de la Familia > 
ESTRATEGIA: Fortalecer Desarrollo Comunitario, empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes.>> 
 
Este Programa se crea derivado de la necesidad que tiene el país de mantener a niñas, niños y adolescentes 
en sus lugares de origen; la falta de oportunidades, la desigualdad social y la desintegración familiar orillan a 
estos niños a buscar oportunidades en Estados Unidos, con consecuencias graves que vulneran sus 
derechos. En coordinación con los tres órdenes de gobierno, las instituciones de asistencia social deben 
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generar las políticas públicas necesarias para combatir este tipo de situaciones, y que desde un enfoque 
social podamos cambiar estas condiciones y crear oportunidades de desarrollo integral y humano para cada 
niño, padre de familia o involucrado en el tema.   
   
El objetivo de este Programa es establecer mediante un enfoque de respeto a los derechos humanos, un 
espacio de referencia en las localidades afectadas por el fenómeno de migración infantil no acompañada, 
que facilite los procesos personales, familiares y comunitarios orientados a la protección y desarrollo 
integral de sus niñas, niños y adolescentes, siendo la población atendida de los ocho a los 17 años con 11 
meses, a través del Centro Comunitario de Protección al Infante (CCPI) ubicado en la Colonia Hidalgo. 
 
Se implementaron estrategias de arraigo familiar y comunitario, y se impartieron tres talleres con una 
asistencia de 32 personas y cursos de capacitación para que la población aprendiera nuevas herramientas 
que les permitieran acceder con mayor facilidad a un empleo. 
 
Se llevaron a cabo nueve actividades comunitarias, entre las que destacan las Campañas Ambientales, 
Visitas a Medios de Comunicación, Actividad Navideña, Altar de Muertos, Visita a Casa Hogar y Un Día con el 
Adulto Mayor. 
 
Asimismo, se realizaron seis encuentros deportivos entre los menores del Centro Comunitario de Protección 
a la Infancia (CCPI) y poblados cercanos para fomentar el deporte, registrando una asistencia de 100 
personas; cinco brigadas asistenciales en comunidades con mayor índice de población con riesgo migratorio, 
beneficiando a 183 personas; 150 clases de música, contando con la asistencia de 32 niños, los cuales 
tuvieron cinco presentaciones del grupo de música de líderes comunitarios, dentro y fuera de la comunidad 
con el fin de propiciar el arraigo y participación de los niños y adolescentes en el CCPI; además, se realizaron 
cinco visitas guiadas a lugares recreativos y culturales. 
 
Destacando la importancia del desarrollo integral de cada persona involucrada en la estrategia de migración 
infantil no acompañada, se brindaron 629 asesorías psicológicas, educativas, de trabajo social y terapia de la 
comunicación humana, a los menores usuarios del Centro Comunitario de Protección al Infante y sus 
familias; además en la Ludoteca se registraron mil 141 visitas, 73 sesiones terapéuticas y 410 entrevistas 
clínicas. 
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Programa de Capacitación Continua en Temas de 
Actualidad con Perspectiva de Familia (CCONECTA) 

(FAM-01) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Desarrollo Social y Humano > ESTRATEGIA: 
Promover la participación social mediante proyectos incluyentes que garanticen el Desarrollo Social del Municipio/ Generar y diseñar 
proyectos que involucre la participación de los ciudadanos logrando con esto mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las 
comunidades beneficiadas.>>  
 
Este Programa tiene por objetivo el de fortalecer la estructura familiar a través de la sensibilización y 
capacitación de la perspectiva de familia en la Administración Pública Municipal, sector educativo y 
ciudadanía perteneciente a los polígonos de atención prioritaria para favorecer la gestión de políticas 
públicas con perspectiva de familia. 
 
En este sentido, se realizaron acciones para promover espacios para la sensibilización, formación y 
profesionalización, dentro de la perspectiva de familia, a través de programas expositivos y/o participativos 
en ámbitos públicos y privados, para fortalecer la estructura familiar y favorecer la gestión de políticas 
públicas.  
 
Los temas con los que se trabaja están divididos en tres vertientes: el primero para público en general; el 
segundo para abordaje principalmente en escuelas de los polígonos norte, sur, central y oriente; el tercero 
orientado a los servidores públicos enlaces de las dependencias municipales; brindando en cada tema una 
sólida base de perspectiva familiar, que se centra en el crecimiento personal y fortalecimiento familiar; y en 
el ámbito educativo, está dirigido para alumnado, madres y padres de familia, con el objetivo de fortalecer 
los lazos familiares y la vertiente denominada Círculos de Crecimiento con Perspectiva Familia para los 
enlaces municipales.   
 
En este periodo, se atendieron ocho mil 20 personas, de las cuales cinco mil 631 fueron directo a la 
ciudadanía en general y dos mil 389 madres y padres de familia de 50 instituciones educativas; se 
impartieron 190 pláticas con perspectiva de familia, con el propósito de fortalecer las dinámicas familiares, 
lo anterior en 55 colonias y fraccionamientos. 
 
Se desarrolló e implementó al Programa “Mi Familia, Mis Raíces” en colaboración con las Direcciones 
Municipales de Medio Ambiente y Servicios Públicos, beneficiando a 70 familias de los diferentes sectores 
de la Ciudad. 
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Mediante el Programa Círculos de Crecimiento Familiar se trabajó con 10 dependencias municipales, siendo 
377 funcionarios públicos beneficiados y 35 Enlaces atendidos. Lo anterior, con una inversión municipal de 
500 mil 367 pesos. 
 

 

Atención y Acompañamiento Familiar Integral 
Especializado (AFINES) (FAM-02) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Desarrollo Social y Humano > ESTRATEGIA: 
Promover la participación social mediante proyectos incluyentes que garanticen el Desarrollo Social del Municipio/ Generar y diseñar 
proyectos que involucre la participación de los ciudadanos logrando con esto mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las 
comunidades beneficiadas.>>  
 
Este Programa tiene por objetivo fomentar la resiliencia y adaptación a los riesgos de las familias, mediante 
la atención y el acompañamiento familiar integral, para lograr la armonía necesaria para su plena 
funcionalidad y fortalecimiento de los vínculos familiares. La terapia familiar comprende un conjunto de 
diferentes teorías y técnicas cuyo objetivo de intervención es el sistema familiar como un todo y no el 
miembro individual. Las conductas inadecuadas o problemáticas que manifiesta algún miembro de la familia 
se consideran como sintomáticas de una estructura familiar disfuncional y la meta del tratamiento es 
mejorar el funcionamiento al modificar las relaciones y patrones de comunicación familiares con la intención 
de obtener cambios positivos. 
 
En este periodo, se atendieron 181 familias con un total de 818 personas; se realizaron mil 14 sesiones de 
terapia familiar, terminando sus procesos 107 familias, llegando de 30 fuentes de canalización.  
 
El ciclo vital de la familia que más prevalece en las familias atendidas con un 36 por ciento (65 familias) es la 
adolescencia; siguiendo con un 26 por ciento (48 familias) con hijos en edad escolar; 24 por ciento (42 
familias) casamiento y/o salida de los hijos del hogar; 8 por ciento (14 familias) crianza; 4 por ciento (7 
familias) construcción de la pareja; y 2 por ciento (3 familias) pareja en edad madura.    
  
Los principales casos de problemáticas atendidas son principalmente problemas de conducta con 48 y 
problemas de pareja con 34 familias, de ahí sigue duelo (por enfermedad, muerte) 17, problemas de 
comunicación 16, problemas en la dinámica familiar 15, separación y/o divorcio.  
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Durante el proceso terapéutico de las familias, se aplicó la escala de funcionamiento familiar de la Dra. Mara 
Emma Espejel Aco y Cols donde las familias de Durango muestran como mayor fortaleza la supervisión ya 
que 42 de 111 familias así lo manifiestan y como área de oportunidad (el aspecto familiar a fortalecer) es el 
afecto y el apoyo con 24 cada uno.  Lo anterior, con una inversión de 857 mil 473 pesos. 
 

Balance Trabajo Familia en los Ámbitos Público y 
Privado (FAM-03) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Desarrollo Social y Humano > ESTRATEGIA: 
Promover la participación social mediante proyectos incluyentes que garanticen el Desarrollo Social del Municipio/ Generar y diseñar 
proyectos que involucre la participación de los ciudadanos logrando con esto mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las 
comunidades beneficiadas.>>  
 
Este programa tiene por objetivo estimular las prácticas laborales que favorezcan una política familiar en 
ámbitos públicos y privados a través de mecanismos que coadyuven al fortalecimiento de la estructura 
familiar de las y los trabajadores a través de acciones de sensibilización y formación. 
 
En este periodo, se atendieron mil 470 personas: 826 fueron en talleres y 644 personas fueron sensibilizadas 
a través de pláticas únicas; además, se llevaron a cabo 193 sesiones a través de los talleres Balance Trabajo-
Familia.  
 
Talleres “Balance En Acción”.  
 
En el mes de octubre, se inició el Programa Balance en Acción impartiendo el taller de capacitación al 
personal del H. Ayuntamiento y del Hospital Municipal del Niño, teniendo como objetivo principal la 
conciliación de la vida familiar y laboral de las y los colaboradores de las diferentes dependencias, institutos 
y organismos de la Administración Pública Municipal. Lo anterior, con una inversión de 389 mil 531 pesos. 
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Coordinación de Políticas Públicas e Investigación 
(FAM-04) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Desarrollo Social y Humano > ESTRATEGIA: 
Promover la participación social mediante proyectos incluyentes que garanticen el Desarrollo Social del Municipio/ Generar y diseñar 
proyectos que involucre la participación de los ciudadanos logrando con esto mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las 
comunidades beneficiadas.>>  
 
Con el propósito de sensibilizar a las familias en el tema de discapacidad, se impartió la Conferencia Familia 
Incluyente, a la que asistieron familias de la organización civil de padres de familia autistas, a cargo de la 
Dra. María Nalleli Ortiz; además, se presentó una exposición de pintura realizada por miembros de la 
Asociación. 
 
Asimismo, se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de la Familia: Formando Familias Fuertes, registrando 
una asistencia de 250 personas y 150 en los talleres y mesas de trabajo; se impartieron las Conferencias 
Magistral Perspectiva de Familia, contando con un Panel de Buenas Prácticas Familiares contando con la 
participación de diversos profesionistas; Importancia del Balance Trabajo-Familia en México, a la cargo de la 
Senadora Alejandra la “Wera” Reynoso; y Acciones para Fortalecer a la Familia, como introducción a las 
mesas de trabajo.  
 
Además, se realizaron tres entregas del Distintivo Balance Trabajo Familia: la primera, a Home Depot, 
Minera del Norte SA. De C.V., Hydromotors y Pollos Campeón, a nivel bronce; la segunda, a Grupo 
Gastronómico Kaf Koala, Servicios Industriales Rodríguez y a las Direcciones Municipales de Salud Pública y 
Protección Civil; y la tercera, a empresas que fueron acreedoras a dicho reconocimiento fueron la Entidad de 
Superior del Estado de Durango (EASE), Servicios Industriales Rodríguez, Los Canastos, Pescadería Muñoz, 
Dispositivos y Soluciones Industriales, Medic´s Ruecas, Pan Ranchero “Don Pompeyo”, Expo Fiesta Muebles 
y Porte Casual.  
 
Asimismo, se llevó a cabo la Segunda Caminata Formando Familias Fuertes en conmemoración del Día 
Nacional de la Familia, promoviendo la convivencia familiar a través de actividades que involucrando a 
madres, padres e hijos, registrando una asistencia de 80 familias.  
 
Se implementaron estrategias de comunicación y difusión con el propósito de dar a conocer a la sociedad en 
general, las acciones y programas que se implementan a favor de las familias, para generar conciencia de la 
importancia en la creación de políticas públicas con perspectiva de familia. 
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En este sentido, se llevaron a cabo la impartición de pláticas informativas en instituciones educativas; 
reuniones con organización de sociedad civil, comités vecinales, instancias educativas, empresas y mesas de 
trabajo, entre otras; además, de la entregar de trípticos informativos sobre los objetivos de trabajo del 
Instituto Municipal de la Familia y sus programas. 
 
Asimismo, con el propósito de difundir las tradiciones y costumbres mexicanas, se realizó el Concurso 
Calaveritas Literarias “Nuestra Familia”, implementando estrategias de comunicación a través de redes 
sociales y medios de comunicación, promoviendo esta actividad familiar, llena de cultura e identidad. La 
inversión ejercida de este Programa fue de 678 mil 273 pesos. 

 

Coordinación de Transversalidad de la Perspectiva de 
Familia (FAM-05) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Desarrollo Social y Humano > ESTRATEGIA: 
Promover la participación social mediante proyectos incluyentes que garanticen el Desarrollo Social del Municipio/ Generar y diseñar 
proyectos que involucre la participación de los ciudadanos logrando con esto mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las 
comunidades beneficiadas.>>  
 
Para dar cumplimiento a las normas y procesos establecidos para el uso eficiente de los recursos públicos, se 
implementaron estrategias y mecanismos que permiten planear, organizar y controlar las acciones y 
actividades propias del Instituto Municipal de la Familia, para proporcionar a las áreas que lo conforman, los 
recursos humanos y financieros necesarios para operar de manera eficiente, consolidar sus procesos e 
implementar estrategias orientadas al cumplimiento de los dispuesto en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y a la aplicación del Presupuesto Basado en Resultados.  
 
En este sentido, se realizan los procesos de gestión correspondientes en materia de desarrollo de metas y 
cumplimiento de objetivos y se coadyuva a la profesionalización de los integrantes de la Institución. 
 
Con el propósito de fomentar el desarrollo integral de los empleados y de proporcionar conocimientos 
orientados al mejor desempeño de sus actividades laborales, se elaboró el Diagnóstico de Necesidades de 
Capacitación, detectándose las áreas donde se requiere reforzar conocimientos, habilidades o actitudes del 
personal, para el logro de los objetivos del Instituto; en este periodo, se impartieron los cursos de 
capacitación siguientes: Equipo Resiliente, Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados e 
Introducción al funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos. La inversión ejercida para este 
Programa fue de un millón 810 mil 543 pesos. 
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Programa de Becas Académicas (EDU-01) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social> OBJETIVO: Educación para Todos> ESTRATEGIA: 
Contribuir de manera positiva a la Educación mediante el Programa de Becas Ciudadanas.>> 
 
El Programa de Becas Académicas se institucionalizó en el año 2009 al publicarse en Gaceta 211 el 
Reglamento para el otorgamiento de Becas del Municipio de Durango, con el objetivo de estimular el 
desempeño académico de los alumnos de nivel secundaria, medio superior y licenciatura, con alto promedio 
otorgándoles una beca que les impulse a continuar su proyecto académico fomentando la permanencia 
escolar. 
 
Mediante este Programa, se busca incidir en la reducción de la deserción escolar en el municipio de 
Durango, ya que, de acuerdo con la información de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, este 
fenómeno se presenta con mayor intensidad en los niveles de educación media superior, superior y técnico 
superior universitario. El porcentaje de deserción en el ámbito municipal por niveles durante el ciclo 2018 – 
2019 fue 2.07 por ciento de nivel secundaria; 14.57 por ciento en nivel medio superior; 3.92 en licenciatura; 
y 21.34 por ciento, técnico superior universitario. 
 
En este periodo, se entregaron mil 377 becas académicas a igual número de estudiantes con una inversión 
de tres millones 234 mil 500 pesos. 
 
A partir del mes de septiembre, la Administración Pública Municipal, implementó acciones orientadas a la 
eficacia, eficiencia y una mejor focalización de recursos, sentando las bases para transitar de un Programa 
de Becas a uno de Estímulos Educativos que considere criterios de rezago social, tomando en cuenta las 
Zonas de Atención Prioritaria, los polígonos de alta incidencia delictiva y las condiciones de vulnerabilidad.  
 
Asimismo, se consolidó la Plataforma Digital, haciendo más eficiente la atención y la realización de dos 
procesos de revalidación de beneficiarios, estos últimos sujetos siempre a la disponibilidad presupuestal y al 
dictamen que emita el Comité Municipal en sus sesiones de trabajo.  
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Fortalecimiento a la Infraestructura Educativa (EDU-
02) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Educación para Todos> ESTRATEGIA: 
Fortalecer la Infraestructura Educativa en beneficio de la ciudadanía.>> 
 

El propósito de este Programa es de coadyuvar con el fortalecimiento a la infraestructura básica educativa 
en el Municipio, de acuerdo con la normatividad vigente y las especificaciones señaladas por el Instituto de 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango (INIFED). Las prioridades el Gobierno Municipal, 
estuvieron centradas en mejorar los servicios básicos de los centros educativos con énfasis en la 
construcción de aulas didácticas, bardas perimetrales y comedores con equipamiento. 
 
En este periodo, se realizaron 72 visitas de verificación a escuelas de educación básica, que solicitaron la 
programación de alguna obra de mantenimiento, rehabilitación y/o construcción, para la verificación y 
realizar el análisis de viabilidad técnica y financiera.  
 
Se integró la Propuesta de Obra Pública que incluyó 21 acciones del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FAISM), en los programas siguientes: Aulas Didácticas (6), Bardas 
Perimetrales (6), Construcción de Comedores (4), Equipamiento de Comedores (4) y Domo Escolar (1); con 
una inversión de ocho millones 100 mil 651 pesos, beneficiando a cuatro mil 165 alumnos. En el marco del 
Programa Normal Municipal, se realizó la construcción de Bebederos Escolares, con una inversión de 176 mil 
nueve pesos, beneficiando a 789 alumnos. 
 
Asimismo, con el propósito de promover la participación ciudadana en la vigilancia durante la ejecución 
dando certeza y transparencia en la aplicación de los recursos, se integraron 21 Comités de Obra, en los que 
participaron de manera activa, los integrantes de las comunidades escolares y docentes; además, se llevó a 
cabo la entrega de dichas obras mediante la firma de las Actas de Entrega-Recepción correspondientes. 
 
En el marco del Programa de Mantenimiento Menor a Instituciones Educativas, en este periodo, se brindó 
mantenimiento menor a comedores escolares de cinco centros educativos con una inversión inicial de 150 
mil pesos. 
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Programa de Estímulos y Reconocimientos (EDU-03) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social> OBJETIVO: Educación para Todos> ESTRATEGIA: 
Realizar la entrega del reconocimiento a las mejores prácticas docentes ciudadanas.>> 
 
El Municipio de Durango reconoce de manera institucional a los maestros que a través de su práctica 
docente generan un cambio positivo en los alumnos y en la formación de nuevos maestros, con fundamento 
en el acuerdo de institucionalización aprobado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Durango en el año 
2009 para reconocer a los maestros frente a grupo de los distintos niveles educativos a través de un proceso 
de selección y previa publicación de una convocatoria. 
 
En este periodo, se llevó a cabo la Ceremonia Solemne de la entrega de Reconocimiento a la Excelencia 
Magisterial a 10 docentes, consistente en 100 días de salario mínimo, medalla de plata Ley .925 y el diploma 
correspondiente. 

 

Valores Ciudadanos (EDU-04) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social> OBJETIVO: Educación para Todos> ESTRATEGIA: 
Fortalecimiento de los valores ciudadanos en las aulas y con las comunidades escolares.>> 
 
Con el propósito de coadyuvar en la atención de diversas problemáticas, tales como adicciones, violencia en 
el noviazgo y acoso escolar o bullying, que afectan el clima escolar en las instituciones de nivel básico del 
Municipio, se identificaron 16 centros educativos de la zona urbana y para su selección, se priorizó el criterio 
de colonias y fraccionamiento con mayor número de remisiones por faltas administrativas al Bando de 
Policía y Gobierno. En este sentido, se impartieron pláticas preventivas en las que se atendieron a seis mil 
400 alumnos. Asimismo, se diseñó y aplicaron 40 encuestas que proporcionó información sobre los factores 
de riesgo en los centros educativos seleccionados, permitiendo focalizar las acciones implementadas en 
estas instituciones. 
 
En este periodo, se impartieron 204 pláticas preventivas en los temas de Violencia en el Noviazgo, 
Prevención de Adicciones y Acoso Escolar, beneficiando a 11 mil 128 alumnos. 
 
Asimismo, con el propósito de fortalecer la identidad duranguense y dar a conocer los lugares emblemáticos 
históricos y de tradición en la Ciudad, se llevaron a cabo 186 recorridos a museos y Centro Histórico, 
registrando una asistencia de seis mil 545 alumnos de educación básica.  
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En el marco de los Festejos del Día del Niño, se entregaron 250 pasteles a igual número de centros 
educativos; además, se participó en las actividades para celebrar las tradiciones navideñas que de forma 
anual organiza la Administración Pública Municipal. 
 
En conjunto con la empresa Red Ambiental, se llevaron a cabo 10 actividades denominadas Detectives 
Ambientales, con el propósito de fomentar la educación ambiental, la sustentabilidad y el cuidado del medio 
ambiente, dirigidos a centros educativos que a través de recorridos conocieron la importancia de reducir, 
reciclar y reutilizar distintos materiales. 
 
Además, con el objetivo de fortalecer el conocimiento de los símbolos patrios, se realizó un Programa de 
Abanderamientos en Jardines de Niños que consistió en nueve ceremonias donde se dotó de banderas y 
portabandera en dichos centros educativos. 
 
 

Bibliotecas Públicas Municipales (EDU-05) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Educación para Todos > ESTRATEGIA: 
Promover a las Bibliotecas Públicas Municipales como espacios de aprendizaje y desarrollo ciudadano.>> 
 
La Red Municipal de Bibliotecas Públicas cuenta con 19 espacios físicos, ubicados en las zonas urbana y rural 
del Municipio. 
 
En este periodo, este Programa tuvo como objetivo mejorar la calidad en el servicio que se presta en estos 
espacios a los usuarios que cotidianamente acuden a solicitar desde un préstamo de libros a domicilio, 
realizar trabajos escolares, hasta participar en alguna de las actividades de fomento a la lectura. 
 
Satisfacción del Cliente Sobre los Servicios que brinda las Bibliotecas Públicas Municipales 

 
En este periodo, se realizó el levantamiento de encuestas de satisfacción a través de un marco muestra, para 
conocer la percepción de los usuarios que solicitan un servicio en las Bibliotecas Públicas Municipales y si 
este satisface sus expectativas. 
 
Este ejercicio permitió construir referentes para en su caso tomar las acciones correctivas o de mejora en los 
esquemas de atención, capacitación al personal, programación de actividades entre otros aspectos, 
registrando un promedio de satisfacción al cliente de 94.93 por ciento. 
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Dotación de Material de Aseo y Operativo a las Bibliotecas Públicas Municipales 

 
Uno de los aspectos fundamentales para garantizar un buen funcionamiento en las Bibliotecas Públicas 
Municipales, es que cuenten de manera oportuna con el material de aseo, material didáctico para la 
correcta realización y cumplimiento de sus actividades y metas. 
 
En este periodo, se entregaron seis paquetes de material de aseo y seis de material didáctico a las 19 
Bibliotecas Municipales, mejorando la calidad de atención a los usuarios; lo anterior, con una inversión de 
150 mil pesos. 
 
Reconocimiento al Bibliotecario del Año 
 
El Gobierno Municipal, a través de un acuerdo de institucionalización aprobado por el Ayuntamiento del 
Municipio de Durango, con el propósito de reconocer e incentivar el trabajo que realizan los colaboradores 
del Municipio en cada una de las Bibliotecas Públicas Municipales, su capacidad de innovación, creatividad y 
buenas prácticas, otorgó el reconocimiento al Bibliotecario del Año, que consistió en 100 días de salario 
mínimo, a una colaboradora de la Biblioteca Pública Municipal Luis Borges en la colonia México. 
 
Curso de Verano Mis Vacaciones en la Biblioteca 

 
El Gobierno Municipal en coordinación con la Dirección General de Bibliotecas y la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México, llevó a cabo el Curso de Verano Mis Vacaciones en la Biblioteca, registrando la 
asistencia de 680 niñas y niños de entre seis y 12 años. 

 
Actividades de Fomento a la Lectura 

 
En la Red Municipal de Bibliotecas, se fomenta la lectura a través de actividades como Círculos de Lectura, 
Tertulias, Bibliomanualidades, Hora del Cuento, Café Literario, Cuentos en Atril, entre otras; así se busca 
coadyuvar en la formación del hábito de la lectura en la población abierta del Municipio. 
 
En este periodo, se realizaron dos mil 563 actividades de fomento a la lectura en la Red Municipal de 
Bibliotecas, con el objetivo de realzar la participación e interés que estas acciones generan en la población 
rural de las localidades de El Nayar, Llano Grande y Navacoyán. 
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Juntos Leyendo por la Paz 

 
A través del fomento a la lectura, se promueve en los niños y jóvenes una cultura de paz y no violencia; es 
por ello que se instrumentó la iniciativa Juntos Leyendo por la Paz, realizada en el marco del Día Mundial de 
la Paz, intercambiando juguetes bélicos por libros, recibiendo durante el mes de octubre 250 juguetes.  
 
Pasaporte de Lectura 

 
En el mes de noviembre, se realizó el relanzamiento de la campaña Pasaporte de Lectura, que tiene por 
objeto incrementar el número de usuarios en las Bibliotecas Públicas Municipales con énfasis en las niñas y 
niños de entre seis y 12 años, además de generar un vínculo entre la comunidad y la biblioteca.  
 
Fortalecimiento al Acervo Bibliográfico 

 
En el marco de la colaboración y la relación interinstitucional, se realizó la entrega de 845 libros a través de 
la Dirección General de Bibliotecas que fortalecen los servicios en beneficio de los usuarios, estos libros 
fueron destinados a la biblioteca Pública Municipal Dolores del Río ubicada en el Poblado Navacoyán y la 
Biblioteca Pública Gobernadores ubicada en la colonia del mismo nombre. 
 
Tarea en mi Biblioteca 
 
En este periodo, se implementó el Programa Tarea en mi Biblioteca con el propósito de brindar asesoría a la 
población escolar que asiste a las Bibliotecas Públicas Municipales a realizar tareas o trabajos escolares, 
impartiendo 10 mil 363 asesorías. 
 
Capacitación Continua 

 
Una de las herramientas para fortalecer los servicios bibliotecarios en beneficio de los usuarios, es la 
capacitación continua específica para el personal adscrito a las bibliotecas, para ello se fortaleció la relación 
de intercambio y colaboración con la Coordinación General de Bibliotecas, mediante la impartición de tres 
cursos de capacitación. 
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Promoción e Intervención Educativa (EDU-06) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Educación para Todos > ESTRATEGIA: 
Fortalecimiento de las capacidades Institucionales de la Dirección Municipal de Educación para una implementación eficiente de la 
política educativa ciudadana.>> 
 
Este Programa tiene como objetivo generar y ofrecer proyectos para atender las problemáticas 
socioeducativas que afectan el proceso de enseñanza aprendizaje de la población escolar en el Municipio, 
abordando áreas como la lectura y su comprensión, el fomento de hábitos saludables en las escuelas y la 
prevención de adicciones en las comunidades escolares. 
 
Se implementó la estrategia Promoleo teniendo como premisa que la comprensión lectora es fundamental 
para que el logro educativo de los estudiantes en todos los niveles, sobre todo en el medio superior y 
superior, sea el óptimo. Debido a que son en estas etapas de la formación donde se presenta el mayor 
porcentaje de deserción escolar, se implementaron nueve actividades de Círculos de Lectura y Leer es 
Poder, dirigidas a alumnos de los Colegios de Bachilleres y la Universidad Pedagógica de Durango. 
 
Asimismo, se adquirió el compromiso con la inclusión de seis adultos mayores becarios en el levantamiento 
de encuestas y participando como Usuario Simulado en las Bibliotecas Públicas Municipales.  
 
Se llevó a cabo la firma de la Carta de Adhesión a la Asociación Nacional de Ciudades Patrimonio Mundial y 
en conjunto con la Asociación Educadores sin Fronteras, se llevó a cabo el proyecto Ciclo Cine con cinco 
actividades en la Telesecundaria Mano Amiga. 
 
Además, se emitieron seis convocatorias dirigidas a la población escolar para participar en concursos y 
eventos educativos, destacando los siguientes: Estudiantes con Valor, Evento Día Mundial del Niño, 
Calaveritas Literarias, Altares de Muertos, Concurso de Villancicos Navideños y Primer Foro de Consulta 
Ciudadana para conformar la Política Educativa Municipal, registrando la participación de 800 asistentes y 
especialistas de la Universidad Juárez del Estado de Durango en seis mesas de trabajo, en las que se 
abordaron los temas siguientes: Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Estímulo y Reconocimiento a 
Docentes, Estudiantes y Bibliotecarios, Promoción de nuevos Modelos Educativos, Prevención de Factores 
de Riesgo, Disciplinas complementarias a la Educación (Educación para la Vida) y Fortalecimiento del 
Desarrollo de la Primera Infancia, resultando 17 propuestas para su integración correspondiente. 
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En materia de prevención de adicciones, se impartieron 25 pláticas en Centros de Educación Básica, y la 
ciudad de Durango fue sede de la Gira Nacional Vive Sin Drogas con el apoyo de Fundación Azteca. 
 
En un esfuerzo transversal, la Administración Pública Municipal llevó a cabo campañas de Feria de la Salud, 
donde se fomentaron hábitos saludables en centros educativos, en la colonia Jardines de Cancún y en los 
poblados José María Pino Suárez, Navacoyán, Las Huertas y San Vicente Chupaderos. 

 

Universidad del Mueble (EDU-07) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Educación para Todos > ESTRATEGIA: 
Fortalecimiento de las capacidades Institucionales de la Dirección Municipal de Educación para una implementación eficiente de la 
política educativa ciudadana.>> 
 
El Gobierno Municipal de Durango, implementó una estrategia educativa respaldada por un convenio de 
colaboración educativa con la Universidad España, para operar administrativa y académicamente durante 
los años 2017, 2018 y 2019 la Universidad del Mueble en la localidad de Llano Grande, tomando en cuenta 
su vocación forestal y de aprovechamiento de los recursos maderables, impartiendo Diplomados y Carrera 
Técnico Superior Universitario en Mercadotecnia , así como Diseño y Fabricación de Muebles de Madera.  
 
En este periodo, egresaron y se certificaron 18 alumnos que cursaron estudios en fabricación de muebles de 
madera y mercadotecnia; se contó con una plantilla permanente de cuatro docentes que brindaron 
asesorías sabatinas a los estudiantes; asimismo, con el propósito de apoyar a los productores de muebles, se 
realizaron gestiones con mueblerías tendentes a facilitar la obtención de materia prima para las clases 
prácticas, así como a la exposición y comercialización de los productos fabricados. 
 
Asimismo, se gestionaron recursos para fortalecer la infraestructura de la UNIDEM en una segunda etapa, 
en beneficio de los alumnos, dando prioridad al mejoramiento de la instalación eléctrica para favorecer una 
mayor eficiencia en el uso de maquinaria y equipo. 
 

Fortalecimiento Institucional (EDU-08) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Educación para Todos > ESTRATEGIA: 
Fortalecimiento de las capacidades Institucionales de la Dirección Municipal de Educación para una implementación eficiente de la 
política educativa ciudadana.>> 
 
El propósito de este Programa es el incremento de capacidades institucionales de la Dirección Municipal de 
Educación basado en tres vertientes: índice de satisfacción al cliente, medición de clima organizacional y la 
mejora continua a través del Sistema de Gestión de Calidad Norma ISO 9001:2015. 
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En el marco del Sistema de Gestión de Calidad, se llevaron a cabo tres auditorías internas en la Dirección 
Municipal de Educación con el propósito de verificar que los procesos que se encuentran certificados se 
encuentren funcionando al 100 por ciento. 
 
Asimismo, se llevó a cabo la Jornada de Ordenamiento del Archivo de Concentración de la Dirección 
Municipal de Educación, donde cada área que generó documentos participó activamente cuidando su 
importancia histórica, financiera y administrativa según cada caso. 
 
La educación, en el ámbito municipal, requiere de un enfoque global que promueva la participación de los 
distintos sectores de la sociedad civil organizada, los distintos órdenes de gobierno, medios de comunicación 
y sector empresarial, con el objetivo de fortalecer la cohesión social. Con este marco de referencia se 
promovió la firma de la carta Compromisos Juntos por la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en la 
que participaron dependencias de la Administración Pública Municipal en su conjunto. 
 
En el último trimestre del año 2019, se dio un mayor impulso a las actividades de capacitación con apoyo de 
diversos especialistas, destacando por su importancia la capacitación organizada para directores y personal 
de la Administración Pública Municipal con el tema Educación en Derechos Humanos bajo el formato de 
conferencia magistral impartida por la Lic. María Eugenia Campos Zavala directora de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. 
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Cumplidas
19

38.00%

En Proceso
16

32.00%

Sin Iniciar
15

30.00%

Programa Anual de Trabajo 2019
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

OBJETIVO V.3

En Proceso
7

100.00%

7

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

49%
Promedio

46%
Promedio

50
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Promoción de la Actividad Física Saludable en Espacios 
Deportivos (DEP-01) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Deporte y Recreación para todos> 
ESTRATEGIA: Desarrollar la actividad física en la población a través de acciones masivas, recreativas, deportivas que permitan elevar su 
calidad de vida.>> 
 
El objetivo de este Programa es promover, atender, asesorar, dar seguimiento a los programas de apoyo con 
personal especializado e interdisciplinario para su atención promoviendo los beneficios a la salud que brinda 
la actividad física, deporte de convivencia o recreativo, así como de las consecuencias de no ejercitarse. 
 
En este sentido, se realizaron cursos de capacitación al personal de las 52 unidades deportivas para impartir 
pláticas motivacionales en materia deportiva y promover una cultura física saludable y la adecuada 
administración del tiempo libre, con el propósito de contribuir a la disminución de los índices de obesidad y 
enfermedades crónico-degenerativas. 
 

Recreándote y Activándote en tu Espacio (DEP-02) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Deporte y Recreación para todos > 
ESTRATEGIA: Desarrollar la actividad física en la población a través de acciones masivas, recreativas, deportivas que permitan elevar su 
calidad de vida.>> 
 
El propósito de este Programa es facilitar la práctica de la actividad física de recreación y de iniciación al 
deporte orientado a mejorar su calidad de vida, mediante actividades recreativas, de integración social y de 
sano esparcimiento. 
 
En este periodo, se realizaron Cursos de Verano, 400 Ligas Deportivas Urbanas y Rurales en diferentes 
disciplinas; se puso en operación el Programa de Beisbol 5 para niños, jóvenes y adultos en Zonas de 
Atención Prioritaria; además de Ferias Deportivas, Festivales y Eventos Especiales; además de Jornadas 
Deportivas en instituciones de educación básica en las que participaron alumnos de nivel preescolar, 
primaria y secundaria; y el Programa de Adultos Mayores, con actividades recreativas, juegos, manualidades 
y expresión corporal; lo anterior, con una participación de 40 mil personas. 
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Deporte al Alcance de Todos (DEP-03) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Deporte y Recreación para todos > 
ESTRATEGIA: Desarrollar la actividad física en la población a través de acciones masivas, recreativas, deportivas que permitan elevar su 
calidad de vida.>> 
 
Mediante este Programa se impulsó y promovió el deporte adaptado en espacios deportivos favoreciendo la 
igualdad de oportunidades mediante diversas acciones encaminadas a personas con discapacidad física 
sensorial o intelectual promoviendo estilos de vida saludable y la mejora en sus condiciones de vida 
mediante pláticas motivaciones, de experiencia de vida, cursos y torneos deportivos en su especialidad, así 
como el reconocimiento a su mérito deportivo. Asimismo, se llevó a cabo la Paralimpiada del Deporte 
Adaptado, lo que contribuyó a la inclusión y desarrollo de actividades de este sector social. 
 

Centros de Desarrollo Deportivo Municipal (DEP-04) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Deporte y Recreación para todos > 
ESTRATEGIA: Crear más oportunidades para los Deportistas.>> 
 
Este Programa fue diseñado para ofrecer oportunidades a niños, adolescentes y adultos de practicar algún 
deporte especializado en forma sistematizada y con personal capacitado que oriente su desarrollo 
metodológico y técnico aprovechando el uso de los diversos espacios deportivos. 
 
En este periodo, con el propósito de fortalecer e incrementar el número de disciplinas deportivas que se 
promueven en los espacios deportivos o Centros de Desarrollo Municipal, se realizaron acciones 
coordinadas con asociaciones deportivas, organizaciones promotoras del deporte e instituciones educativas, 
registrando un impacto positivo del 85 por ciento. Asimismo, se llevó a cabo la Olimpiada Municipal, 
registrando una participación de tres mil deportistas, elaborando un registro por disciplina de participantes 
en la búsqueda de talento deportivo. 
 
 

Estímulo a la Excelencia Deportiva (DEP-05) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Deporte y Recreación para todos > 
ESTRATEGIA: Crear más oportunidades para los Deportistas.>> 
 
El propósito de este Programa es reconocer el desempeño y logro deportivo en las diversas categorías, 
modalidades y disciplinas deportivas, reconociendo a los atletas de alto rendimiento hasta el deporte 
adaptado, promoviendo la igualdad de oportunidades para todos. 
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Deporte en el Ámbito Laboral (DEP-06) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Deporte y Recreación para todos > 
ESTRATEGIA: Crear más oportunidades para los Deportistas.>> 
 
La práctica de la actividad física y deportiva dentro de las empresas se contextualiza como el conjunto de 
actividades que las empresas ofrecen a los trabajadores; actualmente, pocas empresas cuentan con espacios 
para realizar actividades de tipo recreativo y deportivo y está comprobado que quienes practican algún tipo 
de actividad física, impacta en su buen estado de ánimo mejorando su capacidad y por consiguiente el 
rendimiento y producción, ante lo cual el trabajo descarga el cansancio o estrés laboral acumulado en las 
jornadas de trabajo. En este sentido, es importante que las instituciones responsables de promover la 
actividad física contemplen implementar programas deportivos dirigidos hacia su persona. En este periodo, 
se implementaron acciones deportivas y recreativas en centros laborales, dependencias y organismos 
cumpliendo con las actividades programadas y realizando visitas adicionales a aquellas que así lo solicitaron. 
 

Infraestructura Deportiva (DEP-07) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Deporte y Recreación para todos > 
ESTRATEGIA: Ampliar y mejorar las instalaciones deportivas y recreativas del Municipio.>> 
 
En este periodo, se implementaron acciones de rehabilitación y limpieza de unidades deportivas, 
recuperando aquellas en mal estado y trabajando en ellas para su restauración; además, se llevó a cabo la 
creación de nuevos comités vecinales en las zonas urbana y rural, conformados por ciudadanos cercanos al 
espacio deportivo para su correcto funcionamiento y monitoreo constante, y así reforzando la seguridad de 
cada una de las personas que realizan actividades físicas, sin dejar de lado el mantenimiento continuo que 
requieren para que la ciudadanía goce de espacios deportivos adecuados y óptimos. 
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Cumplidas
4

33.33%

En Proceso
4

33.33%

Sin Iniciar
4

33.33%

Programa Anual de Trabajo 2019
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

OBJETIVO V.4

Cumplidos
1

20.00%

En Proceso
4

80.00%

5

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

61%
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55%
Promedio
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Impulsar el Autoempleo entre las y los Jóvenes del 
Municipio (JUV-01) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Atención a la Juventud > ESTRATEGIA: 
Fomentar en los jóvenes el espíritu emprendedor y el autoempleo.>> 
 
Es un Programa enfocado en el fomento de la cultura emprendedora entre las y los jóvenes, que brinda 
herramientas para llevar a cabo el proceso y desarrollo de sus planes de negocios, así como su 
implementación durante la creación de sus proyectos. 
 
En este sentido, se busca favorecer y fortalecer la economía de las y los jóvenes del Municipio, brindado la 
oportunidad para la generación del autoempleo a través de Talleres de Capacitación Empresarial y el 
desarrollo de Proyectos Emprendedores. 
 
Para poder brindar las herramientas necesarias para el desarrollo de proyectos con sus respectivos planes 
de negocios, se generaron acuerdos de colaboración con instituciones educativas y organismos 
empresariales como la Incubadora del Instituto Politécnico Nacional, Incubadora de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango, la Dirección Municipal de Fomento Económico y el Consejo de Empresarios Jóvenes; 
y como apoyo, la Dirección Municipal de Fomento Económico impartió el taller Emprende con Ingenio, 
orientado a la creación de proyectos emprendedores, registrando la participación de 50 jóvenes, 
seleccionando los 10 mejores proyectos entre los que se distribuyeron 50 mil pesos como estímulo. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo cinco paneles empresariales, en diferentes las instituciones educativas 
siguientes: Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la UJED (2), Universidad España (1), 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 110 (1) y el Colegio de Bachilleres 
Lomas (1), en los cuales se contó con la presencia de empresarios locales, quienes expusieron a los 550 
asistentes los retos que sortearon para que sus empresas pudieran consolidarse. 
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Prevenir las Adicciones mediante la Cultura y el 
Deporte (JUV-02) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Atención a la Juventud > ESTRATEGIA: 
Generar actividades lúdicas, recreativas y deportivas que fomenten la actividad física entre los jóvenes.>> 
 
Como parte del desarrollo integral, es necesario generar actividades artísticas y culturales, así como 
deportivas y recreativas, es por ello que durante el periodo de septiembre a diciembre se desarrollaron 
acciones enfocadas en brindar espacios de esparcimiento entre las y los jóvenes, promoviendo la prevención 
de adicciones a través de la cultura y el deporte. 
 
Se realizó la primera carrera 5K “Jóvenes por su Escuela”, misma que contó con la participación de dos mil 
500 estudiantes en las categorías de preparatoria y licenciatura de las instituciones educativas siguientes: 
Instituto Tecnológico de Durango; las Facultades de Enfermería y Obstetricia, de Medicina, y de Veterinaria y 
Zootecnia, de la Universidad Juárez del Estado de Durango; y los Centros de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios 89 y 130; los Colegios de Bachilleres del Estado de Durango Lomas y La Forestal; 
repartiendo 155 mil pesos de premiación. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 35 talleres denominados “Engánchate al Deporte”, promoviendo la prevención 
de adicciones a través de la práctica de algún deporte, atendiendo a 585 jóvenes de diferentes instituciones 
educativas. 

 
 

Fortalecer la Preparación Personal de las y los Jóvenes 
Duranguenses (IMJ-03) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Atención a la Juventud > ESTRATEGIA: 
Brindar herramientas a las jóvenes orientadas al desarrollo escolar y profesional.>> 
 
Como parte del fortalecimiento académico para las y los jóvenes del Municipio, se implementaron Foros de 
Orientación Vocacional, con la finalidad de apoyar a aquellos estudiantes de quinto semestre de 
preparatoria orientándolos en la elección de su licenciatura profesional.  
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Se llevaron a cabo nueve Foros, atendiendo a 878 jóvenes de las instituciones educativas siguientes: Colegio 
de Ciencias y Humanidades y Preparatoria Nocturna de la Universidad Juárez del Estado de Durango; Centro 
Universitario PROMEDAC; y los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 89 y 110; 
asimismo, se aplicaron exámenes vocacionales a los alumnos asistentes a dichos foros. 
 
Además, se llevaron a cabo cuatro Juventours, en los que se dieron a conocer los Programas y Proyectos de 
la Administración Pública Municipal enforcados en las y los jóvenes del Municipio, registrando una 
participación de dos mil jóvenes de las Escuelas Secundaria Técnica Número 1 y Benito Juárez; del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 89, y del Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Durango (CONALEP). 

 
 
 

Prevenir las Conductas de Riesgo entre las y los 
Jóvenes (IMJ-04) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Atención a la Juventud > ESTRATEGIA: 
Impulsar acciones de prevención entre los jóvenes.>> 
 
 
Como parte de la estrategia de prevención de las conductas que ponen en riesgo el desarrollo de las y los 
jóvenes, se llevaron a cabo cuatro campañas Toma el Control, para la prevención de accidentes de tránsito 
por el consumo de alcohol, en diversos cruceros de la Ciudad, y cuatro campañas Mochila o Pañalera, para la 
prevención de embarazos no planificados a temprana edad.  
 
En este periodo, se atendieron mil 135 jóvenes a través de 45 talleres para la prevención del consumo de 
sustancias adictivas, promoción de la salud mental, prevención de la violencia de género en el noviazgo, 
prevención de enfermedades de trasmisión sexual y prevención de embarazos no deseados a temprana 
edad. 
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Incentivar la Participación de las y los Jóvenes del 
Municipio (IMJ-05) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Atención a la Juventud > ESTRATEGIA: 
Impulsar acciones de prevención entre los jóvenes.>> 
 
Como parte de incentivar la participación de la población juvenil del Municipio, se realizaron 37 eventos y 
certámenes, con la participación de cuatro mil 638 jóvenes, entre los que destacan: el Premio Municipal de 
la Juventud, que este año contó con la participación de 112 participantes y 957 asistentes al evento de 
premiación, el cual se llevó a cabo en el Teatro Ricardo Castro, y que tuvo como bolsa de 90 mil pesos en 
premiación repartida entre las tres categorías de los seis galardones; asimismo, se llevó a cabo el certamen 
de Cabildo Juvenil, a través del cual se capacitó a los 20 participantes en temas de políticas públicas y 
administración pública.  
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V.5. Arte y Cultura para 
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Cumplidas
27

25.00%

En Proceso
41

37.96%

Sin Iniciar
40

37.04%

Programa Anual de Trabajo 2019
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

OBJETIVO V.5

En Proceso
4

100.00%

4

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

32%
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40%
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Arte y Cultura Para la Transformación Social (AYC-01) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Arte y Cultura para Todos > ESTRATEGIA: 
Promover el arte y la cultura de cercanía a la ciudad.>>      
                   
El propósito de este Programa es realizar acciones que promuevan el turismo, despierten el interés por la 
historia del Municipio, Estado y País. En este sentido, se realizaron 66 actividades de fomento histórico y 
cultural dentro del Museo de Arte Funerario Benigno Montoya mediante recorridos a escuelas, con una 
participación de mil 589 niños y jóvenes de diversas instituciones educativas; asimismo, se realizaron 53 
exposiciones propiciando el incremento de niños, jóvenes y adultos, y nueve conferencias con la asistencia 
de 860 personas. 
 
Además, se realizaron actividades de fomento histórico y cultural dentro del Museo de la Ciudad 450 
mediante mil 548 visitas guiadas, propiciando el incremento del turismo local, nacional e internacional: 146 
visitas guiadas al público en general y mil 402 a planteles educativos tanto públicos como privados; 20 
Charlas de Identidad Durangueña, con la finalidad de dar a conocer la cultura duranguense, registrando una 
asistencia de mil 85 personas entre 40 y 70 años de edad; nueve Charlas de Café, con una asistencia de 430 
personas entre 30 y 70 años de edad y en donde se imparte una conferencia con especialistas en un tema 
determinado. 
 
Cada año se celebra en el Museo de la Ciudad 450 el hecho de que los museos son un importante medio 
para el intercambio histórico y cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como para el desarrollo de la 
comprensión mutua, contando con la presencia de Invitados Especiales. En este sentido, se realizaron 14 
talleres con una asistencia de 568 asistentes, y 11 conferencias de fomento histórico y cultural dentro del 
Museo del Mezcal, con una asistencia de 499 personas, impulsando el desarrollo de los distintos 
realizadores de artesanías, productores de mezcal y productos derivados del mismo. 
 
En el marco del Programa Radio-IMAC, se fortaleció el acercamiento de la ciudadanía a la Radio Digital, 
transmitiéndose tres mil 699 programas de música clásica y entrevistas a escritores, cantantes, 
historiadores, directores y políticos. 
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Festivales Artísticos y Culturales (AYC-03)   

 <<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Arte y Cultura para Todos > ESTRATEGIA: 
Preservar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural del Municipio, implementando modernas y creativas formas de participación por 
parte de la ciudadanía >>    
 
En el marco de este Programa, se llevó a cabo la convocatoria anual para impulsar el hábito a la escritura, a 
través de la realización del Concurso Nacional de Novela Joven, en el que participaron 50 jóvenes de 25 
hasta 35 años, llevándose a cabo el evento de premiación en el Museo de la Ciudad 450 y otorgándose un 
premio de 50 mil pesos al escritor de la novela ganadora.  
 
Asimismo, se realizaron siete Festivales Artísticos de Barroco, Jazz, Ricardo Castro, Piano, Muki y 
Decembrino, en los espacios culturales más importantes del Municipio presentando las diferentes corrientes 
artísticas,  promoviendo el turismo local y nacional; además de la interacción de la ciudadanía con artistas 
locales, nacionales e internacionales, ubicando al Municipio como uno de los principales promotores 
turísticos, artísticos y culturales del país, con una afluencia de veinticuatro mil 280 personas. 
 

Educación, Valores y Formación Artística de Calidad 
(AYC-04)   

 <<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Arte y Cultura para Todos > ESTRATEGIA: 
Preservar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural del Municipio, implementando modernas y creativas formas de participación por 
parte de la ciudadanía.>> 
 
Este Programa se llevó a cabo en los Centros de Formación Artística para niños y jóvenes de seis a 14 años, 
en los fraccionamientos Huizache I, Hacienda de Tapias y Guadalupe y sus alrededores, en los que se 
llevaron a cabo diversas actividades que las artes ofrecen, llevando a cabo 953 clases impartidas en estos 
Centros, con una asistencia de 827 alumnos, permitiéndoles desarrollar aptitudes que lo preparen para 
enfrentar mucho mejor su entorno social en el futuro. 
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V.6. Atención Integral 
de la Mujer 
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Cumplidas
3

37.50%

En Proceso
4

50.00%

Sin Iniciar
1

12.50%

Programa Anual de Trabajo 2019
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

OBJETIVO V.6

En Proceso
3

100.00%

3

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

75%
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Prevención de la Violencia de Género hacia la Mujer 
en Zonas de Atención Prioritaria (IMM-01) 

 <<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Atención Integral a la Mujer > ESTRATEGIA: 
Prevención de la Violencia a la Mujer. >> 
 
En el marco de este Programa, se atendieron problemas relacionados con la violencia y se implementaron 
estrategias de difusión y conocimiento de los diferentes tipos de esta a través de la entrega de 
violentómetros, y la impartición de pláticas y talleres, con los temas siguientes: Descarga Emocional; 
Sexualidad Integral; Manejo de Emociones; Prevención de la Violencia; Risoterapia; Comunicación Asertiva; 
Límites y Reglas; Autoestima; Salud Mental; Mujer y Familia; Manejo de Estrés; Acoso Escolar; Prevención y 
Atención de la Violencia de Género; lo anterior, en instituciones de educación primaria, secundaria, media 
superior y superior; en dependencias, institutos y organismos de la Administración Pública Municipal; en los 
Centros de Desarrollo DIF; empresas del sector privado; y en diversas colonias y poblados del Municipio; 
beneficiando a una población de mil 397 personas. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo 135 talleres de concientización con temas de Prevención de la Violencia y de la 
Violencia de Género y Café Terapéutico, dirigido a mujeres, niñas, niños y adolescentes y en las colonias 
Constitución, 20 de Noviembre, Justicia Social, San José 3, Diana Laura, Benigno Montoya, San Carlos, Morga 
y División del Norte; en el fraccionamiento La Forestal; y en los poblados El Nayar, La Luz, San José de la 
Máquina, Vicente Suárez, La Perla de Salido, 16 de Septiembre, Echeverría de la Sierra y Ojo de Agua del 
Cazador, entre otros, con una inversión de cuatro millones 76 mil 207 pesos.  
 

Equidad que Transforma (IMM-02)  
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Atención integral a la Mujer > ESTRATEGIA: 
Promover la Equidad de Género. >> 
 
La capacitación para la igualdad de género y empoderamiento de la mujer es un proceso de transformación 
que tiene como objetivo proporcionar conocimientos, técnicas y herramientas para desarrollar habilidades, 
cambios de actitudes y comportamientos. Es un proceso continuo y de largo plazo que requiere la voluntad 
y el compromiso de todas las partes con el fin de crear sociedades inclusivas que promuevan la igualdad de 
género. La capacitación es una herramienta, una estrategia, y un medio para llevar a cabo la transformación 
individual y colectiva hacia la igualdad de género a través de la concientización, el aprendizaje del 
empoderamiento, la construcción del conocimiento sobre los derechos humanos y el desarrollo de 
habilidades.  
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En este sentido, se atendieron a 665 mujeres y 263 hombres en una edad promedio de 33 años, para 
adquirir las competencias, habilidades y conocimientos necesarios para avanzar en este importante tema en 
su vida cotidiana y el trabajo.  
 
A través de la impartición de capacitación con 24 talleres vivenciales y 41 pláticas en materia de derechos 
humanos y equidad dirigida a hombres y mujeres de las dependencias, institutos y organismos de la 
Administración Pública Municipal; en el Centro Mi Casa, los Consejos Escolares de Participación Social, y el 
Centro Comunitario Constitución; de los gobierno estatal y federal, como Diconsa, Comisión Federal de 
Electricidad, Laboratorio Estatal de Salud Pública, Centro de Salud con Servicios Ampliados 450 y el Hospital 
General 450; además, empresas del sector privado, como Autotransportes de Carga Tresguerras, Maquila 
Carhartt Durango, Sepsa Durango, Teleperformance, Oficinas del Cerro del Mercado Minero del Norte, y 
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Lo anterior, con una inversión municipal de dos millones 661 mil 211 
pesos. 

 

Promoción a la Salud Integral de la Mujer (IMM-03)  
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Atención integral a la Mujer > ESTRATEGIA: 
Promover acciones de atención a la salud mental de la Mujer.>> 
 
La salud de las mujeres durante los años reproductivos o fecundos, entre los 15 y los 49 años, es importante 
no solo para ellas mismas, sino porque también tiene repercusiones en la salud y el desarrollo de la 
siguiente generación, siendo las complicaciones del embarazo y el parto la causa principal de muerte en las 
mujeres de entre 15 y 19 años en los países en desarrollo. La violencia es otro riesgo importante para la 
salud sexual y reproductiva de las mujeres que también puede ocasionar trastornos mentales y otros 
problemas crónicos de salud.  
 
En este sentido, a través de este Programa se implementaron acciones de prevención a esta problemática, 
mediante la impartición de talleres y pláticas en Sexualidad Integral (7); las Campañas de Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (1); los Ciclos de Conferencias Salud Amorosa-Afectiva (3), dirigidas a personal 
administrativo y docente de las instituciones educativas siguientes: jardín de niños Esther Belmar y 30 de 
Abril; escuelas primarias Valle de Guadiana, Ricardo Flores Magón, Benito Juárez, Nueva Vizcaya y Dr. Carlos 
Santa María; en las secundarias General Número 6, México y Telesecundaria Número 169 en El Pueblito; así 
como en el Instituto Tecnológico de Durango y el Centro de Seguridad Social; lo anterior, con una inversión 
de un millón 623 mil 817 pesos. 
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Cumplidas
139

62.90%
En Proceso

70
31.67%

Sin Iniciar
12

5.43%

Programa Anual de Trabajo 2019
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

OBJETIVO V.7

Cumplidos
3

20.00%

En Proceso
12

80.00%

15

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

90%
Promedio

86%
Promedio

221

 



 

 

272 

Fortalecer el Compromiso Dentro de una Relación de 
Parejas Sentimentales en Jóvenes (MEN-01) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Servicios de Salud para Todos > 
ESTRATEGIA: Implementar acciones y programas Interinstitucionales que coadyuven a la prevención de las adicciones y a la disminución 
del consumo de sustancias enervantes.>> 
 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los últimos 10 años los 
divorcios se incrementaron un 136.4 por ciento, en tanto que los matrimonios disminuyeron un 21.4 por 
ciento. Por tal motivo, se planteó el trabajo con los jóvenes debido a que es en la edad de 21 años donde 
mayormente se registran divorcios en México. 
 
Por lo anterior, el propósito de este Programa es fortalecer el compromiso en las relaciones de pareja 
actuales, mediante pláticas psicoeducativas en jóvenes, con temas de autoestima y empatía; a través de la 
independencia emocional dentro de una relación de pareja y el cumplimiento de las mismas metas de éste, 
llevando a un crecimiento positivo en pareja. 
 
En este periodo, se implementaron impartieron 55 pláticas en temas de Resolución de Conflictos en la 
Pareja, Independencia Emocional, Autoestima en las Relaciones de Pareja y temas afines, dirigidas a jóvenes 
de 18 a 25 años en escuelas de educación superior, y población general del Barrio de Tierra Blanca y Zona 
Centro; en los fraccionamientos Guadalupe, Jardines de Durango y La Forestal; y en las colonias La Virgen, 
Las Flores, Lomas del Parque y Morelos Norte, entre otras; con una participación de mil 300 personas. 
Asimismo, se llevó a cabo la Conferencia Codependencia en la Pareja Sentimental con una asistencia 91 
personas; un Foro sobre el Compromiso en las Relaciones de Pareja, con una asistencia de 50 personas; y se 
brindó atención psicológica para seguimiento emocional a 37 personas con problemáticas relacionadas a 
dificultades en relaciones de pareja. 
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Manejo de Emociones como Factor Protector ante la 
Ansiedad Social a través de Asertividad en el Infante 

(MEN-02) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Servicios de Salud para Todos > 
ESTRATEGIA: Implementar acciones y programas Interinstitucionales que coadyuven a la prevención de las adicciones y a la disminución 
del consumo de sustancias enervantes.>> 
 
El propósito de este Programa es brindar psicoeducación en el manejo de emociones a niños de 9 a 12 años 
con la finalidad de que puedan adaptarse con facilidad en los diferentes círculos sociales, comunicando sus 
ideas y necesidades sin interponerse a las de los otros, de esta manera, podrán ser capaces de identificar 
situaciones de riesgo promoviendo la actitud asertiva con sus pares; asimismo, el fortalecimiento en la 
inteligencia emocional es fundamental para formar futuros adolescentes capaces de gestionar sus 
emociones y contar con mayor capacidad de resolución de conflictos. 
 
En este sentido, se impartieron 80 pláticas en temas relacionados con el manejo de emociones y asertividad 
como factor protector ante la ansiedad, a las que asistieron mil 194 niños; asimismo, con el propósito de dar 
a conocer el concepto de asertividad y como pueden reforzarla con sus hijos, se impartió una conferencia a 
la que asistieron 95 padres de familia; además, se llevó a cabo un foro con el tema de Disminución de 
Ansiedad mediante Psicopedagogía, al que asistieron 120 padres de familia y maestros de instituciones 
educativas; y se brindó atención psicológica a 23 niños y psiquiátrica a siete niños. Lo anterior, en las 
colonias Francisco Villa, Obrera, Benito Juárez, Miguel de la Madrid, Santa Amelia, Juan de la Barrera, José 
Guadalupe Rodríguez, Del Maestro, La Virgen, Insurgentes, Juan Lira, Nueva Vizcaya y Zona Centro; y en los 
fraccionamientos Fidel Velázquez I, Lomas del Parque, Francisco Villa, Ciudad Industrial y Los Fuentes; y en el 
Barrio Tierra Blanca. 
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Prevención de Adicciones en Adolescentes (COMPAA) 
(MEN-03) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Servicios de Salud para Todos > 
ESTRATEGIA: Implementar acciones y programas Interinstitucionales que coadyuven a la prevención de las adicciones y a la disminución 
del consumo de sustancias enervantes.>> 
 
El propósito de este Programa es concientizar a los jóvenes en edades entre los 14 y 18 años, sobre los 
daños que causa el consumo de sustancias enervantes, así como los riesgos del consumo experimental y 
constante puede generar a nivel biopsicosocial, mediante acciones de prevención implementadas por el 
Comité Municipal para la Prevención y Asistencia de las Adicciones (COMPAA). 
 
En este periodo, se realizaron tres Sesiones de Trabajo del COMPAA, se firmó un Convenio de Colaboración y 
se realizó el tamizaje correspondiente al instrumento POSIT para mil 238 jóvenes y la aplicación POST-POSIT 
a 309 jóvenes; el inicio de actividades de prevención en las que participaron 300 personas; así como la 
psicoeducación a personas de Comités Vecinales, orientada a la sensibilización sobre los daños del consumo 
de sustancias y la orientación de cómo prevenir y atender adicciones, en la que participaron 459 personas. 
Lo anterior se llevó a cabo en las colonias Obrera, Benito Juárez, José Guadalupe Rodríguez, Del Maestro y 
Nueva Vizcaya; en los fraccionamientos Fidel Velázquez I y II, Lomas del Parque, Francisco Villa, Ciudad 
Industrial y Real del Mezquital; en el Barrio de Tierra Blanca y Zona Centro. 
 

Fortalecer la Resiliencia en Jóvenes Adultos para la 
Adaptación a la Demanda de la Vida Cotidiana (MEN-

04) 
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Servicios de Salud para Todos > 
ESTRATEGIA: Implementar acciones y programas Interinstitucionales que coadyuven a la prevención de las adicciones y a la disminución 
del consumo de sustancias enervantes.>> 
 
El propósito de este Programa es brindar a la población de herramientas para la adaptación ante las 
demandas cotidianas a través de la resiliencia. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Municipal de 
Dinámica Familiar (EMDIF 2018), el 1.8 por ciento de la población ha tenido ideas suicidas, cabe mencionar 
que el suicidio es sólo la superficie de una serie de problemáticas que una persona pueda tener y saber la 
causa de los suicidios es difícil, por ello, a través de la implementación de este programa se buscó trabajar 
distintas temáticas de riesgo en la población.  
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En este sentido, se impartieron 84 pláticas psicoeducativas sobre la capacidad de afrontamiento y temas 
relacionados a la prevención del suicidio, así como psicoeducación en torno a la salud mental y la 
importancia de la misma, en las que participaron dos mil 578 personas; asimismo, se llevó a cabo una 
Conferencia sobre el Duelo ante la Pérdida, a la que asistieron 166 personas y un Foro sobre Adaptación al 
Cambio, al que asistieron 72 personas. Además, se brindó atención psicológica a 56 personas con motivos de 
consulta relacionados a ideación, pensamientos o intento suicida, depresión o ansiedad, y atención 
psiquiátrica de seguimiento a 20 personas con ansiedad; y cinco actividades físicas como mecanismos de 
adaptación para 272 personas y la impartición de cinco talleres de Resolución de Conflictos en los que 
participaron 184 personas. 
 
Lo anterior se llevó a cabo en las colonias 20 de Noviembre, Nueva Vizcaya, Insurgentes, IV Centenario, 8 de 
Septiembre, Asentamientos Humanos, Morelos Norte, Ejidal, Dolores del Río, Ciudad Industrial y Predio El 
Rosario; en los fraccionamientos Jardines de San Antonio, Domingo Arrieta, Claveles I, Puertas del Sol III, 
Jardines de Durango y Lomas del Parque; en los poblados J. Refugio Salcido y Práxedis Guerrero; y en la Zona 
Centro. 
 

Coordinación Institucional  
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Durango con Igualdad de Oportunidades ESTRATEGIA: Ejecutar 
acciones tendentes a mejorar la calidad de vida de la población ante problemas prioritarios que aquejan a nuestra sociedad.>> 
 
Una de las prioridades de esta Administración Municipal es la salud de su población y consientes de la 
importancia de contribuir para el desarrollo de acciones integrales que favorezcan la disminución de los 
principales problemas de salud pública. En este sentido, en el mes de noviembre se llevó a cabo la 
instalación de la Red Duranguense de Municipios por la Salud, con el objetivo de conjuntar esfuerzos y ser 
una estrategia del programa de entornos y comunidades saludables, que fomenta el intercambio de 
experiencias, planes, proyectos y colaboración entre los municipios, instituciones y organizaciones; 
asimismo, se instaló el Consejo Municipal de Salud, el cual funge como un organismo de participación 
ciudadana en coordinación con los tres órdenes de gobierno, para beneficio de los habitantes del Municipio 
y  que dentro de sus atribuciones tiene las funciones siguientes: realizar acciones preventivas de las diversas 
enfermedades, coadyuvar en la atención inmediata en las alertas epidemiológicas y/o sanitarias que emita 
los Servicios de Salud del Estado de Durango; y realizar recomendaciones a las dependencias de los 
diferentes órdenes de gobierno, con el fin de coordinar esfuerzos de las diferentes instituciones para la 
ejecución de políticas públicas en materia de salud. 
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La demanda ciudadana registró un incremento sostenido por el cuidado y restablecimiento de la salud de los 
animales de compañía; en primer lugar por concientización y en segundo lugar por la difusión que se ha 
realizado del Reglamento Municipal de Mascotas; sin embargo, el acceso a los servicios públicos es muy 
limitado ya que, únicamente se cuenta con los servicios de veterinarias particulares y del Hospital 
Veterinario de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED); en este sentido, en Sesión Ordinaria el 
pleno del H. Cabildo del Municipio de Durango, en el mes de Diciembre del año 2019, se autorizó al Hospital 
Municipal Veterinario a prestar los servicios de medicina veterinaria y hospitalización.  
 
En el mes de agosto, la casa Certificadora Global STD, auditó el cumplimiento de recertificación de los 
requisitos para calidad y gestión ambiental que marcan las Normas Internacionales ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015, con el objetivo de evaluar la implementación y eficacia de los procesos que se definen en el 
alcance del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo la mejora continua, los requisitos del cliente, legales y 
las áreas de oportunidad, dando como resultado favorable, la continuidad del Sistema Integrado de Gestión 
en la Dirección Municipal de Salud Pública. 
 

En materia de normatividad, para establecer coordinación institucional con las áreas internas y con las 
dependencias públicas y privadas, así como organismos no gubernamentales para el cumplimiento de los 
procesos, se firmaron los Convenios de Colaboración, con las farmacias La Miniatura y la empresa Proveedor 
Veterinario, y con los laboratorios de análisis clínicos Rivera y ADV, con el fin de mejorar desempeño y 
prestación de los servicios que se brindan.  
 
En materia de infraestructura, se consolidaron los proyectos de remodelación en las áreas de quirófano del 
Hospital Municipal del Niño, construcción de consultorios en el Sistema Municipal de Salud y reubicación del 
Almacén de Farmacia; para lo cual en el mes de diciembre se iniciaron los trabajos de rehabilitación, con el 
fin mejorar los servicios a la ciudadanía a través de una atención integral.  
 
En este sentido, se estableció la coordinación con la Dirección Municipal de Protección Civil, para la 
capacitación de primeros auxilios y procedimientos para la atención a emergencias, a la que asistieron un 32 
trabajadores de las distintas áreas que integran la Dirección Municipal de Salud Pública; la empresa AMEQ 
capacitó a 45 trabajadores de las áreas de Brigadas Móviles, Centro de Atención Animal y Hospital Municipal 
del Niño en el manejo, almacenamiento temporal y entrega de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos 
(RPBI) resultantes de los procesos operativos en cada una de estas áreas y; la Dirección Municipal de Medio 
Ambiente capacitó a 80 trabajadores en el Programa Municipal de Administración Sustentable en el 
desarrollo de actividades diarias y señalización de los espacios físicos. 
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Hospital Municipal del Niño  
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Durango con Igualdad de Oportunidades > OBJETIVO: Servicios de 
Salud con calidad, calidez y oportunidad > ESTRATEGIA: Ofrecer servicios de segundo nivel de atención de especialidad y subespecialidad 
pediátrica a la población infantil de 0 a 14 años más vulnerable del Municipio, con una visión integral, de calidad, con calidez y 
oportunidad.>> 
 
El Hospital Municipal del Niño constituye una de las áreas prioritarias en salud para la atención de la 
población infantil socialmente vulnerable en el Municipio, brindando atención de especialidad y 
subespecialidad pediátrica a niños y niñas de cero a 18 años.  
 
En este periodo, se visitaron y evaluaron nutricionalmente la población escolar de 86 espacios, 84.0 por 
ciento planteles educativos y 16.0 por ciento espacios públicos, en los que se otorgaron once mil 91 
consultas nutricionales, se refirieron para su atención al Hospital Municipal del Niño tres mil 962 menores y 
se impartieron 41 pláticas, a las que asistieron mil 100 personas, relacionadas con la atención pediátrica a la 
población infantil en las comunidades urbanas y rurales en estado de vulnerabilidad social; se visitaron 22 
colonias y localidades, en las que se otorgaron 983 consultas pediátricas, refiriéndose a 110 menores para su 
seguimiento al Hospital Municipal del Niño. 
 
En materia de consulta externa y terapias de rehabilitación, se otorgaron 72 mil 21 intervenciones: 79.21 por 
ciento corresponden a consulta externa de especialidad y subespecialidad pediátrica intra y extramuros y el 
20.79 por ciento restante corresponde a terapias de rehabilitación, registrándose un incremento del 1.08 
por ciento en comparación con las reportadas en el año 2018. 
 
De las 14 mil 968 terapias otorgadas, el 34.81 por ciento fueron de estimulación temprana, seguidas de las 
de psicología con el 31.45 por ciento; lenguaje, 25.92 por ciento; odontopediatría, 2.77 por ciento; y el 5.05 
por ciento restante, de paidopsiquiatría y musicoterapia.   
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Estimulación
Temprana

38.9%

Psicología
32.3%

Lenguaje
25.5%

Odontopeditria
y 

Paidopsiquiatria
3.1%

Hospital Municipal del Niño
Consultas y Terapias Otorgadas

14,968
Terapias

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública.
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Relacionado con la demanda de atención al servicio de Urgencias, se atendieron dos mil 88 niños y niñas; 
observándose un índice de efectividad o resolución de diagnósticos tratados en este servicio del 49.57 por 
ciento; y el 50.43 por ciento restante, que corresponde a mil 53 menores, fueron referidos para su atención 
al servicio de hospitalización; en la temporada invernal, las infecciones respiratorias agudas, representaron 
el 70.2 por ciento de los diagnósticos tratados, por lo que, como apoyo se realizaron 100 espirometrías para 
valorar la capacidad pulmonar de los pacientes y; en los meses de mayo y junio, las enfermedades diarreicas 
agudas fueron las de mayor demanda. 
 

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública.

Hospital Municipal del Niño
Urgencias Atendidas
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Se practicaron 167 intervenciones quirúrgicas a menores de 18 años, canalizados de manera directa del 
servicio de urgencias o a través del Área de Hospitalización. Para el diagnóstico y tratamiento de las 
patologías que se atendieron en el Hospital Municipal del Niño, se realizaron 14 mil 293 intervenciones: 11 
mil 637 corresponden a laboratorio y dos mil 656 a estudios de gabinete, entre Rayos X, ultrasonido y 
espirometrías, entre otros; registrándose un incremento del 47.71 por ciento con relación a las registradas 
en el 2018. 
 
En materia de fortalecimiento de infraestructura, se concluyó el espacio asignado al archivo de este 
nosocomio, lo que permitió establecer la normatividad de archivo municipal a mediano plazo; se realizó la 
entrega de juguetes para los niños que se encuentran hospitalizados y en consulta por parte de dos 
asociaciones civiles y del personal y estudiantes de la Universidad Tecnológica de Durango, quienes 
acudieron a entregar juguetes a los niños para festejar el día del niño. 
 
Además, se impartieron cinco cursos de capacitación encaminados a la atención y cuidados necesarios en las 
distintas patologías de la población infantil que se atiende en este Hospital: inhaloterapia, manejo de RPBI, y 
residuos sólidos y peligrosos, entre otros; además, de la conmemoración de las celebraciones alusivas a las 
tradiciones mexicanas, como el Día de Muertos, preparación de carro alegórico con participación en el 
Desfile de la Primavera, celebración del Día del Médico, Posada Navideña y Ferias de la Salud, entre otras. 
  
En este periodo, las cuotas de recuperación ascendieron a cinco millones 474 mil 760 pesos, de los cuales el 
83.0 por ciento ingresaron al H. Ayuntamiento de Durango, observándose un incremento financiero del 1.79 
por ciento en comparación con el periodo 2018 y; el 16.89 por ciento restante, se condonó a la población de 
escasos recursos económicos que recibió servicios en este Hospital.  
 

Brigadas Móviles de Salud en Áreas Vulnerables 
Seleccionadas  

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019> EJE RECTOR: Un Durango con Igualdad de Oportunidades > OBJETIVO: Servicios de 
Salud con calidad, calidez y oportunidad> ESTRATEGIA: Otorgar servicios de salud de primer nivel de atención accesible y gratuita a la 
población vulnerable del Municipio >> 

 
Las Brigadas Móviles de Salud atienden la demanda ciudadana preferentemente ubicada en zonas de 
vulnerabilidad social, siendo un área de oportunidad en salud, no sólo para la atención de las enfermedades 
agudas que aquejan a la población, sino que aborda problemas de salud pública como la presencia de 
alteraciones en la salud mental, oral y nutricional de la población. 
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En este periodo, se otorgaron 58 mil 158 consultas de todos los tipos que generaron 74 mil 180 diagnósticos, 
es decir el promedio de diagnósticos por paciente atendido fue de 1.2; asimismo, es importante señalar que 
en el 90.0 por ciento de los casos se entregó el medicamento para la restitución de la salud de manera 
gratuita a la población atendida. 
 

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública.
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Del total de consultas otorgadas en el 2019, el 80.0 por ciento corresponden a atención médica, seguida por 
las odontológicas, 17.0 por ciento; nutricionales, 2.0 por ciento; y el 1.0 restantes, de atención psicológica. 
 
Derivado de lo anterior, se realizaron mil 879 Brigadas Móviles: mil 629 en colonias y fraccionamientos y 250 
en localidades rurales del Municipio. 
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Brigadas Móviles de Salud
 

 
En materia de promoción para la salud y detección y control de enfermedades crónicas degenerativas, se 
realizaron 24 mil 151 intervenciones: 86.77 por ciento corresponden a toma de tensión arterial; 12.76 por 
ciento, a muestras para detección o control de glucosa en sangre; 0.34 por ciento, a muestras para 
detección oportuna de cáncer cervicouterino; y el 0.11 por ciento restante a exploraciones de mama. 
 

1,817
4,174 4,789

7,519
10,567 8,872 9,182

13,363
16,657

19,175

25,617 26,045

20956

359

608
1,501

1,988

3,827

2,299 1,929

3,452

3,225

2,623

1,403 1,898

3,083

417

251

957

1,399

3,188

1,917 1,636

1,196

1,387
1,078

92 82

112

2,593

5,033
7,247

10,906

17,582

13,088 12,747

18,011

21,269
22,876

27,112 28,025

24,151

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cáncer Cervico-Uterino/Mama Diabetes Hipertensión Arterial

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública.

Brigadas Móviles de Salud
Detección de Enfermedades Crónico-Degenerativas

 
 



 

 

282 

En materia de educación para la salud, se impartieron 451 pláticas relacionadas con temas prioritarios para 
el autocuidado de la salud, a las que asistieron 11 mil 807 personas; en el marco del mes Rosa, se 
impartieron pláticas de prevención del cáncer de mama, con una asistencia de 10 mil 221 personas de 
colonias, fraccionamientos y localidades del Municipio; además, se promovió la exploración de mama y se 
entregaron 299 pases de mastrografías gratuitas a la Secretaría de Salud en localidades rurales, y la 
realización de una Feria de la Salud en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. 
 
Derivado de la epidemia escolar de pediculosis (piojos), se acudió al Parque Industrial Ladrillero y a la 
Escuela Margarita Maza de Juárez de la Colonia Benito Juárez, en donde se entregaron a padres de familia 
shampoo para eliminar esta plaga, haciéndose las recomendaciones necesarias para la limpieza de la 
vivienda, y otros enceres para evitar nuevamente la reproducción de estos parásitos; además, se realizaron 
253 acciones, entre las que destacan 145 consulta médicas y la entrega de medicamento necesario para el 
tratamiento de los diagnósticos detectados.   
 
El personal de enfermería realizó 92 mil 705 intervenciones, entre las que destacan la toma de 
somatometría y signos vitales, entrega de métodos anticonceptivos y medicamentos por prescripción 
médica y la impartición de pláticas, entre otros.  
 

Panteones Municipales  
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Durango con Igualdad de Oportunidades > OBJETIVO: Servicios de 
Salud con calidad, calidez y oportunidad>> ESTRATEGIA: Administrar eficientemente los panteones municipales, brindando a la 
comunidad servicios de calidad, con calidez, respeto y oportunidad.>> 
 
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 el 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. 
 
En este periodo, se atendió una demanda de mil 773 inhumaciones, de las cuales el 76.64 por ciento 
corresponden al Panteón de Oriente en propiedad particular; el 0.56 por ciento en la parte municipal del 
Panteón Residencial Las Flores; y el 22.78 por ciento restante al Getsemaní; siendo este último el que en la 
actualidad atiende a la población más vulnerable del Municipio que no cuenta con terrenos para esta 
actividad. 
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Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública.
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Para el aprovechamiento de terrenos a perpetuidad de los lotes particulares con más de siete años de la 
última inhumación. En este periodo, se atendieron 681 demandas ciudadanas para el proceso de 
exhumación, de los cuales el 99.85 por ciento corresponden al de Oriente y solamente el 0.15 por ciento 
restante al Getsemaní; registrándose un incremento progresivo en este proceso, en acciones de 
regularización de terrenos; además, se extendieron 823 títulos de propiedad.  
 
Como ya es tradición, en los panteones municipales se conmemoraron las romerías tradicionales alusivas al 
Día de Muertos, de la Madre y del Padre, teniendo una afluencia de visitantes de 344 mil 944 visitantes; 
para el éxito de las mismas, se realizó la coordinación institucional correspondiente para llevar a efecto los 
preparativos y su ejecución, dando 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, en donde se tomaron 
muestras para garantizar la sanidad de los alimentos ofertados a la población; además, se rindió homenaje a 
los Hombres Ilustres de Durango y se realizaron misas para la población asistente. 
 
Los ingresos municipales por concepto de cuotas de recuperación en la prestación de servicios funerarios 
fueron de seis millones 594 mil 579 pesos, de los cuales el 73.30 por ciento corresponde al de Oriente, el 
26.38 por ciento al Getsemaní y el 0.31 por ciento restante corresponde al Panteón Las Flores. 
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Centro de Atención Animal (CAAN) 
<< PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Durango con Igualdad de Oportunidades > OBJETIVO: Servicios de 
Salud con calidad, calidez y oportunidad> ESTRATEGIA: Evitar la presencia de rabia animal en el Municipio. >> 
 
El Centro de Atención Animal (CAAN) es la instancia reguladora en el Municipio para la realización y 
coordinación de acciones tendentes a la disminución de riesgos y daños para la salud en el humano 
provocada por caninos y felinos. En este periodo, se registró un incremento sostenido por demanda 
creciente de la población en el total de las actividades, para la práctica cirugías a sus mascotas tanto en las 
instalaciones del CAAN, como en la realización de brigadas extramuros sin costo para la ciudadanía; en este 
sentido, se realizaron tres mil 143 intervenciones quirúrgicas, registrando un incremento del 14.24 por 
ciento en comparación con el 2018; es importante mencionar que el 72.31 por ciento de las mascotas 
esterilizadas fueron hembras; de acuerdo con datos epidemiológicos, se estima que por cada hembra 
esterilizada se evita el nacimiento de 23 a 24 cachorros propios o de su descendencia, por lo que las cirugías 
realizadas evitaron el nacimiento de 36 mil 433 animales en situación de calle.  
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Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública.
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En acciones de promoción para la salud encaminada a la concientización de la ciudadanía para la 
esterilización y cuidado de sus mascotas de acuerdo con la reglamentación municipal, se realizaron 53 
pláticas, ocho talleres, 57 eventos institucionales, entre los que se encuentran los correspondientes a la 
celebración del Día Mundial de la Mascota en el mes de octubre, 52 brigadas extramuros y la distribución de 
dos mil 500 trípticos informativos; asimismo, se llevó a cabo entrega de croquetas y enceres recaudados en 
el Croquetón-Huellitas Navideñas. 
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En el mes de marzo se llevó a cabo la Campaña Nacional de Vacunación Antirrábica, aplicándose mil 538 
vacunas, recibidas de la Jurisdicción Sanitaria Número 1 de los Servicios de Salud de Durango, registrando un 
incremento de 58.79 por ciento respecto a las aplicadas en el 2018; asimismo, se registraron seis mil 354 
perros y gatos de compañía en el Sistema de Registro Único de Mascotas, para cumplir con los trámites y 
requisitos para la certificación del Municipio como Libre de Rabia. 
 
Asimismo, se atendieron mil 43 quejas y denuncias ciudadanas por molestias sanitarias o recolección de 
animales no deseados y en el 99.6 por ciento de estas, se estableció el primer contacto con la ciudadanía, 
dentro de las primeras 72 horas. 
 
Respecto a la atención de la demanda ciudadana para la recolección de animales en situación de calle, se 
recolectaron tres mil 830 animales en diferentes colonias, fraccionamientos y localidades del Municipio; y 
como resultado de la estrategia de difusión para el proceso de adopción, la ciudadanía admitió 353 caninos 
y felinos, disminuyendo el número de animales a los que se practicó la eutanasia por inyección letal. En 
resumen, como resultado de las acciones de este Programa, se llevaron a cabo cinco mil 562 visitas a 
colonias, fraccionamientos y localidades del Municipio.  
 

Hospital Municipal Veterinario 
<< PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Durango con Igualdad de Oportunidades > OBJETIVO: Servicios de 
Salud con calidad, calidez y oportunidad> ESTRATEGIA: Evitar la presencia de rabia animal en el Municipio. >> 
 
El Hospital Municipal Veterinario responde a la demanda sentida de la población en el cuidado de la salud de 
los animales de compañía, preferentemente de la ciudadanía de escasos recursos económicos. La apertura e 
inicio de operaciones de este Hospital, se realizó en el mes de mayo, y durante los meses de mayo a julio, se 
brindaron servicios gratuitos. 
 
En este periodo, se otorgaron mil 301 consultas y dos mil 647 manejo de pacientes, consulta subsecuente, 
medicamentos administrados, revisión, revisión post quirúrgica, tranquilización para procedimiento DX, 
lavado de heridas, férula y vendajes; del total de intervenciones quirúrgicas realizadas, el 82.19 por ciento 
corresponden a cirugías de esterilización y el 17.81 por ciento restantes a otro tipo de cirugías. 
 
Con relación a la aplicación de productos biológicos, para la profilaxis de enfermedades de riesgo en los 
animales de compañía, se aplicaron 751 vacunas, el 72.96 por ciento corresponden a otras vacunas como 
son quíntuple, séxtuple y triple felina entre otras; y el 27.04 restantes a vacunas antirrábicas, mejorando la 
cobertura de vacunación y fortaleciendo la vigilancia y control de la rabia canina al humano. 
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En este periodo, los ingresos por cuotas de recuperación por consulta, manejo de pacientes, cirugías, 
ultrasonidos y desparasitaciones, entre otros, fue de 185 mil 854 pesos. 
 

Mercados Públicos  
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Durango con Igualdad de Oportunidades > OBJETIVO: 
Emprendimiento, Desarrollo Tecnológico e Innovación> ESTRATEGIA: Promover la estructuración de proyectos orientados a incrementar 
la productividad comercial de los Mercados Públicos.>> 
 
El Gobierno Municipal, a través de la Dirección Municipal de Salud Pública es responsable de la 
administración de los Mercados Públicos Francisco Gómez Palacio y San José; el primero, por su ubicación, 
en el Centro Histórico, es reconocido como uno de los sitios regulares a visitar por el turismo que asiste al 
Municipio. En el mes de abril, se llevó a cabo la muestra gastronómica con motivo de la Cuaresma 2019 en 
las instalaciones del Mercado Gómez Palacio; y se realizó la Feria Artesanal por parte de locatarios del este 
mercado. 
 
Se continuó con el proyecto de remodelación del Mercado Francisco Gómez Palacio, entregando 
equipamiento y mobiliario a los locatarios; asimismo, se llevó a cabo una Reunión de Trabajo con la 
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), para el planteamiento de las próximas etapas de 
remodelación del mercado Francisco Gómez Palacio.  
 
Se implementaron estrategias de difusión, en las que Televisa Durango difundió la prestación de los bienes y 
servicios que se ofrecen en el Mercado; y la empresa CONVEXA brindó capacitación a los locatarios, 
encaminada a la modernización de sus servicios. 
 
En materia de Seguridad e Higiene y Protección Civil, se implementaron acciones de coordinación para 
asegurar las instalaciones físicas y la seguridad de locatarios, personal y visitantes a los Mercados Públicos 
Municipales, entre las que destacan: Reunión con la Comisión Federal de Electricidad, a la que acudieron 
autoridades del mercado y representantes de los locatarios para iniciar con el Plan de Regularización de las 
mismas; se recibió la visita de personal de la Comisión Federal de Electricidad, regularizando las 
instalaciones el 60.0 por ciento de los medidores de luz necesarios en el mercado Francisco Gómez Palacio, 
así como la regulación de los contratos de luz, además les impartieron pláticas y brindaron informaron al 
personal y locatarios sobre la necesidad y los requisitos para la regularización de este mercado; se llevó a 
cabo la verificación sanitaria en las fondas del mercado para el manejo de alimentos; se desazolvaron las 
alcantarillas; se realizó la limpieza de azoteas y bajadas de agua, así como cambio de enseres menores en los 
sanitarios; se llevaron a cabo visitas mensuales de verificación de instalaciones y líneas de gas, para evitar 
posibles accidentes y fugas de gas; se instaló una antena satelital con enlace inalámbrico; además, se 
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realizaron de manera regular, la inspección de las fondas y puestos, así como rondines de vigilancia; y en 
apoyo a la salud de los locatarios, se realizó la visita mensual del personal de las Brigada Móviles de Salud de 
la Dirección Municipal de Salud Pública, quienes otorgaron consultas médica y medicamento gratuito; y se 
recolectaron 377 toneladas de basura en los dos mercados. 
 
Asimismo, el personal de mantenimiento realizó trabajos de reparación en el área de sanitarios de las 
plantas alta y baja, cambio de lámparas, instalación y reposición de vidrios, cambio y reposición de lavabos y 
de sanitarios, limpieza de azoteas y bajadas de agua, entre otros; además, se llevó a cabo la 
impermeabilización de azoteas y trabajos de pintura de fachadas y resane de muros.  
 
Los ingresos por cuotas de recuperación por arrendamiento de locales y el uso de servicios sanitarios en los 
Mercados Públicos Municipales, fue de un millón 289 mil 659 pesos, registrándose un incremento del 6.88 
por ciento respecto al periodo anterior.  
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Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública.
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Transporte y Verificación de Productos Cárnicos para 
Consumo Humano 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Durango con Igualdad de Oportunidades > OBJETIVO: Servicios de 
Salud con calidad, calidez y oportunidad > ESTRATEGIA: Potenciar la calidad de los productos cárnicos en instalaciones propias del 
Municipio; que aseguren a la población las condiciones higiénicas sanitarias en todos sus procesos y apoyen la producción y economía 
de los pequeños introductores y tablajeros de la región.>> 
 
El municipio de Durango no cuenta en la actualidad con rastro propio, para asegurar la calidad de los 
productos cárnicos y proteger la salud de la población, por lo que concesiona estos servicios al Rastro TIF de 
Ciudad Pecuaria. De acuerdo con los referentes históricos de producción de carne en los últimos ocho años, 
se registró una disminución promedio del 62.0 por ciento en la matanza de animales, pasando de 51 mil 115 
registradas en el 2010 a 25 mil en el 2019.  
 
En este periodo, se registró el sacrificio de 24 mil 952 animales, el 64.14 por ciento fueron reses y el 35.86 
por ciento restante cerdos; registrando una disminución en el 2019 con relación a la producción de carne 
porcina del 2018. La entrega de canales fue de dos mil 81, visitando en promedio 75 carnicerías de la zona 
urbana; se atendieron dos mil 480 solicitudes, con mil 651 recorridos a carnicerías, registrando un promedio 
de distribución por solicitud fue de 1.19 canales. 
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Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública.
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Los ingresos por concepto de transporte de productos cárnicos, ascendieron a 360 mil 542 pesos, 
registrando un incremento del 50.66 por ciento respecto al periodo anterior. 
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Clínica de Diagnóstico y Control Sanitario  
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Durango con Igualdad de Oportunidades > OBJETIVO: Servicios de 
Salud con calidad, calidez y oportunidad > ESTRATEGIA: Institucionalizar el Programa de Control y Disminución de la Prostitución como 
una política pública que reconoce la prostitución como un fenómeno social que afecta a la comunidad y cuyo propósito es disminuir sus 
efectos>> 
 
La Clínica de Diagnostico e Inspección Sanitaria, es responsable del control de las y los sexoservidores (as) 
que acuden para la atención médica y toma de muestras de laboratorio para la detección temprana de 
enfermedades de transmisión sexual (ETS); en este periodo, se registró una disminución de trabajadores del 
sexo en control. A inicio de año, se tenían a 212 personas en registro activo y para el mes de diciembre era 
de 129 sexoservidoras que acuden de manera regular a control por lo menos tres veces al mes; y de las 83 
personas restantes, se observó que más del 70.0 por ciento acude de manera irregular a sus citas, lo que 
causa bajas y reingresos al registro nominal. 
 
Respecto a la atención médica de control, se otorgaron seis mil 441 consultas, y en el 69.83 por ciento de 
estas se realizó revisión ginecológica encaminada a detectar, controlar y tratar oportunamente las 
infecciones de transmisión sexual; por lo que para dar una atención integral, se entregó el medicamento 
gratuito para su tratamiento y control, con esto interrumpir la secuencia de contacto hacia otras personas. 
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Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública.

Clínica de Diagnóstico y Control Sanitario
Consultas y Revisiones Ginecológicas
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Para la detección de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), se realizaron mil 689 intervenciones, que se 
remitieron para su interpretación al Laboratorio Estatal de Salud Pública; cabe señalar que en esta actividad 
se registró un incremento del 5.43 por ciento con relación al periodo anterior; de las pruebas realizadas, el 
37.77 por ciento fueron de VIH; el 38.01 de VDRL; y el 24.21 por ciento para detección oportuna de cáncer; 
los tiempos de interpretación y entrega de resultado por parte de la Secretaría de Salud, fue de cinco días 
para muestras sanguíneas y de seis para exudados vaginales. 
 

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública.

Clínica de Diagnóstico y Control Sanitario
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Asimismo, se estableció coordinación con el Instituto de Ciencias Químicas y Genéticas, con el propósito de 
consolidar el acuerdo de colaboración para la determinación de nueve patologías a través del estudio de 
PCR a través de una sola muestra que pudiera ser hematológica o citológica para la determinación de 
Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR), permitiendo diagnosticar muestras VIH, VDRL, de DOC VPH, de 
Candidiasis, de Garnerella Vaginal, de Tricomonas Vaginal, de Herpes Vaginal, Neisserie Gonorrea y de 
Clamidia, lo que favorece la afluencia a control, ya que de tres estudios que se realizan en la actualidad, 
únicamente sería uno y en muchos de los casos, una de las principales limitaciones de las usuarias para 
acudir a la CIS, es el pago de estos estudios. 
 
En el marco de las acciones de promoción, se llevó a cabo una Feria de la Salud relacionada con el 
fortalecimiento de estrategias para incrementar la afluencia de visitantes a control sanitario en la Clínica de 
Diagnóstico y Control Sanitario, entregando a los asistentes material informativo, pláticas y la práctica de 
pruebas rápidas para la detección de VIH; y como método de prevención de la salud y prevenir embarazados 
no deseados, se entregaron 17 mil 199 preservativos.  
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Con motivo de la celebración del Día Mundial contra el VIH-SIDA, se instaló un módulo informativo en el 
Centro Histórico, entregándose trípticos informativos a la ciudadanía; asimismo, se realizaron 90 pruebas 
rápidas de detección de VIH en las instalaciones de la Clínica de Diagnóstico; para reforzar las acciones de 
prevención, se impartieron pláticas y talleres para la usuarias que acudieron a control y entrega de 
preservativos. 
 

Verificación Sanitaria  
<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Durango con Igualdad de Oportunidades > OBJETIVO: Durango, un 
Municipio Saludable > ESTRATEGIA: Disminuir los riesgos y daños a la salud de la población duranguense; a través de la verificación 
sanitaria de las condiciones higiénicas sanitarias de: vendedores de alimentos en la vía pública, establecimientos donde se ejerce la 
prostitución y locales para apertura de negocios. >> 
 
La solicitud de la población para la apertura de locales al Sistema Municipal SDARE y la verificación de 
locales ambulantes de venta de alimentos y bebidas sin contenido alcohólico es responsabilidad del área de 
Verificación Sanitaria. En este sentido, se realizaron seis mil 153 intervenciones, de las que el 55.79 por 
ciento fueron de verificación de puestos semifijos a expendedores de alimentos en la vía pública y el resto, 
44.21 por ciento estuvieron relacionadas con la solicitud ciudadana para la expedición de dictamen de 
condiciones higiénico sanitaria para la apertura de locales. 

Fuente: Con datos de la Dirección Municipal de Salud Pública.
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De las dos mil 720 solicitudes atendidas para el dictamen de condiciones higiénico sanitarias para la apertura 
de locales, el 75.58 por ciento fueron de bajo y mediano riesgo, en las que se estableció el primer contacto 
con la ciudadanía en un tiempo menor a las 72 horas y en el 24.42 por ciento restante, catalogadas como de 
alto riesgo, el tiempo de atención fue de siete a 15 días hábiles, autorizando el 92.0 por ciento de las 
solicitudes.  
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Para abatir la presencia de enfermedades gastrointestinales, neurológicas y multisistémicas relacionadas 
con la calidad de alimentos que consume la población en la vía pública, se realizaron tres mil 433 
inspecciones sanitarias en puestos donde se ofertan alimentos y bebidas sin contenido alcohólico en la vía 
pública, realizando la verificación de las condiciones, manejo, almacenamiento y preparación de alimentos y 
posesión actualizada de la tarjeta de salud de los expendedores de los mismos; se remitieron al Laboratorio 
Estatal de Salud Pública de los Servicios de Salud de Durango 83 muestras para su estudio, de las cuales 34 
resultaron positivas a microorganismos patógenos por arriba de las Norma Oficial Mexicana establecidas 
para este fin. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo operativos conjuntos con la participación coordinada de la Dirección Municipal 
de Inspección en las romerías tradicionales, Festival del Elote, Tianguis, Puestos de Pescados y Mariscos en 
el periodo de Semana Santa, en las Fiestas del Aniversario de la Ciudad y las Navideñas, entregando a los 
locatarios material de higiene para seguridad de los alimentos.  
 
Los ingresos por cuotas de recuperación de este Programa, fue de 499 mil 509 pesos, 95.93 por ciento 
captado en la Clínica de Diagnóstico y Control Sanitario y el 4.07 por ciento restante por el Área de 
Verificación Sanitaria.  
 

Atención y Prevención de Alteraciones Nutricionales 
en Niños y Niñas de Educación Básica  

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Durango con Igualdad de Oportunidades >OBJETIVO: Servicios de 
Salud con calidad, calidez y oportunidad > ESTRATEGIA: Mejorar el estado nutricional de la población infantil, mujeres embarazadas y 
en periodo de lactancia y adultos mayores con presencia de desnutrición>> y Combatir el sobrepeso y la obesidad en población infantil y 
adolescente >> 
 
El Gobierno Municipal a través de la Dirección Municipal de Salud Pública dirige sus acciones de control 
nutricional focalizadas a población cautiva, garantizando el seguimiento de la población detectada con 
alteraciones nutricionales, además de aportar herramientas importantes de evaluación que permiten 
conocer de manera puntual el estado nutricional de la población infantil atendida de cuatro a 15 años de 
edad. 
 
En este periodo, se realizó la integración de los programas de promoción para la salud, que incluyen las 
alteraciones nutricionales, ya que, tanto la desnutrición como el sobrepeso y la obesidad son serios 
problemas de salud pública que aquejan a la población, con énfasis a la niñez y adolescencia; por lo que se 
realizó la integración de los 39 planteles educativos seleccionados con alteraciones nutricionales con una 
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cobertura territorial de 23 colonias y fraccionamientos de la Ciudad y la localidad José María Pino Suárez, 
considerados de acuerdo con datos de CONEVAL en áreas de alta vulnerabilidad social. 
 
Para el diagnostico nutricional de los 39 planteles educativos se aplicaron siete mil 717 encuestas 
nutricionales, que corresponde al 98.0 por ciento del universo de la población escolar inscrita, encontrando 
los resultados siguientes: el 56.63 por ciento resultó con cifras normales de peso para la talla, en tanto que 
el 43.37 por ciento restante, presentó alteraciones nutricionales, ya sea para desnutrición o para sobrepeso 
u obesidad; de los tres mil 347 niños, niñas y adolescentes detectados con alteración nutricional, el 26.36 
por ciento muestra sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida, mientras que el 17.01 por ciento arrojaron 
cifras de peso para la talla relacionados a desnutrición en cualquiera de sus tipos; los 491 niños, niñas y 
adolescentes detectados con desnutrición moderada o severa y con obesidad mórbida fueron referidos para 
su atención al Hospital Municipal del Niño o a la Unidad de Salud correspondiente al INSABI de los Servicios 
de Salud de Durango, para lo cual, se realizó la coordinación correspondiente con los padres de familia para 
la firma de conocimiento informado y entrega de la hoja de referencia. 
 
Una vez definido el estado nutricional de la población objeto del Programa, se realizó la planeación de 
actividades de promoción para la salud, encontrando gran apertura por parte de los padres de familia, los 
docentes y directivos de los planteles educativos, a quienes se les presentó el Programa de Trabajo. 
 
Asimismo, en acciones de seguimiento y control nutricional, se otorgaron seis mil 904 consultas 
nutricionales, 12 mil 578 tomas somatométricas de seguimiento; y relacionado con acciones de promoción y 
educación nutricia, se efectuaron 685 intervenciones a población cautiva, padres de familia y docentes de 
los 39 planteles educativos; se impartieron 285 pláticas y 181 dinámicas deportivas, con una asistencia de 16 
mil 327 alumnos; 27 talleres con la asistencia de 756 padres de familia y docentes; 78 inspecciones a 
cooperativas escolares y 114 verificaciones a puestos ambulantes fuera de los planteles educativos. Se 
registraron 224 bajas por motivo de cambio de domicilio; y debido al seguimiento nutricional y 
responsabilidad de los padres, se logró ingresar al grupo de pre alta a 537, quienes permanecerán por seis 
meses en esta condición, para asegurar que no se presenten recaídas a los grupos de desnutrición leve o 
sobrepeso, según corresponda. 
 
Relacionado con las actividades de promoción para la salud dirigidas a población abierta, se realizaron 
actividades de verano en los Centros de Desarrollo DIF y un módulo en el Parque Guadiana con entrega de 
trípticos y la realización de dinámicas de “Coloreando tus hábitos alimenticios”, orientación nutricia y 
entrega de paletas; asimismo, se llevó a cabo una Feria de la Salud relacionada con la conmemoración del 
Día Mundial de la Alimentación, contando con la participación de 962 participantes, a quienes se les entregó 
material informativo relacionado con temas prioritarios de salud alimentaria; además se ofrecieron los 
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servicios de consulta médica general, odontológica, psicológica, de nutrición, brigada pediátrica, orientación 
sobre prevención de adicciones y prevención de embarazo en edad temprana, juegos interactivos, patrulla 
interactiva y por parte del centro de atención animal consulta médica, desparasitaciones y vacunaciones a 
felinos y caninos. 
 

Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vector 
en Áreas en Situación de Riesgo  

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Un Durango con Igualdad de Oportunidades > OBJETIVO: Servicios de 
Salud con calidad, calidez y oportunidad > ESTRATEGIA: Mantener al municipio de Durango libre de casos de dengue clásico, paludismo 
y virus de Oriente de Nilo.>> 
 
De acuerdo con datos de la Organización de la Salud, las enfermedades transmitidas por vectores (ETV) 
representan un serio problema de salud pública que afectan de manera creciente a la población y en todos 
los casos, obliga a redoblar esfuerzos institucionales para evitar la presencia de casos originarios de las 
mismas en territorio municipal, ya que se encuentra rodeado de municipios y estados endémicos. Por lo 
anterior, la coordinación establecida entre los Servicios de Salud del Estado y la Dirección Municipal de Salud 
Pública con acciones de promoción y saneamiento básico intrafamiliar, han permitido mantener la tasa de 
registro epidemiológico de casos de Dengue, Paludismo y Virus del Oriente del Nilo y las nuevas variedades 
de Dengue denominadas Chinkunguya y Zika, en cero en el territorio geográfico del Municipio.  
 
Durante las Romerías tradicionales del Día de Muertos, Días de la Madre y del Padre, se implementaron 
acciones para mantener de manera adecuada la imagen de los panteones y disminuir los riesgos de 
propagación de larva de mosco en estos recintos; se canalizaron, por 90 días del año, al personal para 
formar parte de las cuadrillas destinadas al deshierbe y mantenimiento de estos recintos. 
 
En este periodo, se implementaron acciones de promoción para la salud y descacharrización (saneamiento 
básico familiar) en 310 colonias, fraccionamientos y localidades, lo que representa un incremento del 0.9 
por ciento respecto al periodo anterior.  
 
Asimismo, se visitaron 122 mil 849 viviendas y se distribuyeron 120 mil 202 trípticos informativos entre 
Ferias de la Salud y casas habitación; se realizaron 938 horas de perifoneo; se recolectaron 702.2 toneladas 
de cacharros como resultado de la limpieza de patios y azoteas intradomiciliarios para evitar la formación de 
criaderos de moscos transmisores de enfermedades; estimando una población beneficiada de 484 mil 289 
habitantes; además, se atendieron el 100 por ciento de las demandas ciudadanas para la recolección de 
enseres o materiales domiciliarios de aquellas áreas que no están consideradas dentro del Programa. 
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Rescate de Espacios Públicos en Zonas con 
Problemática Social (DSM-01) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBEJTIVO: Desarrollo Social y Humano > ESTRATEGIA: 
Promover la participación activa de la comunidad para la programación de la obra pública.>> 
 
El propósito de este Programa es rescatar espacios públicos ubicados en zonas con déficit de infraestructura 
y alto índice delictivo construyendo, ampliando, habilitando o rehabilitándolos para una mejor calidad de 
vida, promoviendo organización y participación ciudadana, mediante actividades recreativas, culturales y 
deportivas que favorezcan procesos de activación, convivencia y cohesión social comunitaria a toda la 
población del municipio de Durango que habitan en zonas de riesgo en materia de seguridad. 
 
En este periodo, se impartieron cinco talleres con la temática siguiente: Activando Nuestro Espacio, 
Aprendiendo a Emprender, Mujeres Activas, Juventud en Movimiento y Tecnologías Domésticas, contando 
con la asistencia de 150 mujeres y hombres de 29 colonias y fraccionamientos de la zona urbana; lo anterior, 
con una inversión de 511 mil pesos. 
 

Mejoramiento de Vivienda para Familias en Situación 
de Pobreza Extrema (DSM-02) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Desarrollo Social y Humano > ESTRATEGIA: 
Generar y diseñar proyectos que involucren la participación de los ciudadanos logrando con esto mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de las comunidades beneficiadas.>> 
 
Mediante este Programa se busca contribuir a la reducción de las desigualdades al crear o mejorar la 
infraestructura social básica y de servicios, así como las viviendas de las familias que no cuentan con los 
espacios adecuados para su desarrollo, combatiendo el hacinamiento y mejorando la calidad de vida de los 
habitantes que viven en Zonas de Atención Prioritaria y colonias con pobreza que no cuentan con el recurso 
necesario para vivir en un mejor entorno. 
 
En este periodo, en convenio con el Gobierno del Estado se logró ampliar el presupuesto en acciones de piso 
firme y cuarto adicional consiguiendo duplicar a las familias beneficiada, logrando apoyar a cuatro mil 928 
familias con acciones de mejoramiento de vivienda. Estas acciones consistieron en calentadores solares, 
estufas ecológicas y pintura, aplicadas en 115 colonias y 24 fraccionamientos de la Ciudad. 
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Atención a la Demanda de Infraestructura Básica 
Municipal (DSM-05) 

<<PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Desarrollo Social y Humano > ESTRATEGIA: 
Hacer eficaz y eficiente el uso del recurso mediante una mejor aplicación y distribución de los mismos, que permita satisfacer las 
necesidades de un mayor número de beneficiarios.>> 
 
Se brindó atención a la ciudadanía, que diariamente acuden a la Dirección Municipal de Desarrollo Social y 
Humano, para solicitar una obra de pavimentación de calles, agua potable y red de alcantarillado, 
guarniciones y banquetas, alumbrado público en colonias, fraccionamientos y poblados, exponiendo la 
problemática que viven en su comunidad, mediante la recepción de su demanda de obra para el 
seguimiento correspondiente.  
 
Asimismo, se organizaron y formalizaron 83 Comités de Obra, propiciando la participación activa de la 
ciudadanía y la auditoria social. 
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Programa Anual de Obra Pública 2019 
 
En este periodo se aprobó el Programa Anual de Obra Pública con una inversión en mezcla de 
recursos de 169 millones 125 mil 911 pesos integrada de la manera siguiente: 115 millones 663 mil 
siete pesos (68.4 por ciento) del Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAISM-Ramo 33) y 53 millones 462 mil 904 pesos (31.6 por ciento) del Programa 
Normal Municipal (PNM). 
 
De acuerdo con la estructura financiera, esta inversión se integra con las aportaciones de los 
gobiernos federal, 24 millones 314 mil 801 pesos (14.4 por ciento); estatal, 115 millones 663 mil 
siete pesos (5.6 por ciento); municipal (FAISM-Ramo 33), 133 millones de pesos (78.6 por ciento) y 
de los beneficiarios, dos millones 302 mil ocho pesos (1.4 por ciento). 

 
Programa Normal Municipal (PNM) 
 
En el Programa Normal Municipal se consideró una inversión de 53 millones 462 mil 904 pesos, 
integrada con las aportaciones de los gobiernos federal, tres millones 496 mil 596 pesos (6.5 por 
ciento) y municipal, 49 millones 966 mil 308 pesos (93.5 por ciento), para la realización de 
programas, obras y acciones. 
 
La inversión por Programa se distribuyó de la manera siguiente: Pavimentación de Calles, 300 mil 
pesos (0.6 por ciento); Mejoramiento de Vivienda, dos millones 946 mil 703 pesos (5.5 por ciento); 
Infraestructura Básica Educativa, 180 mil pesos (0.3 por ciento); Infraestructura Productiva Rural, 
dos millones de pesos (3.7 por ciento); Espacios Públicos, seis millones 800 mil pesos (12.72 por 
ciento); Mantenimiento Vial, 34 millones de pesos (63.6 por ciento). 
 
En Pavimentación de Calles, se consideró una inversión municipal de 300 mil pesos para la calle 
Pánfilo Natera de la colonia Morga.  
 
En Mejoramiento de Vivienda se programó una inversión municipal de dos millones 946 mil 703 
pesos para la realización de mil 377 acciones en los programas Pintando Tu Hogar (833); Estufas 
Ecológicas sector 1 (200) y 2 (200); y Calentador Solar sector 1 (72) y 2 (72). 
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En Infraestructura Básica Educativa se consideró una inversión municipal de un millón de 180 mil 
pesos para la construcción de tres módulos de bebederos en la escuela secundaria Revolución 
Educativa en la colonia Juan Lira.  
 
En Infraestructura Productiva Rural se programó una inversión municipal de dos millones de pesos 
para los programas Aves de Traspatio (mil paquetes), Suplemento Alimenticio (100 toneladas) y 
Semilla Certificada de Avena (800 toneladas). 
 
En Espacios Públicos se consideró una inversión municipal de seis millones 800 mil pesos para la 
construcción de cinco obras en el Bioparque Sahuatoba; rehabilitaciones de los espacios públicos 
de las colonias Ignacio Zaragoza y 12 de Diciembre y en Fuente de los Delfines (Etapa 1) del Parque 
Guadiana. 
 
En Mantenimiento Vial se programó una inversión municipal de 34 millones de pesos en los 
Programas Bacheo, con una inversión de 15 millones de pesos; y Mantenimiento Vial con 19 
millones de pesos para la rehabilitación de 213 mil 958 metros cuadrados en las colonias 
Burócrata (10 mil), Olga Margarita (20 mil), Porfirio Díaz (15 mil), Hipódromo (25 mil) y J. 
Guadalupe Rodríguez (35 mil); y en los fraccionamientos Jardines de Durango (30 mil),  San Gabriel 
(ocho mil), Fidel Velázquez I (15 mil), Domingo Arrieta (15 mil) y en la Zona Centro Norponiente 
(20 mil), así como 958 metros cuadrados de obra por definir. 
 
En Obra Diversa se consideró una inversión en mezcla de recursos de siete millones 236 mil 201 
pesos integrados con las aportaciones federal de tres millones 496 mil 596 pesos y municipal de 
tres millones 739 mil 605 pesos para la ejecución de los Programas de Desarrollo Humano, para el 
otorgamiento de apoyos en especie a personas con alguna discapacidad y que carecen de recursos 
económicos;  Acciones Sociales, para la realización de talleres productivos en las zonas marginadas 
de la Ciudad; Durango Te Quiero Activo, que contempló otorgar apoyo económico a personas a 
través de trabajo temporal; Rehabilitación de Filtración de Agua de Vivienda ubicada en Avenida 
Universidad en el Barrio de Analco; así como los Proyectos siguientes Registro de Trámites y 
Servicios Municipales, Simplificación y Digitalización de la Licencia de Construcción, y Digitalización 
de la Manifestación de Impacto Regulatorio en mezcla de recursos con el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM). 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-Ramo 33) 
 
El Programa Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-Ramo 33) 
consideró una inversión de 115 millones 663 mil 205 pesos integrada con las aportaciones 
siguientes: federal, 20 millones 818 mil 205 pesos (18.0 por ciento); estatal, nueve millones 509 
mil 102 pesos (8.2 por ciento); municipal (FAISM-Ramo 33), 83 millones 33 mil 692 pesos (71.8 por 
ciento) y de los beneficiarios, dos millones 302 mil ocho pesos (2.0 por ciento), para la realización 
de programas, obras y acciones.  
 
La inversión por Programa se distribuyó de la manera siguiente: Agua Potable, 12 millones 150 mil 
790 pesos (10.5 por ciento); Alcantarillado, 31 millones 420 mil 602 pesos (27.2 por ciento); 
Alumbrado, tres millones 270 mil pesos (2.8 por ciento); Guarniciones y Banquetas, 419 mil 358 
pesos (0.4 por ciento); Alumbrado Público, tres millones 393 mil 247 pesos (2.9 por ciento); 
Pavimentación de Calles, ocho millones 40 mil 361 pesos (6.9 por ciento); Mejoramiento de 
Vivienda, 38 millones 227 mil 976 pesos (33.0 por ciento); Infraestructura Básica Educativa, ocho 
millones 100 mil pesos (7.0 por ciento); Infraestructura Productiva Rural, tres millones 900 mil 
pesos (3.4 por ciento); Electrificación, siete millones 800 mil  pesos (6.7 por ciento); y Definición y 
Conducción de la Planeación, dos millones 210 mil 674 pesos (1.9 por ciento). 
  
En Agua Potable se programó una inversión de 12 millones 150 mil 790 pesos integrada con las 
aportaciones de los gobiernos federal de cuatro millones 628 mil 186 pesos (38.1 por ciento); 
estatal, dos millones 314 mil 141 pesos (19.1 por ciento); municipal (FAISM-Ramo 33), cinco 
millones 41 mil 774 pesos (41.5 por ciento); y de los beneficiarios, 166 mil 593 pesos (1.4 por 
ciento) para la construcción de 241 metros lineales en las calles siguientes: Sección 7 entre José 
Meraz y Emiliano Barney (Guadalupe); Romelias entre Valle Verde y Paseo de La Ferrería (Valle 
Verde Sur); Paloma Negra entre Nardo y Feroz y Adiós entre Feroz y Nardos (Masie); Tabasco 
entre Puebla y Cinco de Febrero o Luis Donaldo Colosio (Diana Laura Riojas de Colosio); Colima 
entre Yucatán y Querétaro (México); Enredadera 300 entre Crisantemo y Maravillas (La Virgen); 
Boquillas del Carmen entre Ciudad Juárez y Nardos O Chiapas (Chulas Fronteras); y 18 de Octubre 
entre Primero de Mayo y Juan Diego (Cerro de Guadalupe). 
 



 

 
303 

Se consideró la construcción de la Red de Agua Potable y tomas domiciliarias en las colonias 
Claveles II (36) y Del Bosque (88); ampliación de la red de agua potable en las colonias Ampliación 
Miguel de la Madrid (34), Laderas del Sur (10) y en la Colonia Hidalgo (20); así como la 
construcción de un pozo de agua potable en el poblado Gabino Santillán; equipamiento de cinco 
pozos, la construcción de 15 mil metros de líneas de conducción y ocho tanques de 
almacenamiento, en la zona rural. 
 
En Alcantarillado, se consideró una inversión en mezcla de recursos de 31 millones 420 mil 602 
pesos integrada con las aportaciones de los gobiernos federal de 14 millones 389 mil 922 pesos; 
estatal, siete millones 194 mil 961 pesos; y municipal-FAISM-Ramo 33, nueve millones 417 mil 258 
pesos; y de los beneficiarios, 418 mil 460 pesos, para la rehabilitación de la infraestructura para 
alcantarillado en las calles Sección 7 entre José Meraz y Emiliano Barney (Guadalupe); Romelias 
entre Valle Verde y Paseo de La Ferrería (Valle Verde Sur); Paloma Negra entre Nardo y Feroz 
(Masie); Tabasco entre Puebla y Cinco de Febrero o Luis Donaldo Colosio (Diana Laura Riojas); 
Colima entre Yucatán y Querétaro, (México); Enredadera 300 entre Crisantemo y Maravillas (La 
Virgen); Boquillas del Carmen entre Ciudad Juárez y Nardos o Chiapas (Chulas Fronteras); 18 de 
Octubre entre Primero de Mayo y Juan Diego (Cerro de Guadalupe); Adiós entre Feroz y Nardos 
(Masie). 
 
Asimismo, se programó la construcción de la red de alcantarillado y descargas domiciliarias en la 
colonia Del Bosque (148) y en los poblados El Nayar (45) y Sebastián Lerdo de Tejada (8); la 
ampliación de la red de alcantarillado en las colonias Ampliación Miguel de la Madrid (34), San 
Carlos (6), Claveles II (8); y en los poblados Colonia Hidalgo (20), El Nayar (5) y Dolores Hidalgo 
(15); así como la construcción del subcolector pluvial en la colonia Jardines de Cancún, colector 
pluvial San Ignacio en la colonia El Ciprés; la interconexión de la línea de pozo 7 Ferrería para 
llenado de tanque en la colonia Durango Nuevo; y la reposición de emisor sanitario a Planta de 
Tratamiento en el poblado Cinco de Mayo. 
 
En Guarniciones y Banquetas se consideró una inversión de 419 mil 358 pesos, integrado con una 
aportación municipal (FAISM-Ramo 33) de 282 mil 119 pesos y de los beneficiarios de 137 mil 239 
mil pesos para la construcción de mil 216 metros lineales en las colonias Ampliación Luz del 
Carmen, Alianza Social, Masie, Diana Laura Riojas de Colosio, México y La Virgen; y en el 
fraccionamiento San José III. 



 

 

304 

En Alumbrado se programó una inversión total de tres millones 393 mil 247 pesos con una 
aportación FAISM-Ramo 33 de tres millones 371 mil 917 pesos y de los beneficiarios de 21 mil 330 
para la instalación de 150 luminarias en las colonias Masie, Amalia Solórzano, Valentín Gómez 
Farías, Laderas del Pedregal, Juan Salazar y Campo Alegre. 
 
En Pavimentación de Calles se consideró una inversión de ocho millones 40 mil 361 pesos con una 
aportación FAISM-Ramo 33 de seis millones 481 mil 975 pesos y de los beneficiarios de un millón 
558 mil 386 pesos para la construcción de ocho mil 89 metros cuadrados en las colonias Humberto 
Gutiérrez, Ampliación Luz del Carmen, Alianza Social, Masie, Diana Laura Riojas de Colosio, México 
y La Virgen; y en el fraccionamiento San José III. 
 
En Mejoramiento de Vivienda se consideró una inversión FAISM-Ramo 33 de 38 millones 227 mil 
976 pesos para la construcción de 161 Cuartos Dormitorios; mil 116 acciones en Calentadores 
Solares; mil 20 metros cuadrados de construcción de Techo Firme y 855 metros cuadrados de 
lámina; mil 750 acciones de Estufas Ecológicas; 47 acciones de Electrificación Rural; 10 mil 357 
metros cuadrados de construcción de Piso Firme y 20 Módulos para Sanitarios con Biodigestor en 
la zona rural. 
 
En Infraestructura Básica Educativa se consideró una inversión FAISM-Ramo 33 de ocho millones 
100 mil pesos para la realización de los programas siguientes:  Construcción de siete aulas en los 
jardines de niños Enrique W. Sánchez (Jardines de Cancún) y Eduardo Velasco de la Rosa (San 
Miguel); en las primarias Elisa Greisen (La Moderna), Diana Laura Riojas de Colosio (Diana Laura 
Riojas de Colosio); en la Secundaria Honor y Gloria (La Virgen); Telesecundaria número 21 (José 
María Morelos y Pavón-La Tinaja-) y en el Telebachillerato Comunitario (San Vicente de 
Chupaderos). La Construcción de Barda Perimetral en los jardines de niños Daniel Goleman 
(Raquel Velázquez) y Ovidio Decroly (Claveles); y en las primarias Luis Donaldo Colosio (Cielo Azul) 
y María Ortega León (16 de Septiembre). La Construcción y Equipamiento de cuatro Comedores 
Escolares en las primarias Sentimientos de la Nación (Ampliación Las Rosas), Paulo Freire (Alianza 
por Durango) y 15 de Mayo (Lázaro Cárdenas) y en la secundaria Luis Donaldo Colosio (Nuevo 
Durango II). Así como la construcción de un domo en la secundaria Revolución Educativa (Juan 
Lira). 
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En Infraestructura Productiva Rural se consideró una inversión FAISM-Ramo 33 de tres millones 
900 mil pesos para la construcción de 12 bordos de abrevadero y 20 rehabilitaciones de bordos en 
Infraestructura Agrícola; la entrega de 800 rollos de alambre para cerco en Espacio Ganadero; dos 
mil láminas para tejaban para el resguardo de forraje y maquinaria; y la construcción de cuatro 
módulos de corrales de manejo en Equipo Ganadero. 
 
Electrificación se programó con una inversión de siete millones 800 mil pesos, integrada con una 
aportación federal de un millón 800 mil pesos y municipal (FAISM-Ramo 33) de seis millones de 
pesos en Convenio con la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E). 
 
En Definición y Conducción de la Planeación se consideró una inversión Municipal (FAISM-Ramo 
33), de dos millones 210 mil 674 pesos para el Programa de Desarrollo Institucional Municipal 
(PRODIM), un millón 660 mil 674 pesos y Gastos Indirectos 550 mil pesos. 

 

Cierre de Obra Pública de Continuidad 2018 
 

Programa Normal Municipal 
 
En Obras de Continuidad se consideró una inversión ejercida de 30 millones 546 mil 49 pesos, con 
una aportación federal de 25 millones 244 mil 990 pesos; municipal de cinco millones 70 mil 950 
pesos; y aportación de los beneficiarios, 230 mil 109 pesos en 81 obras aprobadas, seis canceladas 
y 75 terminadas. 
 
En Mantenimiento Vial se ejerció una inversión municipal de 286 mil 681 mil pesos para el 
mantenimiento de calles y avenidas de la Ciudad.  
 
En Infraestructura para la Protección y Preservación del Medio Ambiente se consideró una 
inversión de un millón 216 mil 892 pesos para la construcción de la celda emergente del relleno 
sanitario. 
 
En Infraestructura Productiva Rural se consideró una inversión municipal ejercida de 305 mil pesos 
para la entrega de Semilla Certificada de Avena en localidades de la Zona Valle. 
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En Obra Diversa se considera una inversión total ejercida de seis millones 855 mil 263 pesos con 
una aportación federal de tres millones 496 mil pesos; municipal, tres millones 128 mil 557 pesos; 
y aportación de los beneficiarios de 230 mil 109 pesos, para la conclusión de las obras y acciones 
siguientes: Gimnasio del Instituto Tecnológico de Durango; la primera etapa de la remodelación y 
ampliación del Centro de Atención Animal; primera etapa de la remodelación del Albergue 
Municipal del DIF; construcción de la fachada de la Prepa Nocturna; segunda etapa del Hospital 
Municipal Veterinario; la consolidación del Registro de Trámites y Servicios Municipales para 
alcanzar su inserción en el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios; implementación de la 
simplificación y digitalización de construcción para el Municipio; y la implementación y 
digitalización de la manifestación de impacto regulatorio en el Municipio. 
 
En Espacios Públicos se concluyó la construcción de la barda y acceso del Parque de las Naciones.  
 
En el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros se ejerció 
una inversión federal de 21 millones 748 mil 394 pesos para la pavimentación de seis calles en las 
colonias Maderera, Amalia Solórzano, 15 de Mayo, Masie y Fundo Legal El Saltito. 
 
En el Definición y Conducción de la Planeación para el Desarrollo se ejerció una inversión de 128 
mil 883 pesos. 
 

Cierre de Obra Pública Ejercicio Fiscal 2019 
 

Programa Normal Municipal (PNM) 
 
En el Programa Normal Municipal se ejerció una inversión de 56 millones 528 mil 202 pesos con 
una aportación federal de 84 mil 464 pesos, Fondo para el Fortalecimiento Municipal de nueve 
millones 958 mil 814 pesos, municipal de 46 millones 484 mil 923 pesos, beneficiarios de 56 
millones 528 mil 202 pesos en 67 obras aprobadas de las cuales 50 terminadas, once en proceso y 
seis no iniciadas. 
 
En Mantenimiento Vial se ejerció una inversión de 44 millones 229 mil 661 pesos, integrada con 
las aportaciones siguientes: municipal, 34 millones 270 mil 847 pesos y Fondo para el 
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Fortalecimiento Municipal, de nueve millones 958 mil 814 pesos; para el mantenimiento de calles 
y avenidas de la Ciudad en las colonias Guillermina, Morga, Maderera, Fátima, Guadalupe y 
Ciénega; en los fraccionamientos Ciudad Industrial y Fidel Velázquez; y en la Zona Centro, entre 
otras. 
 
En Guarniciones y Banquetas se ejerció una inversión municipal de 188 mil 798 pesos en tres obras 
en la colonia Valle Florido y Zona Centro. 
 
En Mejoramiento de Vivienda se ejerció una inversión municipal de un millón 124 mil diez pesos, 
en las modalidades siguientes: Calentadores Solares (144); Estufas Ecológicas (400); y Pintando tu 
Hogar (408). 
 
En Infraestructura Básica Educativa se ejerció una inversión municipal de 219 mil 514 pesos, para 
las obras y acciones siguientes: construcción de bebederos en la escuela secundaria Revolución 
Educativa; y la rehabilitación de comedores escolares en las escuelas primarias Benito Juárez, 
Bicentenario de la Independencia, Héroes de Chapultepec, Miguel Hidalgo y Orestes Pereyra. 
 
En Infraestructura Productiva Rural se considera una inversión total municipal ejercida de dos 
millones 422 mil 150 pesos en las obras y acciones siguientes: 90 toneladas de semilla de avena; la 
rehabilitación del canal de riego en el poblado Villa Montemorelos; suministro de semilla de maíz 
para 200 hectáreas; construcción de un tejabán en Colonia Felipe Ángeles; la entrega de 22 
paquetes de cerdos; y la inseminación artificial de 75 cabezas de ganado. 
 
En Obra Diversa se ejerció una inversión municipal de 510 mil 94 pesos, para la impartición de 
cinco talleres: Activando nuestro Espacio; Aprendiendo a Emprender; Mujeres Activas; Juventud 
en Movimiento; y Tecnología Doméstica. 
 
En Espacios Públicos se ejerció una inversión municipal de seis millones 249 mil 213 pesos, para la 
realización de las obras y acciones siguientes: construcción del área de souvenirs y andadores, 
cancelería, y área de elefantes, oficina y bodega del Zoológico Sahuatoba; y la rehabilitación de un 
espacio pública en la colonia Ignacio Zaragoza. 
 



 

 

308 

En Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros se considera 
una inversión total federal ejercida de nueve millones 836 mil 89 pesos en seis obras aprobadas de 
las cuales dos en proceso y cuatro sin iniciar. 
 
En Gastos Indirectos se ejerció una inversión municipal de 58 mil 620 pesos en dos al millar de 
obra administrada. 
 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-Ramo 33) 
 
En Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-Ramo 33) se ejerció una 
inversión de 97 millones 611 mil 403 pesos, integrada con las aportaciones siguientes: federal, 
cinco millones 556 mil 985 pesos; estatal, dos millones 778 mil 492 pesos; FAISM-Ramo 33, 87 
millones 285 mil 818 pesos; y de los beneficiarios, un millón 990 mil 107 pesos en 213 obras 
aprobadas y terminadas. 
 
En Infraestructura para Agua Potable, se ejerció una inversión de once millones 356 mil 808 pesos, 
integrada con las aportaciones siguientes: federal, un millón 309 pesos; estatal, 882 mil 654 pesos; 
FAISM-Ramo 33, ocho millones 581 mil 894 pesos; y de los beneficiarios, 126 mil 950 pesos, para 
la realización de 35 obras y acciones, que consisten en la instalación de tomas domiciliarias en las 
colonias Masie, Diana Laura Riojas de Colosio, México, La Virgen, Cerro de Guadalupe, Guadalupe, 
Valle Verde Sur, Chulas Fronteras y Morga; rehabilitación de la red de agua potable en las colonias 
Ampliación Miguel de la Madrid, Laderas del Sur, Claveles II, Del Bosque, Durango Nuevo y Amalia 
Solórzano; y en los poblados Gabino Santillán y El Saltito; y el equipamiento de pozos en los 
poblados Regocijo, Ojo de Agua del Cazador, Nueva Patria, Llano Grande, Empalme Purísima, Los 
Artículos y San Benito; la construcción de la línea de conducción en Nueva Patria, Metates, 
Contreras, General Carlos Real, Las Huertas, José María Pino Suárez y El Borcelano; y el suministro 
e instalación de tanque en Las Huertas, Ignacio López Rayón y Llano Grande.  
 
En Infraestructura para Alcantarillado y Drenaje se ejerció una inversión de 18 millones 205 mil 
697 pesos, integrada con las aportaciones siguientes:  federal, tres millones 791 mil 676 pesos; 
estatal, un millón 895 mil 838 pesos; FAISM-Ramo 33, doce millones 131 mil 204 pesos; y de los 
beneficiarios, 386 mil 978 pesos, en las obras y acciones siguientes: descargas domiciliarias en las 
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colonias Masie, Diana Laura Riojas de Colosio, México, La Virgen, Cerro de Guadalupe, Guadalupe, 
Valle Verde Sur, Chulas Fronteras y Morga; la construcción de la red de alcantarillado en las 
colonias Ampliación Miguel de la Madrid, San Carlos, Claveles II, Del Bosque, Laderas del Sur, 
Jardines de Cancún y 20 de Noviembre; y en los poblados El Nayar y El Saltito; y la construcción de 
desvío de colector sanitario Mezquital en el poblado 15 de Septiembre y el cárcamo de bombeo de 
agua pluvial en el fraccionamiento Los Duraznos. 
 
En Guarniciones y Banquetas se considera una inversión total ejercida de 737 mil 235 pesos, 
integrada con las aportaciones de FAISM-Ramo 33 por 544 mil 644 pesos y de los beneficiarios por 
192 mil 590 pesos, en las colonias Ampliación Luz del Carmen, Alianza Social, Masie, Diana Laura 
Riojas de Colosio, México, La Virgen y Cerro de Guadalupe; y en el fraccionamiento San José III.  
 
En Alumbrado Público se ejerció una inversión de tres millones 365 mil 533 pesos, integrada con 
las aportaciones siguientes: FAISM-Ramo 33, 544 mil 644 pesos y de los beneficiarios, dos mil 28 
pesos, para el suministro y la colocación de 204 luminarias en las colonias Amalia Solórzano, 
Valentín Gómez Farías, Laderas del Pedregal, Juan Salazar, Campo Alegre, Miguel de la Madrid, 
Masie, Asentamientos Humanos, López Portillo, Victoria de Durango, Bajío Dorado, Valle Verde, 
Justicia Social, Gobernadores, Ernesto Che Guevara, Lomas de San Ignacio y Niños Héroes. 
 
En Pavimentación de Calles se ejerció una inversión de seis millones 851 mil 778 pesos, integrada 
con las aportaciones siguientes: FAISM-Ramo 33, cinco millones 570 mil 219 pesos y de los 
beneficiarios, un millón 281 mil 559 pesos, para la construcción de ocho mil 735 metros cuadrados 
de pavimento en las colonias Masie, Diana Laura Riojas de Colosio, México, La Virgen, Cerro de 
Guadalupe, Guadalupe, Valle Verde Sur, Chulas Fronteras y Morga. 
 
En Electrificación Rural y de Colonias Pobres se ejerció una inversión de 678 mil 545 de FAISM-
Ramo 33 para la colocación de 24 módulos fotovoltaicos en los poblados San Antonio de las 
Basuras, Agustín Melgar, Corral de Barranco y Santa Isabel de Batres. 
 
En Mejoramiento de la Vivienda se ejerció una inversión FAISM-Ramo 33 de 43 millones 172 mil 26 
pesos en las obras y acciones siguientes: Construcción de Cuarto Dormitorio (116 acciones); 
construcción de techo (dos mil 426 metros cuadrados); techo de lámina (mil 270 metros 
cuadrados); y calentadores solares (397 acciones). 
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En Infraestructura Básica Educativa se ejerció una inversión FAISM-Ramo 33 de ocho millones 100 
mil 650 pesos para la realización de las obras y acciones siguientes: construcción de seis aulas en 
los jardines de niños Enrique W. Sánchez y Daniel Goleman; en las primarias Elisa Griensen y Diana 
Laura Riojas de Colosio; y en la secundaria Honor y Gloria y en las telesecundarias Números 21 y 
360; construcción de 681 metros de barda perimetral en los jardines de niños Ovidio Decroly y 
Emilia Ferreiro; en las primarias Luis Donaldo Colosio y María Ortega León; y en la secundaria Valle 
del Guadiana; la construcción del domo escolar en la escuela secundaria Revolución Educativa; y el 
equipamiento de comedores escolares en las escuelas primarias Sentimientos de la Nación, Paulo 
Freire y 15 de Mayo; y en la secundaria Luis Donaldo Colosio. 
 
En Infraestructura Productiva Rural se ejerció una inversión FAISM-Ramo 33 total de cuatro 
millones 220 mil 314 pesos en las obras y acciones siguientes: construcción de bordos de 
abrevadero en los poblados La Quinta, Los Lobos, Salvador Allende, Ojo de Agua del Cazador, 
Santa Isabel de Batres, Morcillo, Juan B. Ceballos, Labor de Guadalupe y 16 de Septiembre; 
además, la rehabilitación de bordos de abrevadero en Santa Isabel de Batres, Lázaro Cárdenas 
Garabitos, El Arenal, Mesas de Urbina, Ignacio Zaragoza, Mi Patria es Primero, Navajas, José María 
Morelos y Pavón y González y Valencia; 711 rollos de alambre y 40 equipos para la construcción de 
espacios ganaderos; 18 módulos de sanitarios ecológicos; y la construcción de corrales de manejo 
en los poblados Abraham González, Llano Grande, Los Artículos, Praxedis Guerrero Nuevo (La 
Loma) y Cinco de Mayo. 
 
En Gastos Indirectos se ejerció una inversión FAISM-Ramo 33 de 922 mil 814 pesos. 
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VII.1. Programa Normal 
Municipal  

Cierre del Ejercicio Presupuestal 
“Continuidad 2018” 
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VII.2. Programa Normal 
Municipal  

Cierre del Ejercicio Presupuestal 2019 
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Honorable Ayuntamiento del Municipio de Durango 
 

L.A. Jorge Alejandro Salum del Palacio 

Presidente Municipal 
 

L.A. Mario Garza Escobosa 
Secretario Municipal y del Ayuntamiento 

 
 
  

M.A.P. Luz María Garibay Avitia 
Síndica Municipal 

 
Mtra. Rosa María Ascencio Orrante 

Primera Regidora 
 

Lic. Fernando Rocha Amaro 
Segundo Regidor 

 
Lic. Ana María de los Ángeles Soto 

Almodóvar  
Tercera Regidora 

 
Lic. Francisco Londres Botello Castro 

Cuarto Regidor 
 

Lic. Claudia Ernestina Hernández Espino 
Quinta Regidora 

 
Lic. Francisco Javier González Martínez 

Sexto Regidor 
 

Mtra. Gabriela Vázquez Chacón 
Séptima Regidora 

 
Dra. María Martha Palencia Núñez 

Octava Regidora 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Gerardo Rodríguez 
Noveno Regidor 

 
L.T.F. Marisol Carrillo Quiroga 

Décima Regidora 
 

C. Raúl Medina Samaniego 
Undécimo Regidor 

 
Lic. Christian Paulina Monreal Castillo 

Duodécima Regidora 
 

Mtra. Guadalupe Ivonne Barboza Morales 
Decimotercera Regidora 

 
Prof. Alfonso Primitivo Ríos Vázquez 

Decimocuarto Regidor 
 

L.A. Celia Daniela Soto Hernández 
Decimoquinta Regidora 

 
Ing. Julio David Payán Guerrero 

Decimosexto Regidor 
 

L.C.P. Cynthia Montserrat Hernández 
Quiñones 

Decimoséptima Regidora 
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Administración Pública Municipal de Durango 
2019-2022 
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Director Municipal de Obras Públicas 
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Director Municipal de Desarrollo Urbano 
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Directora Municipal de Fomento Económico 
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Director Municipal de Promoción Turística 
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Director Municipal de Servicios Públicos 
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Directora Municipal de Seguridad Pública 
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Director Municipal de Protección Civil 

 

Lic. Benjamín Flores Salas 
Director Municipal de Comunicación Social 

 

L.E.F. Jorge Adrián Granados Ávila 
Director del Instituto Municipal del Deporte 

 

Lic. Elia María Morelos Favela 
Directora del Instituto Municipal del Arte y la Cultura 

Lic. Rosina García García 
Directora del Instituto Municipal de la Juventud 
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Directora del Instituto Municipal de la Mujer 

 

Lic. José Daniel Solís Morales 
Director Municipal de Inspección 

 

C.P. y M.I. Martha Judith Ávila Lucero 
Contralora Municipal 

 

Lic. Mario Gaspar Pozo Riestra 
Juez Cívico Municipal 

 

Mtra. María de Lourdes López Salas 
Coordinadora de la Unidad de Transparencia e 

Información Municipal 
 

Organismos Públicos Descentralizados 
 

C. Sandra Eugenia Corral Quiroga 
Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Durango 
 

Ing. Rodolfo Corrujedo Carrillo 
Director General de Aguas del Municipio de Durango 

 

Ing. José Flores Hernández 
Director General del Instituto Municipal de Vivienda 

 

Psic. Sandra Nigeria Rivera Estrada 
Directora General del Instituto Municipal de la Familia 

 

M.V.Z. Juan Emilio Camacho Rocha 
Director General del Instituto Municipal de la 
Conservación de la Vida Silvestre de Durango 

 

Mtra. Hilda Patricia Meraz Espinoza 
Director General del Instituto Municipal de Salud 

Mental 
 

Ing. Heriberto Villarreal Flores 
Director General del Instituto Municipal de Planeación de 

Durango y Coordinador General del Comité de Planeación para 
el Desarrollo Municipal 
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