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Presentación  
 
Lograr el desarrollo sustentable solo será posible a través de la Planeación Estratégica 
Municipal.  
 
Al ser el ayuntamiento la representación gubernamental más cercana a los 
ciudadanos, se convierte en la institución que se encuentra bajo un escrutinio 
constante por parte de sus ciudadanos, es una necesidad articular de manera efectiva 
entre los objetivos del quehacer de los ayuntamientos con los otros órdenes de 
gobierno. 
 
Nuestro ayuntamiento tiene presente que además de resolver los problemas 
inmediatos, las situaciones urgentes, tenemos la tarea de planear el largo plazo para 
contribuir al alcance de las metas nacionales del verdadero desarrollo, un gobierno 
municipal eficiente puede contribuir a erradicar las crisis que ahora nos aquejan a 
escala global. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo, contribuye, además, a fortalecer otros derechos del 
ciudadano como lo son: el acceso a la información, la libertad de expresión y la 
participación ciudadana en los asuntos públicos. 
 
Generaremos los espacios adecuados para fomentar la participación ciudadana en el 
diseño de las políticas públicas.  
 
Estamos ante un momento histórico muy importante no solo para Durango sino para 
el mundo donde la planeación se volverá parte fundamental de los gobiernos, para 
estimar cuáles han sido sus fortalezas y sus debilidades en su quehacer para alcanzar 
la prosperidad en sus comunidades.  
 
La planeación municipal es necesaria en la administración pública local para fortalecer 
el estado democrático y elevar el nivel de vida de la población. 
 
La parte medular de la planeación democrática e incluyentes es la voluntad de los 
duranguenses de trabajar en colaboración con el gobierno, encaminando al municipio 
hacia el rumbo trazado; el plan contempla que la voluntad del pueblo debe ganarse a 
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través de la atención a sus demandas, generadas por la consulta ciudadana mediante 
la cual el pueblo expresa sus problemas y sus necesidades para que estos sean 
atendidos por el gobierno municipal de puertas abiertas.  
 
Participación Ciudadana  
 
La planeación democrática tiene sus cimientos en un proceso de participación 
ciudadana conocido como consulta ciudadana, esto significa que no se está hablando 
de la participación que se da con la elección de los representantes en el Órgano 
Legislativo, sino más bien de una participación en el gobierno. 
 
Desarrollo Sustentable 
 
Los científicos comenzaron a alertar sobre el impacto que las decisiones inclinadas 
siempre a favorecer el aspecto económico estaban teniendo efectos sobre el medio 
ambiente. el concepto de desarrollo sustentable, se define como "aquel que garantiza 
las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades." 
 
 
El Derecho a la Ciudad. 
Una buena planeación del desarrollo urbano, puede asegurarse que ayuda también al 
desarrollo humano y al desarrollo económico. 
 
"El derecho a la ciudad es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con 
nuestros deseos." 
 
Es evidente pues que para poder ejercer un derecho a la ciudad se requiere de la 
sensibilidad, voluntad y compromiso de políticas públicas para equilibrar las cosas. 
 
Las políticas públicas se refieren a soluciones específicas de cómo manejar los asuntos 
públicos, y es precisamente la administración publica la encargada de la operación de 
las mismas. 
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Los avances tecnológicos actuales, deben de servir para que la clase política 
reconozca la necesidad del cambio y retome junto con el pueblo la voluntad de 
construir un mejor futuro para todos. 
 
La confianza en las instituciones será uno de los pasos importantes para generar el 
clima necesario para hacer posible la prosperidad en Durango. 
 
La planeación se construirá sobre el respeto a los derechos humanos de todos los 
habitantes; garantizar el derecho a la ciudad se visualiza como la oportunidad del 
Municipio de contar con mejores ciudadanos y de alcanzar el desarrollo de una 
manera efectiva. 
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Marco Legal y de Planeación 
 

 
 

LEGISLACION APLICABLE 

FEDERAL  

CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Articulo 26 Apartado A. 

LEY DE PLANEACION  
Articulo 2 Fraccion V Articulo 33 y 34 

Fracción II y V. 

ESTATAL 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO 

Articulo 45 

LEY DE PLANEACION DEL ESTADO DE 
DURANGO Articulo 34 Fracción IV 

LEY ORGANICA DE MUNICIPIO LIBRE 
DEL ESTADO DE DURANGO 

Articulo 33 Apartado B Fraccion I y II 
Articulo 208, 209, 210, 211,212 y 213 

MUNICIPAL 

BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO DE 
DURANGO  

Articulos del 130 al 155 

REGLAMENTO DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA DEL 

MUNICIPO DE DURANGO 
Articulos del 76 al 79, 83 

REGLAMENTO DEL SISTEMA 
MUNICIPAL DE PLANEACION DE 

DURANGO 

REGLAMENTO DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PLANEACION DEL 

ESTADO DE DURANGO 
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Legislación Federal 
 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 
Artículo 26. A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y 
equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 
política, social y cultural de la nación. 
 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los 
objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante 
los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y 
demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. 
Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 
programas de la Administración Pública Federal. Párrafo reformado DOF 10-02-2014  
 
LEY DE PLANEACION 
 
Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable 
del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 
culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios: 
 
V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo 
equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional. 
 
Coordinación  
 
Artículo 33.- El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades 
federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la 
coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la 
planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que 
las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera 
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conjunta. En todos los casos se deberá considerar la participación que corresponda a 
los municipios 
 
Artículo 34.- Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir 
con los gobiernos de las entidades federativas. 
 
II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y 
municipales para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad 
federativa y de los municipios, y su congruencia con la planeación nacional, así como 
para promover la participación de los diversos sectores de la sociedad en las 
actividades de planeación;  
 
V. La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa, y que 
competen a ambos órdenes de gobierno, considerando la participación que 
corresponda a los municipios interesados y a los sectores de la sociedad 
 

Legislación Estatal  
 
CONSTITUCION POLITICA DE ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO 
 
Artículo 45.- El Estado organizará un Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo, de 
carácter democrático, participativo e incluyente que recogerá las aspiraciones y 
demandas de la sociedad para incorporarlas en un Plan Estratégico, el cual contendrá 
objetivos con proyección a veinticuatro años para lograr el desarrollo sostenido y 
sustentable de la entidad. 
 
El Plan Estratégico deberá ser revisado y, en su caso, ajustados sus objetivos cada seis 
años. El Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales de desarrollo contendrán 
los programas de la administración pública estatal y municipal durante la gestión 
respectiva; los cuales guardarán congruencia con la planeación estratégica. 
 
LEY DE PLANEACION DE DURANGO 
 
ARTÍCULO 34 Los Ayuntamientos elaborarán y aprobarán, de conformidad con las 
bases de coordinación que se hubieren establecido con el Gobierno del Estado, los 
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planes de desarrollo y programas municipales, de acuerdo con las siguientes 
previsiones: 
IV.- En el curso de marzo de cada año, los Presidentes Municipales informarán por 
escrito al Congreso del Estado acerca del avance y resultados de la ejecución de los 
planes y programas de desarrollo de sus municipios y podrán ser convocados por la 
Legislatura, aborde asuntos de su competencia en la esfera de su planeación del 
desarrollo. 
  
LEY ORGANICADEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE DURANGO 
 
Artículo 33. Son atribuciones y responsabilidades de los ayuntamientos: 
 
B). EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 
I. Elaborar, presentar y publicar en el curso de los tres primeros meses a partir de la 
fecha de instalación del Ayuntamiento, el Plan Municipal de Desarrollo 
correspondiente a su periodo constitucional de Gobierno, y derivado de éste, los 
programas de obras y servicios públicos de su competencia. 
 
II. Constituir y consolidar los comités de planeación para el desarrollo municipal, 
ajustándose a las leyes de la planeación estatal y federal relativas. 
 
Artículo 208. Los planes municipales de desarrollo de los municipios del Estado de 
Durango deben elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un período de tres 
meses contados a partir de la fecha de instalación de los ayuntamientos. Su vigencia 
será por el período de tres años que corresponda. Para este efecto, los 
ayuntamientos podrán solicitar cuando lo consideren necesario, la asesoría del 
Gobierno del Estado y de las dependencias federales correspondientes. 
 
Artículo 209. El plan de cada municipio precisará los objetivos, estrategias y 
prioridades del desarrollo municipal; contendrá prevenciones sobre los recursos que 
serán asignados a tales fines y establecerá los instrumentos, unidades administrativas 
y responsables de su ejecución. Sus previsiones se referirán al conjunto de las 
actividades económicas y sociales de los programas que se derivan del plan. 
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Artículo 210. Los programas que se deriven del Plan Municipal de Desarrollo, deben 
guardar congruencia entre sí y con los objetivos y prioridades generales del mismo, 
así como con los planes, estatal y nacional de desarrollo. 
Artículo 211. Una vez aprobado el Plan por el Ayuntamiento, éste y sus programas, 
serán obligatorios para las dependencias de la administración municipal, en el ámbito 
de sus respectivas competencias. Los Planes pueden modificarse o actualizarse 
periódicamente,previa autorización del Ayuntamiento. 
 
Artículo 212. El Plan Municipal de Desarrollo se publicará en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Durango y en la Gaceta Municipal que corresponda. 
 
Artículo 213. La coordinación en la ejecución del Plan y sus programas, con el 
Gobierno del Estado, debe proponerse por el Ayuntamiento al Ejecutivo Estatal, a 
través de la instancia municipal encargada de la planeación. 
 

Legislación Municipal 
 
ARTÍCULO 130.- La planeación del desarrollo será una actividad permanente, se 
organizará de manera sistémica y se llevará a cabo como un medio para impulsar el 
desarrollo integral del municipio, propiciando el uso eficiente de los recursos 
disponibles conforme a los principios, fines y objetivos sociales, económicos, 
ambientales, políticos y culturales contenidos en el presente Bando y demás 
ordenamientos en la materia.  
 
ARTÍCULO 131.- La planeación del desarrollo se sustentará en los principios de 
igualdad, no discriminación, simplicidad, claridad, congruencia y proximidad de los 
habitantes, así como de previsión, unidad y flexibilidad; en la coordinación, 
cooperación y eficacia para el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la 
asignación, uso y destino de los recursos.  
 
ARTÍCULO 132.- Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias, líneas 
de acción y prioridades de desarrollo; se asignarán recursos y responsabilidades, se 
establecerán tiempos de ejecución y se evaluarán resultados.  
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La planeación del desarrollo se implementará a través de los planes y programas 
establecidos en el presente Bando y tendrá como principios rectores, los siguientes:  
 

I. El fortalecimiento del municipio libre, base de la organización política y 
administrativa del pacto federal;   

II. La preservación y ampliación del régimen democrático y el respeto a la 
pluralidad y diversidad social;  

III. La convivencia armónica de la sociedad, mediante la consolidación del 
estado de derecho, el respeto y protección de las garantías individuales, 
así como de las libertades y derechos sociales y políticos de los 
ciudadanos;  

IV. La igualdad social, promoviendo una mejor distribución de la riqueza y la 
atención de las necesidades básicas de la población en condiciones de 
vulnerabilidad y rezago social;  

V. El desarrollo sustentable y sostenible, promoviendo el uso racional de los 
recursos del municipio y el respeto al medio ambiente, así como el 
desarrollo humano y económico;  

VI. Administración pública eficiente, para brindar a la población bienes y 
servicios públicos de calidad y hacer de Durango un municipio 
competitivo, atractivo a la inversión y generador de empleo;   

VII. Un sistema de planeación del desarrollo de carácter democrático, 
participativo, prospectivo, y estratégico, que garantice la participación 
sistemática e institucionalizada de la sociedad civil en los asuntos 
públicos; 

VIII. Visión de futuro, que establezca objetivos claros, comunes y compartidos, 
que permitan focalizar las acciones de gobierno, y orientar y coordinar el 
esfuerzo de los particulares en la construcción del futuro de Durango; y 

IX. La transparencia y rendición de cuentas, respecto a los objetivos, metas y 
acciones de desarrollo de la administración pública municipal.  

 
SECCIÓN SEGUNDA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN  
 
ARTÍCULO 133.- La planeación del desarrollo, se llevará a cabo a través de un sistema 
de carácter democrático y participativo, al que se denominará Sistema Municipal de 
Planeación de Durango, el cual comprenderá:  
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I. El marco normativo, integrado por el conjunto de disposiciones jurídicas 

en materia de planeación para el desarrollo municipal; los lineamientos 
metodológicos y las políticas de planeación que para tal efecto emita el 
Ayuntamiento;  

II. Una estructura institucional, que garantizará su operación y 
funcionamiento, mediante mecanismos de coordinación y participación 
que vinculan el conjunto de relaciones funcionales entre las 
dependencias, entidades, y organismos de la administración pública, 
federal, estatal y municipal, y las establecidas por los ciudadanos, grupos, 
y organizaciones sociales y privadas;  

III. El proceso de planeación pare el desarrollo municipal, el cual comprende 
las etapas de diagnóstico, formulación, aprobación, instrumentación, 
control, evaluación, y rendición de cuentas;  

IV. Los instrumentos de planeación, que, derivados del sistema, constituyen 
los referentes que orientarán las acciones para el desarrollo municipal, 
comprendiendo los planes, programas, presupuestos, convenios y 
acuerdos de coordinación, concertación, y participación;  

V. Los subsistemas de control, seguimiento y evaluación; y de información e 
investigación.  

 
ARTÍCULO 134.- A través del Sistema Municipal de Planeación:  
 
I. Se definirán e instrumentarán los mecanismos pertinentes que permitan la 

concertación, formulación, actualización, instrumentación y evaluación de 
planes, programas, y proyectos, para el desarrollo municipal;  

II. Se promoverá y facilitará la participación de la sociedad a lo largo del proceso 
de planeación, bajo un esquema organizado, corresponsable y solidario;  

III. Se integrarán y articularán los esfuerzos, capacidades y competencias de 
organismos, instituciones y entidades públicas, privadas y sociales, 
involucradas en el proceso de planeación para el desarrollo municipal, en un 
marco de inducción, concertación, concurrencia, subsidiariedad, y 
complementariedad; y  
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IV. Se ordenarán y sistematizarán los procesos, procedimientos y actividades de 
planeación para el desarrollo municipal, con base en el ejercicio de las 
atribuciones del Ayuntamiento y de la administración pública municipal. 
 

ARTÍCULO 135.- El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), será el organismo 
responsable de coordinar el Sistema Municipal de Planeación, asegurando su 
funcionamiento y operatividad.  
 
ARTÍCULO 136.- En el marco del Sistema Municipal de Planeación, participarán: 
 
I. El Ayuntamiento y sus integrantes, con las funciones y atribuciones que le 

confiere la normatividad vigente en materia de planeación del desarrollo 
municipal;  

II. El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, con las funciones y 
atribuciones que le confiere el marco normativo, y será la instancia 
responsable de llevar a cabo los procesos de consulta y participación social y 
ciudadana, con el fin de recoger de manera directa sus opiniones, propuestas 
y demandas;  

III. Las dependencias, organismos e institutos de la administración pública 
municipal, que constituirán la base de integración operativa del Sistema 
Municipal de Planeación y su participación será permanente, atendiendo al 
ámbito de sus competencias y funciones;  

IV. Las autoridades municipales auxiliares, cuya participación se organizará con 
base en las regiones funcionales municipales que para tal efecto establezca el 
IMPLAN, en coordinación con la Secretaría Municipal y del Ayuntamiento;  

V. Los integrantes de los consejos y comités de participación ciudadana; y   
VI. De manera permanente o temporal, las dependencias de los gobiernos 

federal y estatal, las instituciones de educación superior y centros de 
investigación, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, 
asociaciones de profesionistas, organismos sindicales y empresariales, y en 
general los ciudadanos interesados en el proceso de planeación para el 
desarrollo municipal.  

  
SECCIÓN TERCERA DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA 
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 ARTÍCULO 137.- En el marco del Sistema Municipal de Planeación, se llevarán a cabo 
procesos de participación y consulta ciudadana con el propósito de que la sociedad y 
los ciudadanos interesados intervengan directamente en la elaboración, 
instrumentación, seguimiento, evaluación, y actualización, de los instrumentos de 
planeación a los que se refiere el presente Bando. 
 
 ARTÍCULO 138.- El Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia, impulsará los 
mecanismos, medios e instrumentos necesarios para promover y facilitar la 
participación ciudadana en el proceso de planeación del desarrollo con base en los 
principios que en la materia establece el presente Bando.  
  
SECCIÓN CUARTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
 
 ARTÍCULO 139.- Los planes, programas y proyectos de desarrollo elaborados en el 
marco del Sistema Municipal de Planeación, adquirirán el estatus de instrumento de 
planeación una vez que éstos sean aprobados mediante resolutivo del Ayuntamiento 
y publicados en la Gaceta Municipal, y en los que corresponda, en el periódico oficial 
del gobierno del Estado y serán  
 
ordenamientos de interés público de observancia obligatoria para los particulares y 
las entidades públicas, privadas y sociales, cuyas actividades realizadas en el territorio 
municipal, se relacionen con las disposiciones de los mismos.  
 
 ARTÍCULO 140.- Los instrumentos de planeación deberán responder a la realidad 
municipal y contribuir, de manera objetiva, al desarrollo integral y sustentable del 
Municipio.  
 
 ARTÍCULO 141.- En la formulación de dichos instrumentos se buscará la congruencia 
con las políticas y estrategias de desarrollo, en los ámbitos estatal y nacional, 
atendiendo a las competencias y prioridades territoriales de cada orden de gobierno.  
 ARTÍCULO 142.- Los instrumentos de planeación para el desarrollo del municipio de 
Durango, son los siguientes: 
 
I. Plan Municipal de Desarrollo, instrumento rector de la política pública del 

Gobierno Municipal que define la visión del desarrollo municipal, mediante 
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un diagnóstico general de la realidad municipal, estableciendo objetivos, 
estrategias, acciones, metas e indicadores de evaluación y seguimiento, con 
una vigencia de tres años;  

II. Programa Anual de Trabajo, elaborado con base en el Plan Municipal de 
Desarrollo, constituye una agenda de trabajo para las dependencias 
organismos e institutos de la administración pública municipal, contiendo 
objetivos, metas, acciones e indicadores de gestión, cuya vigencia 
comprenderá del uno de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal de que 
se trate;  

III. Programa Anual de Obra Pública, documento programático de inversión en el 
que se detallan las obras y acciones que realizará el Gobierno Municipal 
durante el ejercicio fiscal correspondiente;  

IV. Los Programas Específicos de Trabajo, cuyo fin será el de resolver o atender 
problemas o conflictos coyunturales no previstos en el Plan Municipal de 
Desarrollo, se elaborarán a propuesta del Presidente Municipal, mismo que 
escuchará, previo a la presentación de la propuesta, la opinión de la comisión 
del Ayuntamiento que corresponda;  

V. Programa de Desarrollo Urbano, que contiene un conjunto de estudios, 
políticas, normas técnicas y disposiciones jurídicas, con un horizonte de 
planeación de largo plazo, para ordenar, regular y planear la conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población;  

VI. Programa de Ordenamiento Ecológico, instrumento de planeación que busca 
un balance entre el uso natural del suelo, las actividades productivas y la 
protección de la naturaleza para aprovechar los recursos naturales de forma 
sustentable y evitar conflictos entre los sectores por el uso del territorio;  

VII. Atlas de Riesgos, sistema integral de información, que permite realizar el 
análisis del peligro, vulnerabilidad y riesgo ante la ocurrencia de desastres, 
permitiendo simular escenarios para determinar la forma en que estos 
eventos inciden en los asentamientos humanos, en la infraestructura y en el 
entorno, para la oportuna toma de decisiones y establecimiento de medidas 
efectivas de prevención y mitigación;  

VIII. Programas Parciales, Regionales y Sectoriales, que son instrumentos de 
planeación para el desarrollo municipal, de corto, mediano o largo plazos, 
específicos por su alcance, cobertura o diseño sectorizado;  
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IX. Plan Estratégico de Desarrollo, que define la visión de desarrollo municipal en 
el largo plazo, de carácter estratégico y prospectivo, y que constituirá el 
marco de referencia para la planeación de mediano y corto plazos; y   

X. Los demás planes, programas y proyectos que contemple la legislación 
vigente en la materia, y los que determine el Ayuntamiento. 
 

 ARTÍCULO 143.- Los instrumentos de planeación serán reformulados conforme a sus 
periodos de vigencia y de manera justificada podrán ser actualizados siguiendo para 
ello las formalidades que se determine en cada caso. 
 
 ARTÍCULO 144.- Como parte del proceso de actualización o reformulación de los 
instrumentos de planeación, deberá realizarse un análisis del nivel de implementación 
y de resultados, a efecto de asegurar su continuidad.  
  
SECCIÓN QUINTA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  
 
 ARTÍCULO 145.- El Plan Municipal de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y 
publicarse dentro de un periodo de tres meses contados a partir de la fecha de 
instalación del Ayuntamiento. 
 
 ARTÍCULO 146.- A través del Plan Municipal de Desarrollo, como instrumento rector 
de las políticas públicas del Gobierno Municipal, se articularán y ordenarán las 
disposiciones previstas en el resto de los instrumentos que conforman el Sistema 
Municipal de Planeación.  
 
 ARTÍCULO 147.- La vigencia del Plan Municipal de Desarrollo será de tres años, 
comprendiendo el periodo del uno de enero próximo al inicio del periodo 
constitucional de gobierno al 31 de diciembre del año en que concluya el periodo en 
el que se generó; sin embargo, podrá seguir vigente hasta la publicación del plan de 
desarrollo del siguiente periodo constitucional de gobierno.  
 
 ARTÍCULO 148.- En el reglamento del Sistema Municipal de Planeación se 
especificarán los procesos, procedimientos y lineamientos que deberán de 
observarse, así como las competencias y funciones.  
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SECCIÓN SEXTA DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO 
 
 ARTÍCULO 149.- Los programas anuales de trabajo deberán enviarse al Ayuntamiento 
durante los primeros diez días del mes de diciembre del año anterior al ejercicio fiscal 
que correspondan para su aprobación. 
 
 ARTÍCULO 150.- El programa anual de trabajo y el presupuesto de egresos del 
ejercicio fiscal correspondiente, deberán guardar la correspondencia necesaria con 
los objetivos y metas planteadas y la asignación de recursos a las dependencias, 
organismos, e institutos de la administración pública municipal. Para tal efecto, el 
IMPLAN trabajará de manera coordinada con la dirección municipal de administración 
y finanzas, observando respeto a las atribuciones que a cada dependencia 
corresponden.  
   
SECCIÓN SÉPTIMA DEL BANCO MUNICIPAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 
 
 ARTÍCULO 151.- El Sistema Municipal de Planeación contará con un sistema de 
información de programas y proyectos de inversión, que puedan ser factibles de 
realizarse y cuyo efecto impacte positivamente en el desarrollo integral del Municipio, 
al que se denominará Banco Municipal de Programas y Proyectos de Inversión. El 
IMPLAN será el organismo responsable de su administración y de mantenerlo en 
operación. Para ello, deberá emitir los lineamientos, manuales y formatos de registro 
correspondientes.  
  
SECCIÓN OCTAVA DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL 
SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN  
 
 ARTÍCULO 152.- El desempeño de las dependencias, organismos e institutos de la 
administración pública municipal será evaluado a través del Sistema Municipal de 
Indicadores, el cual constituirá un instrumento de política pública orientado a la 
implementación de procesos de mejora continua. 
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 ARTÍCULO 153.- La información que genere el Sistema Municipal de Planeación 
deberá estar accesible a los ciudadanos y a la sociedad en su conjunto, en los 
términos establecidos por el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Municipio de Durango, y demás disposiciones aplicables en la materia. 
 
 ARTÍCULO 154.- En el curso del mes de marzo de cada año, el Presidente Municipal 
informará por escrito al Congreso del Estado acerca del avance y resultados de la 
ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y de los programas derivados de éste, 
conforme a los dispuesto en el Artículo 34 fracción IV, de la Ley de Planeación del 
Estado de Durango. 
 
 ARTÍCULO 155.- En la última semana del mes de agosto de cada año, en sesión 
pública solemne del Ayuntamiento, el Presidente Municipal rendirá y entregará por 
escrito el informe anual sobre el estado que guarda la administración pública 
municipal, documento en el que se dará cuenta de los avances alcanzados en relación 
con el Plan Municipal de Desarrollo y los programas anuales de trabajo que 
correspondan. 
 

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO 

TÍTULO QUINTO 
DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE DURANGO 

  
ARTÍCULO 76.- Las acciones del Gobierno del Municipio tendrán como base el Sistema 
de Planeación para el Desarrollo Municipal de Durango, cuyos objetivos son los 
siguientes: 
 
I. Establecer las normas, principios rectores, instrumentos y mecanismos 

conforme a los cuales se llevará a cabo la planeación del desarrollo en el 
municipio de Durango para encauzar, en función de ésta, las actividades del 
Gobierno Municipal; 
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II. Determinar el rumbo del desarrollo integral del municipio, de manera 
democrática, científica y profesional;  

III. Garantizar la participación de las distintas expresiones de la comunidad en el 
diseño y determinación de cada una de las acciones del Gobierno Municipal; 

IV. Asegurar el desarrollo equilibrado y armónico de todos los centros de 
población y localidades del Municipio, reconociendo sus desigualdades y 
contrastes;  

V. Asegurar el aprovechamiento racional de los recursos de que dispone el 
Municipio para realización de la obra, los servicios públicos y el ejercicio de 
sus funciones como entidad  de gobierno;  

VI. Fortalecer los mecanismos de coordinación del Gobierno Municipal con los 
gobiernos estatal y federal para la conjunción de acciones en el desarrollo 
integral del Municipio;  

VII. Establecer las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a 
alcanzar los objetivos y prioridades de los planes y programas de desarrollo 
municipal.  

  
ARTÍCULO 77.- El Sistema de Planeación para el Desarrollo Municipal de Durango 
contará con los siguientes instrumentos: 
 

I. Plan Municipal de Desarrollo; 
II. Programa Anual de Trabajo; 
III. Programas parciales, regionales y sectoriales de desarrollo, además de los 

específicos de trabajo y, de obras y acciones de cada ejercicio fiscal; 
 

 La planeación del desarrollo municipal deberá considerar el Plan Nacional, el Estatal y 
los regionales de desarrollo, el Programa de Desarrollo Urbano Municipal y el 
Programa Rector de Forestación Urbana. 
 
A través del Sistema de Planeación para el Desarrollo Municipal, se promoverá la 
realización de un plan general de desarrollo municipal que considere al conjunto de 
su territorio, con un horizonte de planeación de largo plazo, de carácter estratégico y 
con visión prospectiva.  
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En la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y el Programa Anual de Trabajo 
participará la comunidad. 
 
 La aprobación del Plan, los programas y proyectos señalados, se hará mediante 
resolutivo del Ayuntamiento.  
 ARTÍCULO 78.- El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento rector de las 
políticas de gobierno que ejecutará la Autoridad Municipal y comprenderá los tres 
años del período de su mandato. 
 
 Con base en él se elaborará y aprobará el Programa Anual de Trabajo de la 
Administración Municipal, se autorizarán recursos y se establecerán 
responsabilidades en la ejecución de las acciones de gobierno.  
  
ARTÍCULO 79.- El proyecto del Plan Municipal de Desarrollo será elaborado por el 
Comité de Planeación del Desarrollo Municipal, aprobado por el Ayuntamiento y 
publicado en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 
dentro de un periodo de tres meses contados a partir de la fecha de instalación del 
Ayuntamiento. 
 
 En la integración y funcionamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal se propiciará la a participación de los diversos sectores de la sociedad y 
para ello, el municipio deberá cumplir con lo establecido la Ley para la Administración 
de las Aportaciones Federales Transferidas al Estado de Durango y sus Municipios. 
ARTÍCULO 83.- En el marco de las líneas generales de trabajo establecidas por el Plan 
Municipal de Desarrollo, podrán ser diseñados proyectos específicos de desarrollo, 
dirigidos a fortalecer aspectos de la obra pública, la prestación de los servicios 
públicos o la eficiencia en el desempeño y acciones ejecutivas de la Administración 
Municipal. 
 

Marco de Planeación  
 
REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE DURANGO 
 
DISPOSICIONES GENERALES  
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ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene por objeto normar la integración, 
organización y funcionamiento del Instituto Municipal de Planeación de 
Durango; organismo público descentralizado de la Administración Pública 
Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con autonomía de 
gestión para el cumplimiento de sus fines y objetivos.  
  
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
 
I. Administración Pública Municipal: El conjunto de dependencias y 

entidades que se encargan de la ejecución de las acciones contenidas 
en el Plan Municipal de Desarrollo, los Programas Anuales de Trabajo y 
demás instrumentos de planeación que forman parte del Sistema 
Municipal de Planeación, en una relación de subordinación al poder 
público depositado en el Ayuntamiento.  

II. Ayuntamiento: El órgano superior del Gobierno Municipal.  
III. Consejero: Miembro del Consejo Directivo del Instituto Municipal de 

Planeación de Durango, con derecho a voz y voto.  
IV. Consejo: El Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación de 

Durango.  
V. Dependencia: La unidad orgánica que forma parte de la 

Administración Pública Municipal y que, por la división del trabajo, le 
corresponde la ejecución de acciones en un área específica del 
quehacer municipal.  

VI. Director General: El Director General del Instituto Municipal de 
Planeación de Durango.  

VII. Instituto: El Instituto Municipal de Planeación de Durango.  
VIII. municipio: El territorio del Municipio de Durango.  
IX. Municipio: La entidad de derecho público investido de personalidad 

jurídica, con libertad interior, patrimonio propio y autonomía para su 
administración.  

X. Presidente: El Presidente del Consejo Directivo.  
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XI. Reglamento: El Reglamento del Instituto Municipal de Planeación de 
Durango.  

XII. Secretario: El Secretario Ejecutivo del Consejo Directivo.  
XIII. Sistema Municipal de Planeación: Sistema de Planeación para el 

Desarrollo Municipal integrado por el conjunto de instrumentos, 
planes, programas, proyectos y procedimientos técnicos, legales y 
administrativos, necesarios para la planeación y participación de la 
sociedad en el desarrollo integral del Municipio.  

 
CAPÍTULO II DE LOS OBJETIVOS Y ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO  
  
ARTÍCULO 3.- El Instituto tiene los objetivos siguientes: 

I. Implementar procesos de planeación de corto, mediano y largo 
plazos, con una visión integral del territorio municipal, de carácter 
estratégico y prospectivo, que trasciendan el periodo trienal de los 
gobiernos municipales;  

II. Orientar el desarrollo del Municipio a través del diseño, 
seguimiento, evaluación y ajustes periódicos de los planes y 
programas del Sistema Municipal de Planeación de Durango;  

III. Promover la participación activa de los ciudadanos en la planeación 
del desarrollo municipal, a través de las acciones implementadas 
por el Instituto y su vinculación con las correspondientes a las del 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM);  

IV. Incrementar la cooperación y vinculación entre los tres órdenes de 
gobierno a efecto de vincular objetivos y estrategias, y dar 
congruencia entre los planes de desarrollo Municipal, Estatal y 
Nacional;  

V. Gestionar financiamiento para la formulación e Implementación de 
proyectos y programas municipales;  

VI. Elaborar estudios y proyectos que generen información de calidad 
para la toma de decisiones, respecto al desarrollo del Municipio;  
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VII. Integrar el Sistema Único de Información Municipal y Banco de 
Proyectos de Inversión;  

VIII. Promover una constante formación de recursos humanos 
altamente calificados;  

IX. Contar con equipamiento y tecnología de vanguardia;  
X. Promover la vinculación con otros institutos de planeación, centros 

de investigación, instituciones académicas, y demás organismos e 
instituciones en la materia; públicos, privados y sociales, nacionales 
e internacionales;  

XI. Promover y difundir prácticas exitosas de planeación;  
XII. Evaluar la eficiencia y cumplimiento de los planes, programas y 

proyectos de desarrollo, mediante la aplicación de indicadores del 
desempeño;   

XIII. Prestar servicios en el ámbito de su competencia; y   
XIV. Las demás que le asignen las disposiciones jurídicas aplicables.  

  
ARTÍCULO 4.- Para cumplir con sus objetivos, el Instituto tiene las atribuciones 
siguientes: 

I. Coordinar el Sistema Municipal de Planeación de Durango, 
conforme a los objetivos, estructura, instrumentos y 
procedimientos que establezca el Bando de Policía y Gobierno de 
Durango y demás disposiciones relativas;  

II. Proponer al Ayuntamiento o al Presidente Municipal, según 
corresponda, los criterios para la instrumentación y la evaluación 
de los planes, programas y demás instrumentos del Sistema 
Municipal de Planeación;  

III. Concertar acciones de participación recíproca para la consecución 
de los objetivos de los planes, programas e instrumentos 
mencionados en la fracción anterior;   

IV. Aplicar en el ámbito de su competencia, los planes, programas y 
demás normas derivadas del Sistema de Planeación, así como de 
sus actualizaciones o modificaciones; y  
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V. Las demás que le otorguen el presente Reglamento y las 
disposiciones jurídicas que correspondan 
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Metodología para la Formulación de los Planes Municipales 
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Misión y Visión 
 
Misión 
 
Ser un gobierno eficiente, de puertas abiertas e innovador al administrar, 
gestionar recursos, prestar servicios y generar condiciones propicias para el 
desarrollo del municipio, logrando una mejor calidad de vida e identificarse 
como un gran polo de desarrollo a través de mecanismos y sistemas eficientes, 
con atención de calidad, responsabilidad social, equidad, transparencia, 
incluyente y cercano a la gente. 
 
Visión 
 
Transformar a Durango como un municipio feliz, desarrollado, honesto y de 
puertas abiertas, ser un gobierno ciudadano integral y con crecimiento 
autosustentable que sea reconocido por la unión y el trabajo en equipo entre 
pueblo y gobierno 
 
  



 

 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 

I. Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas 

 
 
 
 

Secretaría Municipal y del Ayuntamiento 
Administración y Finanzas 

Unidad de Transparencia e Información Municipal 
Contraloría Municipal 

Comunicación Social 
IMPLAN-COPLADEM 
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Durango, te quiero Honesto…  
 
El proceso de ejecución en lo planeado requiere de una categórica vigilancia en el 
gasto e inversión de los recursos a la vez que se garantiza que la obra y los servicios 
públicos funcionan para la ciudad. 
 
Los tiempos que vivimos exigen aprender a construir una armonía social en la que se 
logren reducir los delitos e índices de criminalidad en tanto que se mejora la 
sensación de seguridad, haciendo necesario que los ciudadanos y gobiernos sean 
honestos y respeten por igual la ley y las disposiciones que marcan la normatividad.  
 
Es necesario aprender a ir más allá del trabajo conjunto y lograr ciudadanizar el 
gobierno en cuanto a la estructuración de planes e integración de proyectos, 
atendiendo a la imperiosa obligación de que ambos actores —ciudadanía y 
gobierno— participen en común de la vida pública en que de manera cívica y ética se 
puedan desarrollar el verdadero compromiso de transparencia y el cumplimiento de 
las normas. 
 
Es necesario reconocer que el ejercicio de hacer gobierno debe ser llevado desde las 
acciones más pequeñas que desde lo privado logren proyectar el auténtico respeto a 
los derechos de terceros mientras se cubre la necesidad de cerrar la brecha 
económica y el proceso educativo con lo que se logre elevar los niveles de bienestar 
social. 
 
La honestidad es más que contar con policías mejor entrenados y comprometidos con 
la comunidad, sino que debe ser entendida como la totalidad del sistema legal sobre 
el que se establece el  ejercicio de tutelar los derechos más elementales de las 
personas como una mejor posible manera de articular el tejido social, donde todas las 
partes deben cumplir con un mínimo de acuerdos en los que quede plasmada la 
voluntad de la colectividad a favor de destacar el valor de la normatividad cuando se 
trabaja en cumplimiento de cuanto se hace necesario para garantizar el respeto al 
derecho ajeno, que es la paz. 
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Así, la transparencia y rendición de cuentas debe generar que toda acción que vincule 
a la administración pública con la participación ciudadana sea garante de la actuación 
adecuada, en forma y tiempo, de lo que mejore los procesos jurídicos y 
administrativos que, utilizando la tecnología que haga viable la organización y 
coordinación entre entidades del gobierno y los sectores que integran la extensa red 
de posibilidades en el desarrollo de un gobierno que siendo incluyente esté abierto a 
la participación de todos y cada uno de los miembros de la sociedad.  
 
Dignificar la actuación del gobierno es misión inaplazable para el conjunto de 
servidores públicos y funcionarios que, siendo el rostro y la actuación del gobierno, 
saben cumplir con la responsabilidad de alimentar la base de datos necesaria para 
garantizar el acceso a la información. 
 
Hacer posible una participación ciudadana  informada, respetuosa de sus autoridades 
y coordinada con las instancias de los distintos órdenes de gobierno, permite que la 
operatividad en la instrumentación de políticas públicas sirva realmente para 
favorecer a los que menos tienen y más necesitan así como para garantizar la 
transparencia sobre la que se edifique la cultura de la legalidad. 
 
Para ello es necesario que los ciudadanos se involucren en las propuestas políticas y 
legales que rigen las relaciones humanas. Ahora, la legalidad no es un producto 
meramente aislado de la interacción social que considera al hombre como un factor 
actuante para la formulación de normas que rijan el quehacer social y de ahí a su más 
óptima instrumentación. 
 
En el marco del honesto desenvolvimiento de las instituciones la convivencia social 
implica el reconocimiento del otro y su participación como agente actuante. Significa, 
para la autoridad, poder decir que no se está sólo en el cumplimiento de las 
funciones, sino que se está también para reconocer que necesitamos de otros para 
poder desarrollarnos, para impulsar el desarrollo económico y la realización de 
actividades productivas, reconociendo que todos necesitamos de todos. 
 
El apego a la legalidad es uno de los principios claves en el proceso de formación de 
ciudadanía. La ley por sí misma y su aplicación es indispensable, más no suficiente, 
para garantizar una convivencia pacífica, tolerante y respetuosa, si es que se quiere 
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lograr una educación que promueva en las personas el ejercicio responsable de su 
libertad y el desarrollo de su autonomía moral; así como la capacidad de solidarizarse 
y preocuparse por el bienestar colectivo. 
 
La cultura de la legalidad busca que los ciudadanos se apeguen voluntariamente a la 
vivencia y convivencia del y con el derecho, convencidos de su utilidad para vivir junto 
con otras personas, en comunidad, con necesidades y derechos similares en una 
sociedad cuya diversidad es digna de respetar, esperando que se desarrolle una 
actitud crítica frente al desempeño de sus representantes en la vida pública, sabiendo 
hacer uso de los mecanismos que la normatividad les otorga para hacer que la ley 
contribuya al mejoramiento social. 
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I.1 Gobierno Ciudadano 
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Estrategias y Líneas de Acción 
 
1.1.1 Conducir la política interior del Municipio en un marco democrático, 

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

 
» Impulsar una administración pública gerencial con enfoque de gobernanza, 

incorporando e institucionalizando procesos innovadores que incrementen 
la capacidad de respuesta gubernamental.  

» Propiciar una vinculación y coordinación efectiva entre el H. Ayuntamiento y 
la Administración Pública Municipal.  

» Instrumentar políticas públicas orientadas a elevar la eficiencia de la 
administración municipal y al logro de los objetivos y fines públicos.  

» Promover la participación social y ciudadana en el diseño, implementación, 
evaluación y seguimientos de las políticas públicas municipales, 
estableciendo los mecanismos institucionales para asegurar su efectividad y 
permanencia.  

» Promover acuerdos institucionales en la solución de demandas sociales y 
conflictos políticos con estricto apego al principio de legalidad.  

» Instituir la audiencia pública como un mecanismo directo de recepción de 
propuestas y demandas ciudadanas.  

» Impulsar la creación del Observatorio de Políticas Públicas del Municipio de 
Durango.  

 
1.1.2 Actualizar permanentemente el Marco Normativo Municipal y fomentar la 

cultura de la legalidad. 
 

» Conformar un marco jurídico municipal que brinde certeza jurídica al 
ciudadano.  

» Analizar el marco jurídico municipal a través de la promulgación del nuevo 
Bando de Policía y Gobierno para el municipio de Durango. 

» Promover ante el Congreso del Estado, las iniciativas de reforma y adiciones 
a la legislación vigente que en materia Municipal se consideren necesarias 
para establecer una perfecta correlación y concordancia entre los distintos 
órdenes de gobierno.  
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» Instrumentar un programa de difusión del Marco Jurídico Municipal y de 
promoción de la Cultura de la Legalidad. 

» Revisar, analizar, actualizar y elaborar reglamentos municipales, que 
brinden protección y lineamientos para la actuación de la autoridad 
municipal, respetando los derechos humanos fundamentales de los 
ciudadanos.  
 

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

 
» Mejorar los mecanismos de recepción, atención y seguimiento de demandas 

ciudadanas, rediseñando procesos e incorporando nuevas herramientas 
tecnológicas para crear una base de datos única con puntos de acceso en las 
diferentes dependencias y organismos de la Administración Pública 
Municipal.  

» Sistematizar y mantener actualizado el Registro Municipal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil.  

» Promover la integración de esquemas de participación social y comunitaria 
que de manera organizada propongan programas, proyectos y acciones de 
gobierno que contribuyan al bien común.  

» Promover la participación de los distintos sectores sociales de la población, 
mediante la integración de consejos ciudadanos en los diferentes 
asentamientos humanos, en la búsqueda de soluciones a la problemática de 
la comunidad.  

» Promover una cultura de participación ciudadana que atienda iniciativas y 
proyectos estratégicos para legitimar planes y programas de gobierno.  

» Establecer nuevos espacios y mecanismos de atención que permitan 
mejorar la calidad y la gestión de los servicios que brinda la administración 
pública municipal.  

» Integrar y mantener actualizado el catálogo de servicios que prestan las 
organizaciones de la sociedad civil debidamente registradas, para su 
difusión y aprovechamiento social.  

» Promover la integración de esquemas de participación social y comunal que 
redunden en el fortalecimiento de valores y conductas cívicas.  
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» Establecer mecanismos para la toma de decisiones y la gestión pública y 
política que fortalezcan a las autoridades municipales auxiliares.  
 

1.1.4 Eficientar el trabajo del H. Ayuntamiento. 
 

» Brindar apoyo técnico y constante en la coordinación, organización y 
atención al trabajo de los miembros del H. Ayuntamiento y las comisiones 
en que se integran, con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados.  

» Mejorar la calidad de los dictámenes, acuerdos y resolutivos del H. 
Ayuntamiento que se publiquen en la Gaceta Municipal, apegándose 
siempre a la normatividad vigente y a las necesidades y exigencias de la 
ciudadanía.  

» Actualizar, agilizar y eficientar el trabajo en las sesiones del H. 
Ayuntamiento.  

» Propiciar la vinculación del trabajo del H. Ayuntamiento con las áreas de la 
Administración Pública Municipal.  

 
1.1.5 Fortalecer y reconocer la Innovación de la Gestión Pública Municipal.  
 

» Diseñar e instrumentar el Programa Municipal de Innovación 
Gubernamental.  

» Conformar la Comisión de Innovación. 
» Diseñar e instrumentar, en cada dependencia y organismo de la 

Administración Municipal, la estrategia de innovación y gestión de calidad.  
» Rescatar, divulgar y reconocer las experiencias, proyectos e ideas de 

innovación que mejoren la gestión pública municipal.  
» Impulsar un Gobierno aliado de la sociedad, a través de la participación 

ciudadana, que dé respuesta a la necesidad de mejora continua y de 
innovación en la gestión pública.  

» Fomentar la participación creativa de los ciudadanos y los servidores 
públicos municipales en los procesos de innovación, generación de 
proyectos e ideas de que den respuesta a la necesidad de mejora continua y 
de innovación en la gestión pública.  

» Hacer efectiva la práctica de buen gobierno, que coadyuve en una cultura 
del conocimiento para incrementar el capital intelectual del Municipio.  
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» Simplificar trámites, procesos y tiempos de respuesta. 
 
1.1.6 Participar activamente en las redes y asociaciones de gobiernos locales, 

ciudades y temática, propiciando el establecimiento de acuerdos de 
cooperación para la gestión de intereses comunes.  

 
» Participar activamente en la Redes de municipios que se generen al interior 

del Estado y en el ámbito nacional. 
» Propiciar la creación y fortalecimiento de la Red de Expertos, como parte de 

la interacción con la sociedad civil.  
» Participar en los Organismos Multilaterales conforme se generen propuestas 

y alternativas favorables para el desarrollo del Municipio.  
» Asegurar los mecanismos de vinculación y cooperación con municipios de 

otros estados y países.  
» Generar esquemas de hermandad que fortalezcan la cooperación en 

materia de desarrollo y que promuevan el intercambio de buenas prácticas 
en la gestión pública municipal, con actores estratégicos de los sectores 
público, privado y social, ya sea en el ámbito nacional o internacional.  

» Enlazar los esfuerzos del Ayuntamiento con las autoridades de otros 
municipios, mediante las figuras que establezca la normatividad municipal, 
para el establecimiento de planes, programas, proyectos y acciones, que se 
traduzcan en compromisos concretos a favor de la comunidad. 
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I.2 Un Gobierno con Finanzas Sanas y 
Transparentes 
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Estrategias y Líneas de Acción 
 
1.2.1 Actualizar el Archivo Histórico del Catastro Municipal garantizando la 

disponibilidad y conservación de la información contenida en él, 
salvaguardando siempre el régimen jurídico que enmarca su proceder y. 

 
» Digitalizar la documentación ingresada al Archivo Histórico del Catastro 

Municipal  
» Actualizar el formato de archivado y búsqueda de los contendores de 

materia archivística bajo la normativa del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica (SNIEG). 

 
1.2.2 Fortalecer los Procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad 

conforme con la Norma Internacional ISO 9001:2015. 
 

» Propiciando la mejora continua en los procesos certificados del Gobierno 
Municipal. 

» Impartir cursos al personal referentes a la versión de la Norma Internacional 
ISO 9001:2015 e identificación de las variantes de la versión 2008 respecto a 
la versión 2015. 

» Adecuar los Procesos con alineación a la normativa establecida por la 
versión de la Norma Internacional ISO 9001:2015. 

 
1.2.3 Implementar controles presupuestales para el ejercicio de gasto. 

 
» Revisión de los diferentes tipos de documentación para trámite de pago e 

integración de Expedientes Unitarios 
» Revisar el 100 por ciento de la documentación recibida en un plazo máximo 

de 1.5 días hábiles atendiendo la reglamentación establecida, normas de 
operación y demás leyes vigentes aplicables a los programas de inversión 
que ejecuta el Gobierno Municipal. 

» Realizar la integración total de expedientes unitarios de obras y acciones 
consideradas en el Programa Anual de Obra Pública. 
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» Consolidar el proceso de pago a proveedores y contratistas, atendiendo el 
procedimiento correspondiente que considera documentos recibidos 
correctos, en un plazo de cinco días hábiles.  
 

1.2.4 Incrementar y mejorar el alcance de la infraestructura tecnológica, de 
telecomunicaciones y la automatización de procesos. 

 
» Fortalecer y actualizar los medios de comunicación entre el ciudadano y el 

Gobierno Municipal, a través del uso de las nuevas herramientas  
tecnológicas permitiéndole realizar sus quejas y denuncias considerando el 
servicio móvil para el óptimo desempeño y operatividad, así como el 
seguimiento del servicio del Sistema de Respuesta 072. 

» Brindar el seguimiento del Sistema de Respuesta 072, para optimizar su 
funcionamiento y operatividad y la generación de una nueva plataforma de 
notificación por medio inalámbrico. 

» Ampliar la cobertura del Sistema 072 en la Administración Pública 
Municipal. 
 

1.2.4 Implementar estrategias que den cumplimiento a lo establecido en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y a la aplicación del Presupuesto 
Basado en Resultado. 

 
» Dar cumplimiento a lo que establece la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y su normativa, con un sistema de contabilidad patrimonial 
que cumpla con la armonización contable. 

» Implementar estrategias y lineamientos para la administrar el gasto público 
del Gobierno Municipal, transparentando el ejercicio del gasto. 

» Fortalecer los procedimientos de trámite de las solicitudes de materiales y 
suministros efectuados por las dependencias, organismos e institutos de la 
Administración Pública Municipal. 

» Controlar y registrar el 100 por ciento del patrimonio municipal, mediante 
lineamientos y procesos basados en control de calidad, actualizando 
mensualmente el inventario de bienes muebles e inmuebles. 
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» Dar suficiencia presupuestal de egresos a los requerimientos de las 
dependencias municipales según corresponda, controlando y supervisando 
que no se generen desfasamientos presupuestales. 

» Revisar, registrar y procesar documentación del gasto de las dependencias, 
institutos y organismos de la Administración Pública Municipal, para trámite 
de pago correspondiente. 

» Realizar mantenimientos correctivos y preventivos, de la infraestructura y 
equipamiento, de acuerdo con las solicitudes de las dependencias, institutos 
y organismos de la Administración Pública Municipal. 

» Supervisar el mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos. 
 

1.2.5 Fortalecer los procedimientos de control y evaluación de información 
contable y financiera. 

 
» Generar y brindar la información a través de los Estados Financieros a 

terceros interesados de una manera confiable, veraz, oportuna con 
razonabilidad financiera de acuerdo con lo establecido en los lineamientos y 
estatutos que rigen la base de la contabilidad gubernamental y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, para una mejor toma de 
decisiones. 

» Brindar razonabilidad, veracidad y transparencia en la información bancaria 
y contable generada oportunamente, para la toma de decisiones y control 
solicitado. 

» Demostrar veracidad y confiabilidad en los Transfer que se reciben a diario. 
» Proporcionar la información y papelería soporte, en tiempo y forma, en los 

requerimientos.  
» Crear el Departamento de Control Interno en la Subdirección de 

Contabilidad y Evaluación de la Información de la Dirección Municipal de 
Administración y Finanzas.  

» Implementar mecanismos de control orientados a la prevención de 
observaciones emitidas por la Entidad de Auditoría Superior del Estado, y 
trabajar en coordinación con dicho Órgano unificando criterios financieros, 
operativos y legales que logren este propósito. 
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1.2.6 Consolidar los procesos de Recursos Humanos. 
 

» Fortalecer los procedimientos establecidos para la administración eficiente 
del Recurso Humano del Gobierno Municipal. 

» Recibir, controlar, procesar y autorizar oportunamente, a través del Sistema 
Integral de Recursos Humanos los movimientos e incidencias de personal, 
los de Seguridad Social y sus remuneraciones correspondientes. 

» Difundir a las dependencias, institutos y organismos de la Administración 
Pública Municipal las Políticas definidas para los trámites y captura de 
incidencias. 

» Asegurar que las dependencias, institutos y organismos de la Administración 
Pública Municipal, cuenten con las herramientas necesarias y el personal 
adecuado con los perfiles necesarios para el correcto desempeño de las 
funciones. 

» Implementar un Programa de Desarrollo Humano y Formación Profesional 
dirigido a los funcionarios municipales. 

» Implementar programas que fomenten la creatividad y el compañerismo de 
los trabajadores municipales y sus familias. 

» Coadyuvar para la implementación de programas de vivienda para 
trabajadores municipales. 
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I.3 Transparencia y Rendición de Cuentas 
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Estrategias y Líneas de Acción 
 
1.3.1 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 

 
» Realizar auditorías contables y administrativas atendiendo con lo dispuesto 

en el nuevo Sistema Nacional de Fiscalización e integrando el Informe de 
Auditoría correspondiente. 

» Implementar acciones preventivas y correctivas que coadyuven al 
fortalecimiento de los controles internos garantizando la transparencia en el 
uso y manejo de los recursos públicos. 

» Llevar a cabo el Proceso de Fiscalización de Obras y Acciones del Gobierno 
Municipal a través de las revisiones físicas y documentales, brindando 
certeza de la calidad y funcionalidad de las mismas, así como del 
cumplimiento de la legislación en la materia y de las disposiciones 
normativas de la naturaleza del recurso utilizado en su ejecución. 

» Implementar mecanismos de evaluación de desempeño de los programas y 
proyectos implementados por el Gobierno Municipal, considerando su 
funcionalidad e impacto, el propósito para el cual fue creado, así como la 
aplicación de los recursos públicos. 

» Aplicar los procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
en los casos de presunto incumplimiento de acuerdo con lo establecido en 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los 
Municipios. 

 
1.3.2 Consolidar la Contraloría Social como un instrumento de seguimiento y 

apropiación social de las acciones de Gobierno. 
 

» Fortalecer el proceso de Contraloría Social propiciando la participación 
activa de la comunidad en la verificación del cumplimiento de los 
programas, proyectos, obras y acciones del Gobierno Municipal, así como en 
la correcta aplicación de los recursos públicos, la transparencia y rendición 
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de cuentas, la actuación de los servidores públicos y la toma de decisiones 
en las políticas públicas. 

» Elaborar e implementar el Programa de Vigilantes Ciudadanos como una 
estructura integral de participación ciudadana. 

» Implementar el Programa de Contraloría Infantil en escuelas de educación 
básica de colonias, fraccionamientos y localidades, con el propósito de 
fortalecer en los niños el valor de la honestidad e inculcarles los buenos 
hábitos ciudadanos.  

» Consolidar el Sistema Municipal de Atención a Quejas, Denuncias y 
Sugerencias Ciudadanas como un instrumento correctivo para el combate a 
la corrupción y trabajo deficiente de los funcionarios municipales. 

  
1.3.3 Fortalecer los mecanismos de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a 

la Información Pública. 
 

» Promover y consolidar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas 
al interior de la Administración Pública Municipal. 

» Intervenir en los procesos de Entrega-Recepción Intermedia y Final de los 
sujetos obligados en las unidades administrativas del H. Ayuntamiento. 

» Revisar los informes Bimestral y Anual de la Cuenta Pública, referente a la 
obra pública, acciones sociales y activo fijo. 

» Implementar un Programa de Capacitación y acciones de vigilancia y 
seguimiento en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas, Sistema 
Nacional Anticorrupción, Sistema Nacional de Fiscalización, Entrega-
Recepción y Proceso Electoral. 

» Transmitir, en tiempo real por Internet, los concursos de obra pública y 
adquisiciones. 

 
1.3.4 Fortalecer los esquemas de difusión de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 
 

» Difundir, mediante pláticas en instituciones educativas, dependencias, 
institutos y organismos de la administración pública y espacios públicos, el 
quehacer del Gobierno Municipal en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
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» Promover, mediante Boletines Informativos de Transparencia y Protección 
de Datos Personales a las dependencias, institutos y organismos de la 
Administración Pública Municipal. 

» Realizar el Primer Encuentro Transparente, considerando foros sobre el 
tema de Transparencia y Protección de Datos Personales e intercambio de 
experiencias exitosas.   

» Elaborar e implementar el Programa Comunicación Transparente. 
» Actualizar el Portal de Transparencia de la Página Web del Gobierno 

Municipal, garantizando el acceso y su  manejo, contando con el acervo de 
la información solicitada. 

» Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación móvil que resulte 
atractiva para su utilización y contar con el acceso al Portal de 
Transparencia.   

» Implementar mecanismos para que la Unidad de Transparencia e 
Información Municipal sea una Unidad Certificadora de la Transparencia. 

 
1.3.5 Promover el interés ciudadano en los asuntos de Transparencia y Rendición 

de Cuentas. 
 

» Elaborar e implementar el Programa Ejercicio Transparente. 
» Realizar evaluaciones cuatrimestrales respecto a la Transparencia, Rendición 

de Cuentas, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales e implementar esquemas de mejora continua. 

» Elaborar e implementar un Programa de Capacitación dirigido a los 
funcionarios públicos municipales en materia de transparencia, acceso a la 
información, protección de datos personales y rendición de cuentas.  

 
1.3.6 Implementar mecanismos de comunicación eficientes que favorezca el 

manejo de información directo con la sociedad  
 

» Implementar estrategias de comunicación y difusión que permitan el 
posicionamiento de las políticas públicas del Gobierno Municipal. 

» Mantener informada a la sociedad sobre la actuación del Gobierno 
Municipal que permita con ello la evaluación del mismo. 
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» Fomentar una relación de respeto y colaboración con los medios de 
comunicación. 

» Propiciar la participación activa de la comunidad en los programas, 
proyectos y acciones del Gobierno Municipal. 
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I.4 Sistema Municipal de Planeación 
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Estrategias y Líneas de Acción 
 
1.4.1 Fortalecer el Sistema Municipal de Planeación 

 
» Elaborar y actualizar, en caso de ser necesario, los instrumentos de 

planeación, en tiempo y forma, atendiendo lo establecido en el marco 
jurídico en materia de planeación para el desarrollo municipal. 

» Emitir las metodologías y lineamientos generales para la elaboración de los 
Instrumentos de Planeación, de los proyectos de investigación y de los 
sistemas de información. 

» Fortalecer la estructura institucional, garantizando su operación y 
funcionamiento. 

» Fortalecer la Red Interna de Planificación integrada por los Enlaces 
Operativos designados, a través de la capacitación y formación continua 
orientado a la certificación de competencias. 

» Constituir las Comisiones Técnicas en el marco del Sistema Municipal de 
Planeación. 

» Generar información clara, oportuna y de calidad que facilite la toma de 
decisiones. 

 
1.4.2 Promover el Gobierno Ciudadano a través de la participación activa de la 

comunidad en la planeación del desarrollo municipal. 
 

» Promover y facilitar la participación de los ciudadanos en el proceso de 
planeación, bajo un esquema organizado, corresponsable y solidario, a 
través del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Durango 
(COPLADEM). 

» Implementar nuevos esquemas de participación ciudadana. 
» Fortalecer el proceso de Contraloría Social, propiciando la participación 

activa de la sociedad en acciones de control, vigilancia y evaluación de los 
programas, proyectos, obras y acciones que realiza la Administración Pública 
Municipal. 

» Desarrollar e instrumentar la metodología de Presupuesto Participativo 
impulsando la participación activa de la comunidad en la definición de 
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programas, proyectos, obras y acciones que mejoren la calidad de vida de la 
sociedad. 

» Implementar mecanismos de comunicación difunda los programas, 
proyectos, obras y acciones, así como los resultados de avances 
correspondientes. 

 
 
1.4.3 Promover la vinculación y cooperación entre los órdenes de gobierno, con 

otros institutos municipales de planeación, centros de investigación, 
instituciones académicas y demás organismos e instituciones en la materia. 

 
» Promover la participación de organismos e instituciones públicos y privados 

que contribuyan al logro de los objetivos y estrategias de desarrollo y a la 
consolidación del Sistema Municipal de Planeación. 

» Implementar mecanismos de cooperación en materia de planeación para el 
desarrollo municipal y transferencia de tecnología, con organismos públicos, 
privados y sociales, nacionales e internacionales. 
 

1.4.4 Fortalecimiento del Sistema de Información Municipal. 
 

» Desarrollar e implementar, de manera integrada, los módulos que integran 
el Sistema Información Municipal. 

» Diseñar, sistematizar e implementar el Sistema Municipal de Indicadores, 
que permita evaluar el nivel de instrumentación e implementación de los 
Programas y Proyectos de la Administración Pública Municipal que integran 
el Sistema Municipal de Planeación. 

» Implementar mecanismos de medición de la instrumentación e 
implementación del Plan Municipal de Desarrollo. 

» Diseñar, sistematizar e implementar el Banco Municipal de Programas y 
Proyectos de Inversión, como un sistema de registro y administración de 
programas y proyectos factibles de realizarse en el corto, mediano y largo 
plazos. 

» Generar información clara, oportuna y de calidad que facilite la toma de 
decisiones. 
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1.4.5 Brindar apoyo a las dependencias, institutos y organismos de la 
Administración Pública Municipal en la elaboración de Programas 
Especiales. 

 
» Elaborar la metodología y lineamientos correspondientes de los Programas y 

Proyectos Especiales en apoyo a las dependencias, institutos y organismos 
de la Administración Pública Municipal, en apoyo al fortalecimiento del 
Sistema Municipal de Planeación. 

» Realizar estudios de investigación para el desarrollo municipal, que 
permitan generar información facilite la toma de decisiones. 

» Implementar mecanismos de vinculación y cooperación con las instituciones 
de educación superior y centros de investigación, entre otros, para la 
elaboración de estudios de investigación para el desarrollo municipal. 

 
1.4.6 Establecer proyectos de corto, mediano y largo plazo de infraestructura 

estratégica y gestionar los recursos para su ejecución. 
 

» Generar una propuesta de proyectos urbanos y rurales para realizar la gestión 
de recursos y acceder a programas de inversión por medio de la mezcla de los 
tres órganos de gobierno. 

» Continuar los convenios de colaboración con los desarrolladores de vivienda, 
por medio del trámite de factibilidad para incrementar la cobertura de 
servicios. 

» Establecer banco de proyectos de construcción ampliación y rehabilitación de 
redes de agua potable, alcantarillado y saneamiento en función de las reglas 
de operación para la inclusión dentro de los programas de participación 
federal vigentes. 
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II. Economía 
 
 
 
 

Dirección Municipal de Fomento Económico 
Dirección Municipal de Promoción Turística 

Dirección Municipal de Desarrollo Rural 
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Durango, te quiero con Desarrollo… 
 
La realidad que nos presenta la emergencia suscitada a finales del mes de septiembre 
en la que incluso se registró la tragedia de la pérdida de vidas humanas, nos permite 
constatar al menos un par de circunstancias rescatables para la construcción de un 
mapa de rumbo que contenga todas las aspiraciones y anhelo de los duranguenses al 
que se denomina Plan Municipal de Desarrollo: Ante la tragedia salta a la vista el 
estado de pobreza —e incluso miseria— en la vives y subsisten miles de ciudadanos y 
las grandes deficiencia en el seguimiento de líneas de acción y alcance de metas que 
en materia de planeación ya ha sido propuesto con anterioridad en otros respectivos 
anteriores planes. 
 
Lo otro es ver, saber de viva voz, constar de manera presencial, en el aquí y ahora, la 
gran muestra de solidaridad y el ejemplar sentido de hermanamiento de quienes, con 
lo sea que hayan contribuido como invaluable donativo y apoyo para aquellos que 
perdieron mucho o todo tras la inundación dejó aquella inusual tormenta del día 29 
de septiembre. 
 
Lo que el agua se llevó y/o lo que el estancamiento pluvial reveló, son las 
inconsistencias en la planeación urbana, la falta de medidas de prevención, el 
descuido (por llamarlo con cortesía) en la aplicación de los recurso y la aplicación del 
gasto público, la desigualdad social consecuencia de hacer de la dependencia 
municipal la empresa familiar de los amigos y familiares de los jefes del ayuntamiento 
en turno y un quizá largo etcétera si nos atenemos tan solo a intentar explicar el 
porqué de tanto yerro en la forma y estilo de gobernar que supone el desacierto de lo 
antes mencionado.  
 
El desarrollo al que aspira o debe aspirar el actual gobierno municipal es aquel que 
hace todo cuanto esté a su alcance por garantizar que en el territorio municipal se 
cumpla a cabalidad el pacto ciudadano que se ve, como un refrendo, en el resultado 
que arroja la Consulta Ciudadana. 
 
El parámetro básico para medir e impulsar el desarrollo tiene como punto de partida 
la escala humana y la familia como base angular sobre la que se soporta el común de 
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instituciones y el prevale cimiento de los derechos fundamentales de los habitantes 
de la ciudad: el contrato social. 
 
En el proceso de planeación para el desarrollo es necesario advertir puntualmente 
cuales son las necesidades a satisfacer acompañadas por una proyección en la que los 
bienes, productos y servicios que ofrece el entramado de las plantas productivas 
instaladas en el territorio municipal, trazando líneas que unan los puntos 
correspondientes entre lo legal con la conquista de horizontes, entre la economía de 
bienestar social con una mejor capacidad para administrar recursos, entre la 
implementación de tecnologías y el apego a la metodología que bien pueda garantizar 
la construcción de vías para la transformación, entre otras tantas vertientes que 
implican la seriedad y responsabilidad con la que deben trabajar aquellos que forman 
parte del gobierno. 
 
Para consolidar las siguientes etapas asentadas en el mapa de ruta es necesario 
trabajar bajo una lógica de una vinculación, inclusión e interacción de la institución 
con la ciudadanía que  hace necesario contar con sistemas innovadores para lograr 
comunicar, de manera abierta y eficiente, la información y conocimientos que sirvan 
para saber establecer en qué y cómo invertir para el desarrollo de las comunidades, 
las regiones y microrregiones, los polos de desarrollo y todas las localidades, centros 
poblacionales y asentamientos humanos existentes en el territorio del municipio y los 
municipios colindantes a la demarcación geográfica de Victoria de Durango. 
 
El ciudadano así incluido como pieza esencial para la prosperidad y el desarrollo 
familiar y comunitario, es el eslabón que une las legítimas oportunidades de éxito con 
las posibilidades de una paulatina transformación hacia la ciudad urbanizada y 
embellecida, con espacios dignos para el disfrute de las familias y de quienes nos 
visitan¸ atendiendo a la inversión que en obra pública sea necesaria para garantizar el 
acuerdo que establezcan empresas que se instalen en nuestro territorio con el claro 
compromiso de generar riqueza, de manera transparente y abatiendo las practicas 
que propician la corrupción, a la vez que se le da el más óptimo tratamiento a los 
recursos naturales. 
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Pensar en desarrollo es poner a la persona humana en el centro de toda política que 
se instrumenta para satisfacer sus necesidades y dar respuesta a las demandas de los 
individuos, sus colectividades y la comunidad. 
 
Fijar criterios para instrumentar la planeación requiere de hacer eco en el conjunto de 
dependencias que, siendo el espacio propicio para el acuerdo y la cooperación, es 
posible fundar el Gobierno Ciudadano de Puertas Abiertas en el que el desarrollo 
logre garantizar la proporcional producción de bienes y productos para el consumo 
humano y pecuario con que se aporte al sostenimiento de la soberanía alimentaria, 
amén del conjunto de experiencias positivas que den vitalidad al crecimiento y 
desarrollo de la ciudad, el estado y la región. 
 
La apuesta no puede limitarse a contemplar el asfixiante pasado que tantas 
oportunidades negó, sino a doblar el esfuerzo y triplicar la intención, sabiendo que el 
futuro que se pretende crear es posible gracias a que se cuenta con la información y 
la diversidad de elementos que en su conjunto conforman la realidad que solo es 
posible cuando se ejecuta prudente y sabiamente lo bien planeado. 
 
Apostamos por lograr establecer el lugar de encuentro para dirimir las diferencias y 
tomar las mejores decisiones que permitan dar respuesta a lo que conocimos y nos 
comprometimos a través de un ejercicio de proceso electoral que de por sí es 
histórico y no tiene precedente, por sus circunstancias, por el legado de nuestro 
heroico pasado, por el potencial de la región del mundo en que vivimos, por el futuro 
prometedor al que aspiramos y la vida que queremos y tenemos derecho a mejorar.  
 
El desarrollo entonces es consecuencia de la prosperidad que tiene que alcanzar el ser 
humano para sentirse en plenitud. En vías para la trascendencia de nuestros pueblos 
y un mejor destino para la nación. 
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II.1 Fomento, Promoción y Atracción 
Económica 
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Estrategias y Líneas de Acción 
 
2.1.1 Fortalecer los servicios de intermediación y formación laboral. 
 

» Implementar mecanismos de comunicación continúa con instancias 
educativas para empatar las necesidades de las empresas del Municipio con 
el perfil profesional o técnico requerido. 

» Establecer mecanismos de vinculación con instancias educativas y 
académicas para lograr la inserción de los recién egresados en la planta 
laboral y productiva del Municipio y sus regiones. 

» Diseñar, desarrollar e implementar el Portal dinámico y manejo de redes 
sociales para colocación, en tiempo y forma, de usuarios a vacantes 
vigentes. 

» Implementar mecanismos de vinculación permanente con diferentes bolsas 
de trabajo para identificación de perfiles que satisfagan las vacantes 
requeridas. 

» Establecer el Módulo Empleo en lugares accesibles a los usuarios. 
 

2.1.2 Crear el Centro Municipal de Emprendimiento y Desarrollo Tecnológico e 
Innovación. 

 
» Brindar orientación, asesoría y capacitación a emprendedores con un 

enfoque empresarial para traducir las ideas en oportunidades de negocio 
concretas  para la consolidación y desarrollo comercial de sus proyectos. 

» Establecer un Programa Municipal de Vinculación a financiamiento para los 
mejores ecosistemas de emprendimiento e innovación. 

» Organizar, coordinar y desarrollar distintos eventos, tales como ferias, 
festivales, congresos, seminarios, simposios, talleres y conferencias, entre 
otros, para el fortalecimiento del desarrollo económico en el Municipio. 

» Realizar convenios de colaboración con instituciones educativas para 
coadyuvar en temas relacionados con el desarrollo de tecnologías, 
emprendimiento e innovación. 

» Crear el Premio” Te Quiero Emprendedor” impulsado por los sectores 
estratégicos, académicos, sociales y productivos, para premiar los mejores 
proyectos. 
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» Vincular a los emprendedores con la Red de Apoyo al Emprendedor de 
“Punto Mover a México” para la elaboración y desarrollo de proyectos. 

» Implementar un Programa de Capacitación de Emprendedores para 
fortalecer una cultura y habilidades emprendedoras, en diversos temas de 
emprendimiento así como de formalización de negocios.  

» Incentivar a emprendedores para la realización de proyectos innovadores.  
» Detectar y vincular a programas de financiamiento públicos y privados para 

el desarrollo de los proyectos. 
 

2.1.3 Posicionar el distintivo SCDgo (SELLO CALIDAD DURANGO) a nivel local, 
regional y nacional.  

 

» Convocar e invitar a las empresas del Municipio, a participar en los talleres 
de formación y capacitación de Sello Calidad Durango. 

» Implementar y promover incentivos y una red de negocios entre las 
empresas participantes en Sello Calidad Durango. 

» Motivar a las empresas para que adopten formas de trabajar bajo esquemas 
de alta calidad en sus productos o servicios a través de capacitaciones 
enfocadas a la estandarización de procesos, normatividad aplicable y la 
mejora continua,  a fin de elevar la calidad y su nivel de competitividad. 

» Organizar exposiciones con las empresas participantes en Sello Calidad 
Durango con la finalidad de promover sus productos y/o servicios. 
 

2.1.4 Facilitar el acceso a financiamiento para impulsar el desarrollo, crecimiento y 
la consolidación de las Pymes. 

 

» Otorgar créditos a mujeres empresarias, en alianzas con banca privada en el 
esquema de crédito solidario. 

» Fortalecer el sistema de otorgamiento de créditos para canalizar los 
recursos al empresario de manera oportuna y eficiente 

» Orientar sobre la obtención de créditos con las distintas instituciones 
bancarias y crediticias para consolidación de las empresas. 

» Apoyar a los microempresarios del Municipio de Durango sin acceso a la 
banca comercial, con el ofrecimiento de créditos  
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2.1.5 Ser un Municipio abierto y facilitador para el fomento, desarrollo y 
competitividad económica, a través de Gobierno Electrónico y Mejora 
Regulatoria. 
» Elaborar y mantener un padrón actualizado de las empresas establecidas en 

el Municipio.  
» Fortalecer del Sistema Duranguense de Apertura Rápida de Empresas 

(SDARE) como un Centro Integral de Negocios (CIN) concentrando el 
personal de las diferentes direcciones municipales que coadyuven al trámite 
para la apertura de empresas. 

» Implementar la Brigada Móvil de Atención a Empresarios, la cual brindará 
atención a todas las empresas que requieran orientación para formalizar su 
inscripción dentro del SDARE. 

» Mejorar los tiempos de apertura de empresas, estableciendo como máximo 
72 horas desde el inicio del trámite hasta el otorgamiento de su constancia 
de apertura. 

» Instalar kioscos digitales para consulta y realización de trámites municipales.  
» Promover en coordinación con las cámaras empresariales acciones 

socialmente responsables. 
 

2.1.6 Posicionar al Municipio de Durango con un lugar estratégico dentro del 
Corredor Económico del Norte. 
» Implementar un portafolio impreso y digital para resaltar las ventajas 

competitivas del Municipio, para atraer inversiones. 
» Fomentar e impulsar el desarrollo de clústers, incluyendo sus actividades 

económicas secundarias. 
» Tener representantes en ciudades estratégicas de México y el extranjero 

con el propósito de promover y atraer inversiones.  
» Rescatar y adecuar los mercados municipales para hacer de estos espacios 

más atractivos para la actividad comercial 
» Mantener comunicación continua con las empresas ya establecidas en el 

Municipio para identificar sus necesidades de proveeduría y plantearlas con 
potenciales inversionistas 

» Vincular a los empresarios con los centros de consumo regional, nacional e 
internacional. 

  



 

 

53 

 
 
 
 
 
 
 
 

II.2 Promoción Turística 
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Estrategias y Líneas de Acción 
 
2.2.1 Capacitar y profesionalizar al Sector Turístico.  
 

» Elaborar e implementar un Programa de Capacitación y Profesionalización 
anual por periodo o temporada vacacional, dirigido al Sector Turístico y 
Personal de Primer Contacto. 

» Fortalecer y diversificar los programas de capacitaciones de Casa de la Plata.  
» Promover la capacitación especializada de los operadores turísticos, para 

brindar un servicio de calidad que brinde satisfacción y seguridad al turista.  
» Promover el desarrollo y creación de empresas turísticas.  

 
2.2.2 Fortalecer y ampliar el Programa de Cultura Turística.  
 

» Rediseñar y fortalecer el Programa de Cultura Turística. 
» Promover el Programa de Cultura Turística, ampliando su cobertura en las 

instituciones de educación básica, media, medio superior y superior. 
» Generar alianzas estratégicas y acuerdos de colaboración con los sectores 

turísticos y con los gobiernos Estatal y Federal. 
» Impulsar el Turismo de Naturaleza, a nivel local, nacional e internacional, 

para la práctica de actividades de aventura y ecoturismo. 
» Implementar campañas de publicidad y difusión que permitan fortalecer el 

Programa Cultura Turística. 
 
2.2.3 Definir e implementar estrategias y mecanismos orientados a mejorar la 

atención y orientación que se brinda al visitante.  
 

» Elaborar nuevas rutas y circuitos turísticos. 
» Desarrollar nuevas rutas temáticas y circuitos turísticos. 
» Brindar atención personalizada, en apoyo a eventos académicos, deportivos, 

de reuniones, culturales y artísticos, así como a las touroperadoras. 
» Brindar información oportuna y veraz a los visitantes, a través de material 

de difusión impreso, herramientas electrónicas y del Servicio de Atención al 
Visitante (Lada 800).  
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» Rediseñar el Programa “Soy tu Anfitrión de Durango”, para brindar atención 
y orientación al visitante en temporadas vacacionales. 

» Elaborar el Perfil del Visitante, por temporada vacacional. 
» Implementar estrategias de mejoramiento de la imagen y equipamiento de 

los Servicios Turísticos del Municipio. 
» Diseñar y desarrollar aplicaciones móviles (App) que faciliten la estancia del 

visitante. 
 
2.2.4 Consolidar la estrategia integral de promoción turística mediante nuevas e 

innovadoras alternativas.  
 

» Implementar nuevos programas de promoción y difusión, a nivel regional, 
nacional e internacional, con la finalidad de ofertar productos y servicios 
turísticos, considerando nuevos mercados potenciales. 

» Implementar esquemas de distribución de material promocional en puntos 
estratégicos, a nivel municipal, estatal, nacional e internacional. 

» Crear nuevos productos turísticos en coordinación con el sector turístico del 
Municipio. 

» Establecer alianzas de colaboración y promoción con el Corredor Económico 
del Norte. 

» Elaborar material de difusión y promoción, segmentado según el mercado 
meta. 

» Implementar estrategias audiovisuales de difusión y promoción turística, y 
alternativas para la presentación el destino turístico en zonas industriales, 
instituciones de educación y asociaciones. 

» Implementar estrategias de vinculación con el sector empresarial y turístico 
con el propósito de propiciar movilidad económica, generando alianzas 
comerciales. 

» Hacer uso de las tecnologías de la información para promover y 
comercializar la oferta turística, cultural, de naturaleza y negocios a través 
de medios electrónicos como Página Web, Redes Sociales y E-mailing, entre 
otros. 

» Reactivar el turismo de congresos y convenciones por medio de alianzas con 
el sector privado. 
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» Ofertar el patrimonio cultural y natural, y el turismo de negocios del 
Municipio en las principales ferias de carácter interestatal, regional, nacional 
e internacional.  

» Apoyar la llegada de producciones cinematográficas al Municipio, otorgando 
incentivos durante su instancia. 

» Fomentar vínculos de colaboración entre los tres órdenes de gobierno para 
la promoción turística del Municipio.    

» Realizar giras de promoción por temporadas vacacionales, proponiendo 
nuevos  objetivos turísticos. 
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II.3 Desarrollo Rural Dinámico y Productivo 
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Estrategias y Líneas de Acción 
 
2.3.1 Promover el manejo integral de las cuencas hidrológicas, para el uso 

eficiente y sustentable de los recursos naturales existentes.  
 

» Apoyar la utilización de energías renovables para la extracción de agua 
para uso pecuario. 

» Establecer un plan de manejo para la recuperación de agostaderos. 
» Establecer convenios de colaboración para la realización de obras de 

conservación de suelo y agua. 
» Apoyar el uso eficiente del agua mediante la instalación de líneas de 

conducción y tanques de almacenamiento. 
» Establecer acuerdos de colaboración para el establecimiento de viveros 

para producción de planta en la Zona Sierra. 
 
 
2.3.2 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.  

 
» Propiciar la construcción de la infraestructura básica para el 

almacenamiento de agua de lluvias y escorrentías. 
» Promover la construcción y rehabilitación de bordos para abrevadero. 
» Establecer convenios de colaboración para la construcción de presas de 

mampostería. 
» Impulsar la infraestructura ganadera a través del establecimiento de 

proyectos ganaderos. 
» Fomentar el equipamiento de unidades de producción agrícola y 

ganadera. 
» Participar con los módulos de riego del Municipio para la modernización 

y rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola. 
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2.3.3 Impulsar el desarrollo rural sustentable, que permita mejorar la calidad de 
vida y bienestar de las familias del sector rural.  

 
» Mejorar la calidad de vida de las familias del medio rural a través del 

establecimiento de granjas para producción de aves de traspatio. 
» Mejorar la alimentación de las localidades con el desarrollo de huertos 

familiares. 
» Establecer acuerdos de colaboración con la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) para la operación con mayor cobertura del Programa de 
Huertos Periurbanos. 

» Promover las actividades de traspatio a través de la capacitación y 
acompañamiento técnico, en el establecimiento de proyectos para la 
alimentación familiar. 
 

2.3.4 Impulsar y consolidar cadenas productivas agroindustriales, promoviendo 
esquemas de financiamiento accesibles para los productores 
agropecuarios, que favorezcan el incremento de la productividad y el 
acceso a los insumos y mercados.  

 
» Impulsar el desarrollo de capacidades dentro de las comunidades para el 

establecimiento de proyectos productivos de trasformación. 
» Establecer un esquema de gestión e innovación  a través del Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural, que involucre a las dependencias de los 
tres órdenes de gobierno para que impulsen proyectos de impacto 
dentro del Municipio. 

» Intervenir en los procesos de agricultura por contrato, para mejorar las 
condiciones de los productores y garantizar los precios de sus cosechas. 

» Impulsar el programa de repoblamiento y reposición de ganado 
improductivo para  la mayoría de los productores ganaderos del sector 
social. 

» Proponer un esquema que permita sectorizar la producción y promover 
la organización entre productores para la creación de Cadenas de Valor. 

» Impulsar el crecimiento y desarrollo de proyectos ecoturísticos en la 
Zona Sierra del Municipio, mediante la gestión que involucre instancias 
nacionales e internacionales. 
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» Promover la integración de productores del sector social para la 
conformación de clústers. 

 
2.3.5 Fomentar la reconversión productiva del campo a través de métodos 

alternativos de producción, apoyos para la comercialización y la 
organización de productores.  

 
» Fomentar el uso de semillas mejoradas de acuerdo con los paquetes 

tecnológicos de cada región 
» Establecer acuerdos de colaboración para elaborar un Programa de 

Análisis de Suelos. 
» Impulsar el Programa de Inseminación Artificial dentro de los 

productores ganaderos del sector social. 
» Fomentar la reconversión productiva de acuerdo con las características y 

aptitudes del suelo en cada región. 
» Incrementar la productividad ganadera mediante pruebas de fertilidad 

del ganado. 
 
  



 

 

61 

 
 
 
 
 
 
 
 

III. Infraestructura y Servicios Públicos 
 
 
 
 

Dirección Municipal de Obras Públicas 
Aguas del Municipio de Durango 

Dirección Municipal de Servicios Públicos 
Dirección Municipal de Desarrollo Urbano 

Dirección Municipal de Medio Ambiente 
Instituto Municipal de la Vivienda 

Dirección Municipal de Desarrollo Social 
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III.1 Infraestructura Básica de Calidad 
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Estrategias y Líneas de Acción 
 
3.1.1 Construcción y mejoramiento de la infraestructura urbana.  
 

» Detonar la construcción de nuevas vialidades que interconecten 
estratégicamente, diferentes sectores de la ciudad, para así tener la 
integración de anillos interurbanos. 

» Coordinar y ejecutar la reconstrucción, conservación y mantenimiento de las 
vialidades principales de la ciudad de forma permanente. 

» Rehabilitar y consolidar las vialidades secundarias y colectoras dentro de la 
mancha urbana. 

» Establecer la mesa intermunicipal de infraestructura urbana, para coordinar 
entre dependencias municipales y estatales, los diversos trabajos que 
converjan en la construcción de vialidades. 

» Reforzar el patrimonio municipal en cuanto a maquinaria que presta 
servicios de pavimentación y bacheo. 

» Cubrir superficies de rodamiento de terracería con pavimentos asfáltico y de 
concreto hidráulico, mediante mecanismos de participación ciudadana. 

» Modernizar vialidades mediante la transformación de la superficie de 
rodamiento de concreto asfáltico a concreto hidráulico, para alargar su vida 
útil a 50 años. 

» Canalizar cauces a cielo abierto de arroyos, para el control de los 
escurrimientos pluviales naturales dentro de la zona de riesgo de inundación 
natural existentes en la zona. 

 
3.1.2 Mantener  la eficiencia de abastecimiento de agua potable. 
 

» Complementar el Sistema Integral de Mantenimiento de la Infraestructura 
de Agua Potable, considerando la cobertura de los sectores de atención 
ciudadana, por medio del uso de tecnologías de la información y 
comunicación actual, para un servicio más rápido y oportuno a través de los 
Sistemas AQUATEL y AQUACEL. 

» Mantener el programa de recuperación de caudales y el ahorro energético, 
para la corrección en los puntos donde se registran las pérdidas físicas y 
comerciales, disminuyéndose los costos de operación de sistema. 
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» Actualizar la sectorización de la red de distribución de agua potable, para 
optimizar el control de flujo y determinar patrones de consumo, 
disminuyendo las pérdidas físicas y haciendo eficiente el servicio. 

» Ampliar la cobertura de la automatización de pozos de abastecimiento y 
depósitos de almacenamiento de agua potable del Municipio. 

» Mantener el mecanismo actual de apoyo y capacitación de los sistemas de 
agua potable en el área rural. 

» Consolidar y actualizar el Sistema de Información Geográfica (SIG-AMD) para 
eficientar la atención a los usuarios.  

» Mejorar la infraestructura del sistema de alcantarillado. 
» Adecuar, consolidar y monitorear las condiciones de la infraestructura de 

alcantarillado sanitario, garantizando la conducción eficiente de las aguas 
residuales a las plantas de tratamiento y la seguridad de su correcto 
funcionamiento. 

» Ampliar la construcción de colectores y subcolectores sanitarios que 
brindarán servicio a la zona Sur, Oriente y Poniente de la Ciudad. 

» Continuar con la construcción de los colectores pluviales del Oriente  de la 
Ciudad para resolver los puntos de las zonas riesgo contempladas en el Atlas 
de Riesgos. 
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III.2 Infraestructura, Desarrollo y Movilidad 

Urbana 

 

  



 

 

66 

Estrategias y Líneas de Acción 
 
3.2.1 Fortalecimiento de la movilidad e imagen urbana.  
 

» Implementar el Programa de Señalización Horizontal y Vertical en avenidas 
principales y zonas estratégicas en la Ciudad, mediante la aplicación de 
pintura para tráfico, instalación de señalética preventiva e informativa. 

» Realizar obras de mejoras en los nodos de conflicto vial, estableciendo obras 
de rediseño vial, adecuación geométrica, implementando estrategias de 
control del flujo vial. 

» Diseñar e implementar el Programa Paso Seguro, eliminando obstáculos 
existentes en la vía pública, teniendo como prioridad el primer cuadro de la 
Ciudad y el Centro Histórico. 

» Modernizar el Sistema de Semaforización, buscando la unificación de 
controladores y estableciendo una central de monitoreo y mando de 
eventos, mediante el sistema de radio. 

» Instalar en las plazoletas "Sombras Urbanas", que refiere a la construcción 
de pergolados o techumbres que resguarden a los peatones o población en 
general de la radiación solar. 

» Implementar acciones de rehabilitación, construcción y mantenimiento en 
sitios de tránsito peatonal o de uso común. 

 
3.2.2 Dotación de equipamiento urbano digno.  
 

» Construir bardas perimetrales en el marco del Programa de Protección al 
Patrimonio Escolar en las escuelas de educación básica. 

» Construir y equipar el Nuevo Albergue Animal. 
» Rehabilitar las instalaciones administrativas del Sistema DIF Municipal 

Durango, con el propósito de brindar un mejor servicio a la ciudadanía y 
tengan la accesibilidad necesaria para personas con necesidades especiales. 

» Reconstruir el anfiteatro de la Concha Acústica, ubicado en el Parque 
Sahuatoba, remodelando el área de escenario, graderío, acceso y servicios 
generales, para promover la convivencia y la cultura en los ciudadanos de 
Durango. 
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» Remodelar el tradicional Jardín de San Antonio (Morelos), ubicado en el 
Barrio de San Antonio. 

» Rehabilitar espacios públicos establecidos dentro de comunidades con 
problemas de inseguridad, pobreza o de alta densidad poblacional, que 
propicien la integración social mediante la realización de actividades 
deportivas, culturales y de esparcimiento. 

» Promover la reubicación de accesos escolares que se localizan sobre 
corredores urbanos intensos, a vialidades locales de bajo impacto. 

» Integrar la mesa intermunicipal de edificación y construcción entre el 
gobierno municipal y estatal, con el propósito de analizar y coordinar 
acciones conjuntas en materia de obra pública y proyectos. 

 
3.2.3 Dotar de equipamiento, infraestructura y conectividad a todos los sectores de 

la mancha urbana mediante la elaboración de Programas Parciales que 
permitan la equitativa distribución de éstos elementos así como la 
adquisición de Reservas Territoriales que permitan el crecimiento en zonas 
aptas y seguras. 

 
» Elaborar los Planes Parciales para cada sector de la Mancha Urbana y para 

las zonas contempladas fuera del Programa de Desarrollo Urbano Centro de 
Población Victoria de Durango 2025.  

» Diseñar y desarrollar un Sistema con información cartográfica que contenga 
los diferentes usos de suelo.  

» Gestionar y apoyar la adquisición de reservas territoriales. 
» Elaborar e implementar el Programa Continuo de Vigilancia con el propósito 

de evitar los desarrollos espontáneos de vivienda en zonas no aptas.  
» Establecer formalmente un procedimiento de Regularización para los 

Asentamientos Humanos de forma coordinada con los diversos actores de 
los tres órdenes de gobierno.  
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3.2.4 Establecer los requerimientos necesarios para la instalación de la industria en 
la mancha urbana así como consolidar los puntos urbanos que detonan la 
economía. 
 
» Elaborar el reglamento para la creación de microparques industriales en la 

mancha urbana.  
» Elaborar e implementar el Programa para Consolidación de Subcentros 

Urbanos mediante la mezcla de usos de Suelo.  
» Llevar a cabo de forma anual la Feria de Desarrollo Urbano. 

 
3.2.5 Fomentar el mejoramiento de la conservación de las condiciones ambientales 

a través del aprovechamiento racional de los recursos naturales. 
 
» Evitar asentamientos humanos sobre área de preservación ecológica y de 

riesgo, respetar las zonas de explotación agrícola y de riego, así como 
recuperar antiguos cauces de ríos y arroyos para utilizarlos como parques y 
área de recreación. 

» Vigilar e implementar acciones, en el marco del Programa de Vigilancia, que 
el suelo con potencial agrícola se conserve para este tipo de uso. 

» Impulsar la creación de Parque Urbanos en la Ciudad, mediante la 
elaboración e implementación del Plan Parcial correspondiente.  

» Propiciar la creación de Proyectos que promuevan el rescate y la integración 
de las áreas naturales, recreativas, deportivas y culturales, bajo criterios de 
preservación y protección al ambiente. 

» Elaborar el Reglamento para la Zonificación de la Unidad de Gestión 
Ambiental Urbana (UGA). 
  

3.2.6 Normar los Usos, Destino y reservas del suelo. 
 

» Actualizar el marco normativo que regula el desarrollo urbano.  
» Propiciar el crecimiento ordenado del territorio mediante la expedición de 

licencias de construcción y actas de inspección. 
» Revisar y optimizar el proceso de municipalización para fraccionamientos.  
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» Promover la redensificación y la utilización de lotes baldíos mediante la 
implementación de un programa entre las dependencias involucradas en el 
tema.  

 

3.2.7 Propiciar la funcionalidad de la Ciudad a través de la estructuración de los 
elementos que la componen. 

 

» Establecer una red vial que permita una eficiente conectividad, garantizando 
la accesibilidad en la vía pública. 

» Definir una red integral de ciclo vías con el propósito de propiciar la 
movilidad no motorizada. 

» Definir las dimensiones, restricciones y afectaciones de las nuevas vías de 
comunicación conforme al esquema vial planeado.  

» Definir una estructura vial eficaz con base a un proyecto de corto, mediano 
y largo plazos. 

» Propiciar la creación de un Programa Integral de ciclo vías.  
» Promover la realización de un Estudio de Movilidad Integral para el Centro 

Histórico. 
» Elaborar el Programa de Revisión a la accesibilidad. 

 

3.2.8 Prever que las áreas de re densificación y crecimientos de la Ciudad se 
diseñen con criterios encaminados a generar una adecuada imagen urbana. 

 

» Actualizar el marco jurídico referente al mejoramiento integral de la imagen 
urbana de la Ciudad.  

» Implementar acciones que mejoren la Imagen Urbana de la Ciudad.  
» Elaborar el Manual para la instalación de mobiliario urbano. 
» Elaborar e implementar el Programa de Regulación Domiciliaria en 

Poblados.  
» Elaborar e implementar el Programa para Unificar Mobiliario Urbano y 

Señalización. 
» Fortalecer la pertenencia e identidad de la población mediante la mejora de 

la Imagen Urbana para los Barrios y Sectores de la Ciudad, mediante el 
Programa de Identidad Sectorial. 
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III.3 Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
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Estrategias y Líneas de Acción 
 

3.3.1 Fomentar la cultura del agua en la sociedad. 
 

» Promover las Campañas de la Cultura del Agua. 
» Promover el pago oportuno, y el cuidado y buen uso del agua por parte de la 

ciudadanía. 
» Implementar estrategias que reduzcan el impacto al medio ambiente y a los 

sistemas de alcantarillado a través de un manejo adecuado de los residuos 
sólidos urbanos. 

» Implementar acciones que promuevan el uso adecuado del agua. 
» Migrar gradualmente a 15 mil usuarios del servicio de agua potable, de 

cuota fija a servicio de medidor. 
» Abatir el rezago en micromedición, con la instalación de 30 mil 

micromedidores. 
 

3.3.2 Brindar atención adecuada a la ciudadanía, a través de la detección de 
necesidades y servicios que brinda el Organismo Operador de Agua Potable.   

 

» Atender y dar el seguimiento a los reportes recibidos en materia de agua 
potable y alcantarillado. 

» Realizar estudios socioeconómicos a personas en pobreza extrema, con el 
propósito de brindar un apoyo a este sector. 

» Incrementar la eficiencia de los servicios AQUATEL y AQUACEL para brindar 
una atención  más rápida y oportuna a la ciudadanía. 

 
3.3.3 Mejorar la atención al cliente por medio de instalaciones más seguras y con 

una mejor imagen.  
 

» Reubicar el almacén de Residuos Peligrosos y de Materiales, dentro del 
Edificio Matriz. 

» Elaborar el Proyecto de Edificio Matriz, para convertirlo en un edificio 
autosustentable e inteligente. 
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3.3.4 Mejorar y eficientar la prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado a la ciudadanía. 

 

» Mantener y mejorar la calidad del agua potable que se distribuye a la 
ciudadanía, acreditando las normas sanitarias y buscando superar dichos 
estándares para contribuir a mejorar la salud de los duranguenses. 

» Formar cuadros técnico-profesionales certificados en las competencias 
laborales de sus cargos, desde el nivel operativo hasta el de dirección,  
considerando no menos del 30 por ciento del personal. 

» Consolidar las distintas actividades de capacitación desarrolladas 
actualmente y alinearlas a una certificación por competencias.  
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III.4 Durango Iluminado 
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Estrategias y Líneas de Acción 
 
3.4.1 Modernizar el Sistema de Alumbrado Público. 

 
» Diseñar, elaborar e implementar el Programa Durango Te Quiero Iluminado. 
» Implementar acciones orientadas a la modernización del Sistema de 

Alumbrado Público.  
» Rehabilitar la infraestructura del Sistema de Alumbrado Público y ampliar su 

cobertura.  
» Realizar el Censo de Alumbrado Público en coordinación con la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), tanto en la zona urbana como en la rural.  
» Ampliar la cobertura del Sistema de Alumbrado Público. 
» Instalar luminarias de tecnología de punta identificando geográficamente su 

ubicación de instalación, integrarlas a los circuitos correspondientes y 
realizar los trámites correspondientes ante la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). 

» Elaborar un diagnóstico de la infraestructura del Sistema de Alumbrado 
Público e implementar las acciones preventivas y correctivas 
correspondientes. 

» Mantener la tradición de la iluminación en los meses de septiembre y 
diciembre, incorporando innovaciones en sus diseños y armonizar el sistema 
de alumbrado público con la imagen urbana.  
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III.5 Durango Verde y Saludable 
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Estrategias y Líneas de Acción 
 
3.5.1 Mejorar la infraestructura de los espacios públicos mediante la actualización 

correspondiente del  Plan de Manejo. 
 

» Elaborar e implementar el Programa Durango Te quiero Verde. 
» Actualizar el Plan de Manejo de Áreas Verdes de la Zona Urbana del 

Municipio de Durango. 
» Mejorar la imagen urbana mediante el hermosamiento, mantenimiento y 

cuidado de camellones, jardines, parques y plazas, conservándolos en 
buenas condiciones, limpios, iluminados y seguros, fortaleciendo la 
incorporación del equipamiento necesario. 

» Rehabilitar los espacios y jardines públicos en las colonias, fraccionamientos 
y poblados del Municipio, con la finalidad de contar con puntos de 
encuentro, convivencia y recreación. 

» Continuar con la creación y rehabilitación áreas desérticas, en la Ciudad. 
» Modernizar y fortalecer los viveros municipales con el propósito de 

incrementar la producción de plantas de ornato. 
» Diseñar e instrumentar proyectos para la rehabilitación y rescate de 

espacios públicos.   
 

3.5.2 Mejorar la imagen e infraestructura de los Parquea Guadiana, Sahuatoba y 
Playa Dalila  

 
» Brindar de espacios verdes, sustentables y seguros, como puntos de 

encuentro, convivencia y recreación, promoviendo la protección de los 
recursos naturales. 

» Efectuar trabajos de mantenimiento a los monumentos ubicados en el 
Parque Guadiana. 

» Dar mantenimientos a los 27 jardines que conforman la infraestructura de 
los Parques Guadiana y Sahuatoba. 

» Elaborar e implementar un Programa de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de las Instalaciones, Mobiliario, Equipamiento y Espacios de los 
Parques Guadiana y Sahuatoba. 
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» Elaborar e implementar un Programa de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo para las Albercas Municipales. 

» Realizar trabajos de reparación de las líneas de conducción de agua a los 
diferentes sistemas de riego. 

» Elaborar e implementar el Programa de Forestación Urbana de Durango. 
» Efectuar trabajos de construcción de canalización del Arroyo de la Atarjea. 
» Realizar los trabajos de diseño, rehabilitación y remodelación de las Fuentes 

de La Bella Ronda y de Los Delfines. 
» Construir la barda perimetral en el Parque Sahuatoba. 

 
3.5.3 Mejorar la calidad de vida de la fauna silvestre albergada en el Zoológico 

Sahuatoba. 
 

» Rehabilitar y adecuar las instalaciones del Zoológico Sahuatoba, con el 
propósito de dar cumplimiento con las normas aplicables. 

» Mejorar la infraestructura de los albergues de exhibición en el Zoológico 
Sahuatoba. 

» Implementar estrategias que fomenten y mejoren el bienestar y la calidad 
de vida de los animales. 

» Brindar a la ciudadanía un espacio educativo que permita el acercamiento a 
las especies y fomente el cuidado y la importancia de las mismas. 

» Realizar la ambientación de cinco albergues y de parideras para felinos; de 
sanitario en el área noreste y la mejora de los ubicados en el área de acceso; 
así como la construcción del área comercial, en el Zoológico Sahuatoba. 

 
3.5.4 Impulsar el cuidado de la fauna y el medio ambiente brindando mayor 

información al sector educativo incrementando la población atendida en un 
espacio adecuado y cercano a las especies. 
» Elaborar e implementar el Programa Aprendiendo a Cuidar el Medio 

Ambiente, dirigido a alumnos de educación básica. 
» Implementar el Programa Curso de Verano en el Zoológico, dirigido a los 

alumnos de educación básica. 
» Brindar el servicio educativo dentro del Zoológico a las escuelas que lo 

requieran. 
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III.6 Durango Limpio 
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Estrategias y Líneas de Acción 
 
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. 

 
» Elaborar e implementar el Programa Durango Te Quiero Limpio. 
» Realizar un análisis en coordinación con la Empresa Red Ambiental, para la 

reestructuración de las rutas de recolección domiciliaria, tanto en la Ciudad 
como en el área rural. 

» Implementar un Programa de Supervisión de rutas de recolección 
domiciliaria y de atención a reportes de la ciudadanía. 

» Brindar un servicio de recolección comercial e industrial de calidad a 
instituciones privadas y grandes generadores de Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU), reglamentando los términos del mismo para asegurar un manejo 
transparente de la recaudación generada. 

 
3.6.2 Mantener limpias las principales plazas, calles, avenidas y vialidades dela 

Ciudad mediante el Barrido Mecánico.  
 

» Elaborar e implementar un Programa de Mantenimiento Preventivo para las 
barredoras mecánicas motrices. 

» Elaborar e implementar una Agenda de Barrido Mecánico que especifique la 
periodicidad de limpieza de las principales vialidades de la Ciudad. 

 
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. 
 

» Incrementar el personal de Patrullas Ecológicas para que realicen la jornada 
laboral en turno matutino o turno vespertino exclusivamente para la 
atención de reportes del 072 y de diferentes medios de comunicación. 

» Suministrar el equipo y material adecuado y necesario para la realización de 
su trabajo como son equipo de protección personal (EPP) guantes, lentes de 
protección, cubre bocas, etc., además de herramientas requeridas. 
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» Adquirir un biodigestor donde se acopie y se dé la disposición final a 130 
animales muertos (perros) que se levantan en promedio mensual. 

» Proveer de equipo y material como carros barrenderos, escobas, palas y 
guantes al personal asignado. 

» Llevar acabo supervisión permanente en cada una de las zonas establecidas 
para optimizar la limpieza y realizar de inmediato el vaciado de los RSU 
acopiados en los carros recolectores.  

» Programar los recorridos de supervisión en cada turno laboral para de 
manera permanente verificar y realizar vaciados de papeleras existentes.  

» Realizar diariamente el traslado de los Residuos Sólidos Urbanos a la Planta 
de Selección y Transferencia para evitar la acumulación de los residuos es el 
espacio de acopio del departamento.  
 

3.6.4 Disponer de la infraestructura y equipamiento necesario y eficiente para la 
disposición de los RSU de acuerdo a la normas.  

 
» Rehabilitar y poner en funcionamiento la maquina hidráulica compactadora 

para reintegrar el proceso operativo de compactación de los RSU.  
» Recibir diariamente la totalidad de los RSU que se generan en la ciudad y 

zona rural para su acopio temporal por un tiempo no mayor a 24 horas.  
» Llevar acabo permanentemente la separación y selección de materiales 

reciclables por parte de los seleccionadores en jornadas de trabajo de 15 
horas en tres turnos de cinco horas cada uno.  

» Asegurar que diariamente el 90 por ciento de los RSU que llegan a la Planta 
sean transferidos al Relleno Sanitario.  

» Implementar medidas de control y supervisión para evitar que ingresen a la 
Planta residuos no autorizados por la normatividad vigente en la materia de 
manejo de RSU 

» Gestionar la adquisición de terrenos que permitan ampliar la superficie del 
Relleno para poder programar la construcción de la sexta celda.   

» Contar con la maquinaria y equipo necesaria para dar continuidad a los 
trabajos de bandeo, balconeo y cobertura de los RSU de acuerdo a la norma 
NOM-083-SEMARNAT -2003. 

» Llevar acabo revestimiento del camino principal y de los de acceso a las 
celdas.  
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» Adquisición de planta de luz eléctrica para trabajos de recepción, descarga y 
bandeo en horario nocturno. 

» Aplicar medidas de control y supervisión de los RSU que se reciben en el 
Relleno Sanitario y poder determinar sitio de descarga evitando ingresen 
residuos no autorizados con apego a la norma vigente.  

» Generar energía a partir de la combustión del gas metano en el Relleno 
Sanitario. 
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III.7 Vivienda Digna 
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Estrategias y Líneas de Acción 
 
3.7.1 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. 

 
» Mantener la política de vivienda digna, ampliando las posibilidades de 

acceso a los Programas de Vivienda a un mayor número de personas 
preferentemente vulnerables, de escasos recursos y en situación de riesgo. 

» Brindar atención prioritaria a familias que habitan en situación de riesgo, 
vulnerables y a adultos mayores. 

» Fortalecer el derecho a la mujer para tener acceso a créditos de vivienda, 
independientemente de su situación económica.  

» Adquirir créditos hipotecarios financiados por la banca u otra fuente 
crediticia, con el objeto de reducir la deuda de los beneficiarios y 
reestructurar las condiciones de crédito INMUVI. 

» Brindar capacitación y asesoría en autoconstrucción sustentable. 
» Elaborar proyectos orientados a construcción de vivienda de mayor 

superficie habitable, al menor costo y menor tiempo de ejecución posibles. 
 
3.7.2 Elaborar la 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. 

 
» Mantener actualizado el inventario sobre inmuebles que son propiedad 

pública del Municipio y que son viables para proyectos de vivienda. 
» Identificar el suelo que sea factible para proyectos de vivienda, con base en 

lo establecido en los Programas de Desarrollo Urbano del Municipio, Atlas 
de Riesgos de Durango y la Normatividad aplicable que determine la 
factibilidad, apoyándose en un Sistema de Información Geográfica. 
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3.7.3 Impulsar los programas y líneas de financiamiento que opera el INMUVI para 
acceder a los distintos niveles de poder adquisitivo de las familias, con 
diferentes Instituciones como son FONHAPO, CONAVI, SEDATU, INFONAVIT, y 
COESVI, entre otras. 

 
» Establecer y operar sistemas de financiamiento subsidiario que permita a la 

población de escasos recursos obtener créditos baratos y suficientes para 
adquisición de un lote o vivienda de interés social. 
 

3.7.4 Garantizar la certidumbre jurídica mediante instrumentos jurídicos que 
precisen sus derechos y obligaciones; desde la adquisición de suelo hasta el 
otorgamiento del Título de Propiedad de la vivienda. 

 
» Impulsar los procesos de regularización administrativa de las viviendas. 
» Brindar seguridad patrimonial a los acreditados a través de la obtención de 

su Título de Propiedad, además de brindar asesoramiento para la 
Escrituración de la misma.  

» Evitar Asentamientos Humanos en Zonas de Riesgo. 
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III.8 Cuidado del Medio Ambiente 
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Estrategias y Líneas de Acción 
 
3.8.1 Difundir y ejecutar la normatividad ambiental, con la finalidad de establecer 

medidas para la protección y restauración de nuestro entorno ecológico. 
 

» Revisar las normas y reglamentos con el propósito de actualizar los 
instrumentos para apercibir, levantar actas y visitar a la iniciativa privada y a 
la población, con el propósito de documentar adecuadamente las omisiones 
o faltas en las que pudieran incurrir.  

» Instalar el Comité Municipal de Gestión Ambiental.  
» Estrechar la comunicación con dependencias de los tres órdenes de 

gobierno en materia ambiental, para trabajar en conjunto en la promoción y 
fomento de  la cultura ambiental. 

» Difundir los servicios que se prestan por parte de la Dirección Municipal de 
Medio Ambiente a la ciudadanía, con el propósito de evitar infligir la 
normatividad vigente. 

» Realizar campañas para exhortar a los establecimientos comerciales y de 
servicios que  están publicitando su negocio con sistemas de audio, así como 
aquellos que por su naturaleza requieran contar con equipo de sonido,  para 
que se regularicen de acuerdo con la normatividad en materia de ruido 
estableciendo las medidas correctivas. 

» Realizar la verificación e inspección de fuentes fijas de servicios y comercios, 
así como emitir los exhortos necesarios para el trámite y expedición de la 
Licencia Ambiental Municipal. 

» Llevar a cabo un Convenio con la Secretaría de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente para que el Municipio emita los resolutivos de evaluación en 
materia de impacto ambiental de los proyectos de obra pública, 
construcción y de servicio dentro del territorio municipal con la 
identificación de los impactos negativos, para su prevención o exclusión. 

» Exhortar a los productores de carbón y similares dentro del Municipio para  
que se regularicen  con los permisos correspondientes. 

» Colaborar con la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano en la elaboración   
del Ordenamiento Territorial de la Unidad de Gestión Ambiental  Urbana del 
Municipio de Durango, con el fin de regular los usos del suelo dentro del 
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polígono de influencia urbana y fuera de los límites del Programa de 
Desarrollo Urbano Centro de Población Victoria de Durango 2025. 

» Atender de manera eficiente las denuncias ciudadanas por contaminación 
ambiental en un plazo de 72horas, así como realizar operativos de vigilancia 
para evitar faltas administrativas en materia ambiental. 

» Realizar recorridos de supervisión, a través de los Inspectores Ecológicos, 
con la finalidad de detectar anomalías o faltas señaladas en los reglamentos. 

» En coordinación interinstitucional, establecer un mecanismo para el control 
de los sitios con disposición de desechos de construcción. 
 

3.8.2 Promover acciones y estrategias orientadas a mejorar la calidad del aire en el 
Municipio.  

 
» Actualizar el Estudio de Calidad de Aire para el municipio de Durango. 
» Promover el uso de tecnologías limpias. 
» Actualizar el inventario de fuentes fijas de contaminación de 

establecimientos comerciales y de servicios. 
 
3.8.3 Promover nuevos mecanismos de tecnología limpia y alternativas de 

reubicación de ladrilleras, para contribuir en la disminución de las emisiones a 
la atmosfera. 

 
» Instalar el Consejo Consultivo del Parque Industrial Ladrillero. 
» Elaborar un diagnóstico situacional  de los obradores instalados dentro de la 

mancha urbana. 
» Concientizar a los obrajeros para la reconversión de esta actividad o en la 

reubicación al Parque Industrial Ladrillero. 
» Fortalecer el Parque Industrial ladrillero (PIL) para incentivar la 

incorporación de productores de ladrillo al mismo. 
» Gestionar un Programa de Vivienda para Trabajadores y Productores del PIL 

en coordinación con el INMUVI en su segunda etapa. 
» Actualizar el Padrón de Obradores y Productores de Ladrillo del PIL  
» Realizar campaña de promoción de las actividades del PIL, así como la oferta 

de los productos elaborados, a la ciudadanía del Municipio de Durango 
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» Elaborar propuesta de creación de una marca o sello del ladrillo elaborado 
con los criterios de mecanismos de calidad y ecológicos en el PIL. 

» Elaborar e implementar el Programa de Coordinación para la prestación de 
los servicios públicos municipales al interior del PIL. 

» Promover un Plan de Capacitación para el desarrollo profesional y humano 
de los trabajadores y de los productores en el Parque Industrial Ladrillero. 

» Elaborar e implementar un Programa de Comercialización de Ladrillo. 
» Elaborar convenios de colaboración con instituciones de educación superior 

y centros de investigación, procurando el impulso de tareas de investigación 
y protección al medio ambiente. 

» Elaborar los Manuales de Organización y Operación específicos de los 
procesos del Parque Industrial Ladrillero. 

» Crear y operar el Centro de Acopio para la comercialización de los productos 
del Parque Industrial Ladrillero. 

» Implementar, al interior del Parque Industrial Ladrillero, buenas prácticas de 
manejo ambiental, así como planes de contingencia en caso de seguridad e 
higiene. 

» Actualizar y difundir el Reglamento Interior del Parque Industrial Ladrillero. 
 
3.8.4 Promover la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico del 

Territorio del Municipio de Durango. 
 

» Realizar los trámites correspondientes ante la Secretaría de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente del Estado para llevar a cabo la gestión de los 
recursos económicos para actualización del Programa de Ordenamiento 
Ecológico y Territorial del Municipio de Durango. 

» Instalar el Comité de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Municipio de 
Durango. 

» Elaborar e implementar el Procedimiento para la Actualización del Programa 
de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Durango. 

» Establecer los criterios de regulación en los usos de suelo con base en 
modelos matemáticos, con el fin de regular las actividades ganadera, 
agricultura, minera, forestal, de servicios ambientales hidrológicos, 
biodiversidad, industrial y  desarrollo urbano dentro del Municipio. 
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3.8.5 Fortalecer el Programa de Administración Sustentable al interior del Gobierno 
Municipal. 

 
» Promover y fomentar al óptimo aprovechamiento de los recursos materiales 

al interior de las dependencias municipales. 
» Impartir capacitación continua fomentando acciones sobre el uso eficiente y 

racional del agua, el ahorro de la energía, el consumo responsable de 
materiales de oficina y el manejo adecuado de los residuos sólidos. 

» Dar seguimiento y evaluar de manera bimestral el consumo de agua, energía 
eléctrica y total de residuos sólidos reciclables generados en las 
dependencias municipales. 

 
3.8.6 Mitigar el impacto ambiental de las poblaciones ubicadas a los márgenes de 

la ribera Hidrológica del Valle del Guadiana  
 

» Implementar acciones para el manejo y conservación de la Cuenca 
Hidrológica del Valle del Guadiana. 

» Integrar el Comité de Vigilancia del Río El Tunal, con el fin de involucrar a los 
diferentes sectores de la sociedad en la restauración de la cuenca. 

» Difundir en los centros de población aledaños al Rio El Tunal el impacto de 
las actividades que se realizan y las principales acciones de conservación y 
manejo.  

» Concientizar y sensibilizar a los habitantes de las comunidades aledañas al 
Rio El Tunal, sobre la importancia de su participación en la preservación y 
conservación de la cuenca. 

» Difundir las tecnologías alternativas a través del componente de formación 
ambiental rural y urbana, que permitirá el apoyo para la ejecución de otros 
proyectos, atendiendo las demandas de conocimientos sobre uso y 
conservación de los recursos. 

» Llevar a cabo campañas ambientales para lograr, a mediano plazo, la 
restauración y conservación de la cuenca hidrológica, a través de la 
participación de los sectores de la sociedad. 
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3.8.7 Promover y fomentar la conciencia, conocimiento ecológico, actitudes, 
valores y cuidado hacia el medio ambiente para su conservación. 

 
» Elaborar e implementar el Programa de Cultura Ambiental. 
» Constituir y coordinar el Comité Municipal de Educación Ambiental. 
» Elaborar e implementar el Programa de Educación Ambiental. 
» Realizar convenios de participación entre las instituciones educativas y de 

investigación de carácter ecológico para que sean aplicados en el Municipio. 
» Fortalecer y promover la participación de la ciudadanía para la realización 

de tareas de protección del ambiente, para el aprovechamiento sustentable 
del mismo y la aplicación de medidas preventivas que eviten su deterioro. 

» Difundir y promover la cultura ambiental, a través de visitas guiadas en 
espacios públicos como el Ojo de Agua del Obispo y Parque Ecológico. 

» Elaborar e implementar el Programa de Acción ante el Cambio Climático. 
» Llevar a cabo acciones en colonias de la Ciudad con el propósito de 

promover la participación activa de la sociedad en la separación de los 
residuos sólidos urbanos. 

» Diseñar e implementar los Eco-Tour a lugares o parajes turísticos con 
alumnos de educación básica donde se aproveche la inducción e interacción 
de la preservación del medio ambiente.   

» Participar en eventos de Joven-Tour donde se presente la confección y 
diseños de manualidades elaboradas con productos o materiales reciclables.  

» Elaborar e implementar el Programa Durango Te Quiero Reciclando con la 
participación de alumnos de nivel básico y medio superior.  
 

3.8.8 Llevar a cabo el mantenimiento, restauración y preservación de áreas verdes 
del Municipio. 

 
» Actualizar el Plan de Manejo de los Parques Guadiana y Sahuatoba. 
» Llevar a cabo la producción de especies arbóreas en el Vivero ubicado en las 

instalaciones del Parque Ecológico. 
» Implementar campañas de reforestación, promoviendo la participación  

activa de la sociedad. 
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» Mejorar la calidad de suelos y áreas verdes con la incorporación de 
nutrientes, a través de la elaboración de composta y aprovechamiento de 
los residuos orgánicos resultantes del mantenimiento del arbolado. 

» Llevar a cabo el mantenimiento del arbolado ubicado en las calles y avenidas 
principales del Centro Histórico de la Ciudad. 

» Promover el Parque Ecológico como un espacio recreativo, educativo con la 
producción y con la creación de un jardín botánico, fomentando la 
integración y convivencia familiar en armonía con el medio ambiente. 

» Atender las solicitudes para la dictaminación de derribo, poda o embanque 
de arbolado mediante los lineamientos y criterios ambientales, de sanidad y 
seguridad. 

 
3.8.9 Promover el cuidado y conservación del Medio Ambiente.  
 

» Forestar y construir áreas comunes en el Parque Ecológico Luis Donaldo 
Colosio, que propicien la recuperación de suelo erosionado y salinisados. 

» Establecer umbrales verdes dentro del Plan Maestro del Gran Parque Lineal, 
que indiquen a la ciudadanía el destino del uso de suelo de los terrenos 
adyacentes a las antiguas vías de ferrocarril. 

» Coadyuvar, en el marco del Programa Durango Te Quiero Verde, la 
plantación de pinos de la región. 

» Remodelar el Zoológico Sahuatoba y coadyuvar al mejoramiento de los 
habitats y zonas de servicio y atención dentro del mismo. 

 
3.8.10 Prevenir la contaminación del medio ambiente mediante el tratamiento y el 

uso sustentable del agua. 
 

» Controlar y mantener la calidad de las aguas residuales generadas en la 
Ciudad y que éstas cumplan con las normas correspondientes. 

» Dar mantenimiento oportuno en el funcionamiento de las plantas de 
tratamiento de las aguas residuales para el intercambio de agua superficial 
por agua tratada. 

» Realizar un programa de mantenimiento para la modernización de la PTAR 
Oriente. 
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» Actualizar y mantener las acreditaciones de la certificación de la norma ISO 
9001:2015 del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y la  ISO 14001:2015 del 
Sistema de Gestión Ambiental y darle continuidad. 

 
 
3.8.10 Fomentar una cultura ecológica incluyente y participativa para el cuidado, 

mantenimiento y disfrute de los espacios públicos  
 
 

» Promover la participación ciudadana, a través de la integración de Comités 
Ciudadanos, para el mantenimiento y conservación de las áreas verdes y 
espacios públicos. 

» Incrementar campañas de reforestación promoviendo la participación activa 
de la sociedad e instrumentar un programa de recuperación de áreas verdes 
en colonias, barrios y fraccionamientos de la Ciudad. 

» Generar proyectos que promuevan el rescate y la integración de las áreas 
naturales a las actividades recreativas, deportivas y culturales, bajo criterios 
de preservación y protección del ambiente.   

 
 
3.8.11 Fortalecer las acciones de sustentabilidad dentro de los procesos de 

mantenimiento en los espacios públicos. 
 
 

» Incrementar el uso de agua tratada en el riego de áreas verdes, a través de 
la modernización de los sistemas de riego, haciendo uso eficiente del agua. 

» Culminar la construcción de la garza en la PTAR Sur. 
» Mejorar el Proceso de Podas y Derribos con el propósito de disminuir 

riesgos. 
» 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 los residuos orgánicos resultantes de la limpieza y 
desmalezado de áreas verdes. 
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3.8.12 Disminuir el deterioro del medio ambiente, así como incrementar el uso de 
energías alternativas. 

 
» Realizar la construcción de un huerto solar en el Parque Guadiana. 
» Instalar un sistema de sonido dentro de las instalaciones del Parque 

Guadiana para mantener informada a la ciudadanía de las actividades y 
cuidados que requiere el mismo. 

» Instalar de sistema de videovigilancia dentro de las instalaciones del Parque 
Guadiana con el propósito de aumentar la seguridad y evitar el vandalismo a 
las instalaciones y recursos naturales. 
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IV. Seguridad Ciudadana 
 
 
 
 

Dirección Municipal de Seguridad Pública 
Dirección Municipal de Protección Civil 

Dirección Municipal de Inspección Municipal 
Juzgado Administrativo 
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Durango, te quiero con Calidad de Vida… 
 
El municipio libre que aspiremos construir y reconstruir, consolidar y conquistar, es 
una porción de patria en la que, bajo los supuestos de autonomías en el uso y destino 
de los bienes y recursos de la ciudad, se trabaja de manera organizada y en la 
coordinación de esfuerzos que contribuyen a dale una mejor calidad de vida en los 
duranguenses. 
 
La posibilidad de crear riqueza es una meta sin sustancia si ésta no está al alcance y 
mejor aún sirve para producir bienestar al que las familias y sus miembros tienen 
derecho como extensión real de las garantías individuales enmarcadas en la Carta 
Magna de la nación. 
 
El ciudadano duranguense es autor de su propia realidad y actor indiscutible en el 
escenario de su potencial prosperidad y vivencia de lo positivo que puede otorgar el 
saber aprovechar las oportunidades que brindan el desarrollo consecuencia de una 
buena y estratégica planeación de futuros. 
 
El acceso a las oportunidades como resultado de saber crear las condiciones 
adecuadas y correspondientes a la instauración y prácticas que se verifican desde la 
activación de esquemas que promueven la participación ciudadana en prácticas que 
constituyen el desarrollo de una economía social, alternativa y solidaria, desplegando 
un merecido reconocimiento, acompañamiento y apoyo a todos los esfuerzos que 
desde el ejercicio del Gobierno Ciudadano de Puertas Abiertas fincan los cimientos 
para actuar con una perspectiva que dé a las personas los elementos para la 
satisfacción de sus necesidades dado lo cual puedan mejorar sus niveles de calidad de 
vida. 
 
El derecho, en fin, de las personas queda sustentado ante la normatividad que 
permite expandir las posibilidades en que las personas sientan y se piensen libres y 
realizados, seguros y contentos, satisfechos y con los suficientes conocimientos como 
para saber conservar y aprovechas toda fuente de riqueza asequible a las 
posibilidades del desarrollo a escala humana. 
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En un clima de paz y seguridad los miembros de la familia, lo mismo que los colectivos 
de la comunidad, comparten las posibilidades de obtener las recompensas del trabajo 
y esfuerzos conjuntos cuando se trabaja en la realización de lo que ha sido acordado 
en la planeación. 
 
La creación de mejores bienes y productos no puede ser solamente lo que haga viable 
la prosperidad para el ser humano, sino que también lo son el desenvolvimiento y 
fortaleza de los talentos naturales, la transferencia de conocimientos y el compartir la 
riqueza de la cultura, en condiciones que permitan acceder a todos los beneficios que 
se materialicen en elevar la condición de la calidad de vida. 
 
La vivencia de dichos aspectos para el bienestar, que se manifiestan como calidad de 
vida, solo es posible cuando la seguridad en todas las dimensiones es considerada 
como una misión superior en aras de darle a la población, en las calles, colonias, los 
barrios y distintas localidades mejores condiciones para la prosperidad. 
 
La seguridad social y la seguridad pública son tareas permanentes en que el Gobierno 
Ciudadano de Puertas Abiertas no puede hacer menos que participar como promotor 
cultural de un proceso de transformación social en que el individuo goce en libertad la 
plenitud de sus derechos. 
 
Las políticas públicas instrumentadas desde la responsable actuación de las 
dependencias, a las que corresponde garantizar la creación de oportunidades, deben 
ser estructuradas en torno a la realidad que construyen los distintos actores cívicos, 
educativos, culturales, económicos, productivos, empresariales y de representación 
sectorial, en concordia con las necesidades con que se suscribe la necesaria 
interacción con  todas y cada una de las esferas sociales, en virtud de lograr hacer 
triunfar todo cuanto constituye el éxito de acceder a una mejor calidad de vida, de tal 
manera que sea posible dedica tiempo a  pensar y medita para levantar la confianza 
en sí mismo y mejora la toma de decisiones. 
 
Mejorar la calidad de vida es una meta que hay que alcanzar todos los días, dejando 
de lado las rutinas a las que nos ha reducido la falta de oportunidades.  
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Para superar dichos límites que impone tal condición resulta  necesario aprender a 
aprender algo nuevo así como compartir los conocimientos que se necesita para 
avanzar en el trayecto de esta costumbre del evolucionar humano y social, que se 
traduce como calidad de vida. 
 
Calidad de vida que es dedícales tiempo a los niños lo mismo que a los adultos 
mayores. De ellos siempre se aprende mucho. La perspectiva de los unos es 
enriquecedora, la experiencia de los otros constituye un tesoro inigualable en la tarea 
de  descubrir el mundo. 
 
Calidad de vida que es poder disfrutar de la ciudad, de sus calles y plazas, de sus 
jardines y parques, de sus templos monumentales y los mil lugares por visitar y 
conocer, espacios para paseos al aire libre más allá de la zona urbana tan natural 
como ir al cine o al teatro, permitiendo a través de esto identifica lo que nos hace 
estar felices: desde lo más insignificante como regalar una sonrisa hasta lo más 
trascendental como sentir la satisfacción de ayudar. 
 
  



 

 

98 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV.1 Seguridad con Proximidad y 
Participación Ciudadana 
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Estrategias y Líneas de Acción 
 
4.1.1 Contar con elementos operativos capacitados que brinden un servicio 

eficiente y confiable.  
 

» Incrementar el número de elementos operativos para fortalecer la 
cobertura y el apoyo a las solicitudes de la ciudadanía. 

» Aplicar el examen de control y confianza al personal operativo de la 
Corporación, para tener la certeza de contar con elementos confiables. 

» Implementar programas de formación y capacitación en el extranjero 
dirigido a los elementos operativos. 

» Implementar Programas de Formación y Capacitación, mediante 
convenios de colaboración con instituciones capacitadoras que permitan 
ampliar los conocimientos y habilidades para el servicio de seguridad 
ciudadana. 

» Implementar un Programa de Evaluación y Mejoramiento de 
Capacidades Físicas de Policía Preventiva y Vial.  

 
4.1.2 Ampliación y modernización de infraestructura y equipo para brindar un 

servicio de calidad 
 

» Ampliar y modernizar el parque vehicular de acuerdo con las necesidades 
operativas en el territorio municipal, para brindar un servicio oportuno 
de seguridad. 

» Incrementar el inventario de armamento de la corporación, garantizando 
que cada elemento de la Corporación cuente con el equipo necesario 
para el desempeño de sus funciones. 

» Ampliar y modernizar los equipos de radiocomunicación para fortalecer 
la comunicación operativa. 

» Mejorar y modernizar los equipos de la policía montada para reforzar su 
operatividad. 

» Dotar de uniformes completos a los elementos de la Corporación. 
» Programar la construcción de la barda perimetral, la pavimentación y la 

modernización de luminarias en el estacionamiento de la Estación 
Central de la Dirección Municipal de Seguridad Pública. 
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» Modernizar y adecuar el área de caballería y caninos para contar con 
instalaciones adecuadas para las actividades correspondientes. 

» Acondicionar y remodelar el Área destinada al Grupo Operativo del 
Centro Histórico ubicada en el Ex Cuartel Juárez, para que cuenten con 
un área de trabajo digna. 

» Destinar el área donada a la Dirección Municipal de Seguridad Pública 
para habilitar el stand de tiro y campo de adiestramiento, donde los 
elementos operativos realizarán prácticas de capacitación.  

» Instalar un comedor para personal operativo de la Dirección Municipal 
de Seguridad Pública. 

» Programar la construcción de bodegas para el almacén del archivo 
general y de Ingeniería Vial de la Dirección Municipal de Seguridad 
Pública. 

 
4.1.3 Mejorar las condiciones laborales de los elementos operativos de la 

Dirección Municipal de Seguridad Pública fomentando el óptimo 
desempeño de sus funciones. 

 
» Implementar programas de estímulos y recompensas para los elementos 

operativos que realicen excepcionalmente sus funciones apegados al 
marco jurídico aplicable. 

 
4.1.4 Promover la participación ciudadana a través de los esquemas de 

integración social para la prevención del delito. 
 

» Instalar del Consejo Ciudadano Municipal de Seguridad Pública, y 
propiciar su participación en el diseño, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas en materia de seguridad y prevención del delito. 

» Renovar el Consejo Ciudadano de Seguridad del Centro Histórico. 
» Integrar la Red Ciudadana de Seguridad, a través de observadores 

ciudadanos en las colonias, fraccionamientos y poblados del Municipio. 
» Promover la participación ciudadana mediante programas orientados a la 

prevención del delito, fortaleciendo la estructura de los Comités de 
Participación Ciudadana. 
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» Implementar acciones de prevención del delito en instituciones 
educativas. 

» Implementar acciones de prevención dirigidas a jóvenes, con el propósito 
de promover habilidades y fomentar valores, contribuyendo a la 
disminución de conductas antisociales y el desarrollo armónico de la 
comunidad. 

» Desarrollar acciones en coordinación con el sector privado para 
garantizar la seguridad pública. 

» Elaborar un esquema de comunicación social para la difusión de las 
acciones, planes y programas de la Corporación y de información para el 
mejoramiento de la percepción ciudadana en materia de seguridad. 

 
4.1.5 Fortalecer la operatividad de la policía preventiva, garantizando la 

seguridad a la sociedad duranguense. 
 

» Implementar acciones que garantice una coordinación interinstitucional 
eficaz entre los órdenes niveles de gobierno en materia de prevención de 
delito y abatimiento de la violencia. 

» Implementar operativos de vigilancia y seguridad con énfasis en las áreas 
más conflictivas. 

» Llevar a cabo operativos para el combate al delito de robo, apoyados con 
información estadística y la georreferenciación de los incidentes. 

» Fortalecer las actividades operativas basadas en el Modelo de Policía de 
Proximidad, brindando respeto y confianza al ciudadano. 

» Implementar operativos preventivos en  las zonas urbana y rural, 
incrementando la presencia policial. 

» Diseñar y desarrollar un Sistema de Información que garantice la 
generación de información veraz y oportuna y la generación 
instrumentos estadísticos y cartográficos para la planeación de la 
operatividad policial. 

» Implementar acciones de activación física con los elementos operativos 
fomentando el compañerismo entre los mismos. 

» Crear el Grupo Operativo Canino, para reforzar la operatividad en 
eventos especiales y en el Centro Histórico. 
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4.1.6 Brindar al ciudadano un servicio de seguridad respetando sus derechos y 
garantías individuales. 

 
» Brindar atención integral a las personas remitidas, con calidad y respeto 

a sus derechos humanos. 
» Implementar el Seguimiento de Caso, herramienta fundamental para 

intervenir en la problemática que presentan algunas personas remitidas, 
disminuyendo con esto la reincidencia. 

» Poner en operación el Programa de Capacitación “Policía Sana y 
Confiable”, garantizando la calidad en el servicio y desempeño del 
personal operativo y mejorando el grado de confianza del ciudadano. 

» Implementar programas de evaluación y apoyo psicológico a los 
elementos operativos, evitando que la problemática personal interfiera 
en la calidad del servicio. 

» Proporcionar herramientas necesarias al personal operativo, para 
optimizar su desempeño e interacción con el ciudadano. 
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IV.2 Infraestructura Vial Inteligente y 
Tránsito Seguro 
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Estrategias y Líneas de Acción 
 
4.2.1 Brindar espacios seguros para el desplazamiento de peatones y 

conductores, incentivando la óptima circulación en vialidades primarias y 
secundarias.  

 
» Incrementar el número de elementos operativos para fortalecer la 

cobertura y el apoyo a las solicitudes de la ciudadanía. 
 
4.2.2 Brindar espacios seguros para el desplazamiento de peatones y 

conductores, incentivando la óptima circulación en vialidades primarias y 
secundarias. 

 
» Realizar estudios de análisis en ingeniería de tránsito para la 

implementación de acciones en vías y cruceros con alto índice en 
accidentes de tránsito. 

» Modernizar el Sistema Vehicular Inteligente con el propósito de mejorar 
la sincronización de semáforos en vías primarias y flujos continuos.  

» Diseñar y poner en operación el Programa de Mantenimiento y 
Modernización en señalamiento vertical bajo y alto de destino. 

» Implementar el Programa de Señalamiento Horizontal con pintura de 
tráfico termoplástica.  

» Elaborar la propuesta de reforma al marco jurídico con el propósito de 
que las colonias y fraccionamientos de nueva construcción, sean dotados 
de la señalización integral necesaria.  

» Dar atención a las solicitudes emitidas por parte de la ciudadanía con el 
propósito de ordenar la jerarquía en espacios necesarios para el 
estacionamiento en la Ciudad.   

 
4.2.3 Difundir la cultura vial en el ciudadano para el uso de la vialidad con 

responsabilidad. 
 

» Implementar el Programa de Instrucción Vial a empleados de empresas 
que conducen vehículos de reparto. 
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» Impartir pláticas en instituciones educativas para fomentar la cultura vial 
en niños y jóvenes. 

» Promover la formación de escuadrones viales como una medida de 
seguridad vial en instituciones educativas. 

» Inculcar en los niños la cultura vial a través de prácticas en el Parque 
Infantil de Educación Vial. 

» Implementar programas para el uso responsable de la vialidad dirigido a 
peatones, conductores y pasajeros. 

» Fomentar el uso responsable de las vialidades por medio del contacto 
directo con los usuarios de las zonas peatonales. 

» Promover el uso de dispositivos de seguridad para disminuir los 
accidentes viales, como el uso del cinturón de seguridad y casco en 
motociclistas, el respeto a la señalización vial y a los límites de velocidad. 

» Promover la concientización en la ciudadanía sobre la conducción 
preventiva de vehículos.  

 
4.2.4 Desarrollar una operatividad vial eficiente para elevar los niveles de 

seguridad del usuario de la vialidad. 
 

» Implementar acciones operativas de seguridad vial evitando que 
conductores no aptos  pongan en riesgo a los usuarios de la vialidad. 

» Establecer el orden vial mediante un aforamiento sectorial de los puntos 
con más afluencia vehicular, elaborando un mapa de tránsito vehicular. 

» Implementar operativos de seguridad vial para evitar que conductores 
no aptos pongan en riesgo a los usuarios de la vialidad. 

» Exhortar a la ciudadanía para el uso de mecanismos de seguridad, para la 
disminución del riesgo de lesiones al conducir un vehículo. 

» Implementar operativos de apoyo a la ciudadanía y de seguridad vial en 
eventos especiales, festivos y periodos vacacionales. 

» Implementar acciones tendentes a proporcionar una atención inmediata 
al ciudadano en situación de accidente. 

» Brindar atención a la ciudadanía en cruceros para mejorar la fluidez vial. 
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IV.3 Justicia Administrativa y Cultura Cívica 

 
 
  



 

 

107 

Estrategias y Líneas de Acción 
 
4.3.1 Capacitar y promover continuamente el desarrollo humano del  

funcionario público  en valores éticos,  virtudes humanas e inteligencia 
emocional, con el propósito de brindar un servicio de calidad y sensible a 
las necesidades del ciudadano. 

 
» Implementar un Programa de Desarrollo Humano dirigido al personal del 

Juzgado Administrativo Municipal, mediante cursos y talleres con valor 
curricular, certificados por instituciones educativas. 

» Implementar acciones de integración y convivencia del personal, que 
fortalezcan el sentido de pertenencia. 

» Poner en operación el Programa de Estímulos y Recompensas a 
Servidores Públicos, promoviendo la cultura de honestidad y 
transparencia en el desempeño de sus funciones. 

 
4.3.2 Implementar un Programa de Modernización Administrativa que dé 

certeza y transparencia en el trámite de los procesos de Justicia 
Administrativa. 

 
» Elaborar un análisis de la estructura orgánica del Juzgado Administrativo 

Municipal, así como de su Manual Interno de Procedimientos y 
Organización con el propósito de detectar áreas con oportunidades de 
mejora. 

» Fortalecer la estructura organizacional del Juzgado Administrativo 
Municipal garantizando el desempeño de sus funciones con eficiencia y 
eficacia. 

» Diseñar, desarrollar e implementar plataformas digitales, con el 
propósito de brindar certeza y transparencia al ciudadano respecto de 
sus derechos y obligaciones en materia de justicia administrativa 
municipal, difundiendo el orden normativo de la ciudad, y el tabulador 
de multas aplicables a las infracciones administrativas. 
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4.3.3 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. 

 
» Implementar una Campaña permanente de difusión de la Normatividad 

Municipal que debe conocer el ciudadano para un buen convivir. 
» Elaborar e implementar un Programa de Civismo, a través de talleres, 

cursos, pláticas y seminarios, entre otros, orientado al comportamiento 
ordenado y responsable del ciudadano en su entorno. 

» Crear el Centro Municipal de Mediación Ciudadana, así como el 
establecimiento de la figura de Mediador Ciudadano como la primera 
instancia en la solución de conflictos vecinales, actualizando el marco 
normativo correspondiente. 

» Poner en operación el Centro Móvil de Mediación Ciudadana, con el 
propósito de resolver los conflictos y problemáticas vecinales en el lugar 
donde se generan, contribuyendo a la cohesión del tejido social. 

» Implementar la Campaña del Ciudadano Ejemplar, en la que se estimule 
y recompense el buen comportamiento cívico del ciudadano. 

 
4.3.4 Promover la Cultura de la Legalidad a los propietarios y administradores 

de negocios. 
 

» Implementar el Programa de Regularización “Durango Productivo”, a 
través del cual se invite y otorgue beneficios a los propietarios y 
administradores de negocios que tengan antecedentes de infracciones 
administrativas sin resolver, para el cumplimiento correspondiente del 
marco jurídico. 

 
4.3.5 Contribuir al cuidado del medio ambiente y sus recursos naturales, 

además de promover el uso de energías renovables en las actividades del 
Juzgado Administrativo. 

 
» Integrar brigadas de limpieza y mantenimiento urbano con los 

infractores que sean puestos a disposición del Juzgado Administrativo 
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Municipal conmutando el arresto por horas de trabajo en beneficio de la 
comunidad. 

» Adoptar la cultura del uso de materiales reciclables  y aprovechamiento 
de energías renovables en las actividades del Juzgado Administrativo 
Municipal que así lo permitan. 

 
4.3.6 Optimizar la operatividad de inspección municipal, proporcionando un 

servicio eficaz, desarrollando esquemas para dar mayor cobertura 
operativa. 

 

» Incrementar la productividad de la inspección, supervisión y regulación 
de las actividades económicas en el Municipio. 

» Efectuar operativos preventivos en las zonas urbana y rural. 
 

4.3.7 Prestar un servicio de inspección profesionalizado, de carácter preventivo, 
que genere confianza en los ciudadanos. 

 

» Implementar Programas de Capacitación, en materia jurídica, derechos 
humanos y servicio público, avalado por instituciones y organismos 
especializados, que permitan ampliar los conocimientos y habilidades 
para el servicio de inspección y vigilancia. 

» Implementar estrategias orientadas a mejorar  la capacidad de respuesta 
ante las denuncias ciudadanas. 

» Atender al 100 por ciento las denuncias generados por la ciudadanía a 
través del Sistema 072, redes sociales, vía telefónica y de manera 
personalizada. 

 

4.3.8 Fortalecer la imagen de la Dirección Municipal de Inspección. 
 

» Difundir información con el propósito de dar a conocer la importancia de 
la inspección municipal y el conocimiento de la normatividad vigente. 

» Difundir información que permita dar a conocer las acciones a realizar 
para obtener permisos para la operación de un negocio establecido o en 
vía pública y de esta forma evite ser infraccionado. 

» Realizar reuniones con organizaciones para mantener un control en 
comercios con sus agremiados. 
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IV.4 Cultura de Protección Civil 
 
 
  



 

 

111 

Estrategias y Líneas de Acción 
 

4.4.1 Implementar estrategias para la prevención de desastres. 
» Elaborar e implementar la Segunda Etapa del Atlas de Riesgos. 
» Crear, dotar de infraestructura y personal y poner en operación el Centro 

Municipal de Gestión de Riesgos, para la generación de información de 
riesgos no naturales, implementación instrumental de redes de 
monitoreo y elaboración de protocolo municipal de gestión de riesgos. 

» Elaborar acuerdos de colaboración con dependencias gubernamentales 
para la formación de grupo de capacitación constante de Gestión Integral 
de Riesgo. 

» Impulsar la Gestión Integral del Riesgo como una política integral en los 
tres órdenes de gobierno, con la participación de los sectores privado y 
social. 

» Fortalecer los instrumentos financieros de gestión de riesgo, 
privilegiando la prevención y fortaleciendo la atención en casos de 
emergencia y desastres. 

» Promover el fortalecimiento de las normas existentes en materia de 
asentamientos humanos en zonas de riesgo, para prevenir la ocurrencia 
de daños tanto humanos como materiales. 

» Elaborar e implementar la base de datos para el Semáforo de Riesgos 
que contenga padrón de empresas para control: Dictámenes de 
seguridad, estructural y eléctrico, Capacitaciones, Cartas responsivas, 
Extintores, Terceros acreditados y Simulacros. 

» Fomentar la cultura de protección civil y la autoprotección mediante 
comités vecinales y  escolares. 

» Llevar información a infantes mediante programa adecuado para 
instituciones educativas, en temas de prevención de riesgos. 

» Implementar programa social para llegar a las colonias y 
fraccionamientos, con la finalidad de prevenir accidentes en el hogar y 
desastres naturales. 

» Impulsar la participación activa de comités ciudadanos en materia de 
protección civil. 

» Llevar a cabo los diferentes operativos anuales de Protección Civil. 
» Implementar campañas permanentes de difusión de información en 

materia de protección civil. 
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» Realizar convenios con empresas que manejan materiales peligrosos o 
explosivos para realizar un análisis de riesgos de cada uno de ellos. 

» Realizar simulacros en materia de protección civil en mercados, plazas 
comerciales y edificios públicos. 

» Elaborar acuerdo de colaboración con asociaciones protectoras de 
animales y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) para resguardo y manejo de propiedad 
del ciudadano y protección del medio ambiente. 

 

4.4.2 Gestión de emergencias y atención eficaz en desastres. 
» Implementar estrategias que garanticen la atención, en tiempo y forma, 

a situaciones de emergencia. 
» Desarrollar, implementar y operar un sistema web para la 

geolocalización y digitalización del proceso de atención de emergencias, 
en cada una de las estaciones de bomberos. 

» Desarrollar e implementar un programa de informes de atención de 
emergencia diarios.  

» Instalar un Sistema en las Estaciones de Bomberos para tener 
información compartida para la atención de emergencias. 

» Crear, dotar de infraestructura y personal y fortalecer el área de 
capacitación con programas y certificaciones del personal. 

» Instalar un Módulo de Atención en la Zona Centro para la pronta y 
oportuna atención de emergencias. 

» Atender el 100 por ciento de los servicios de emergencias generados por 
la ciudadanía a través del Sistema 911. 

» Fortalecer la capacidad logística y de operación de la Dirección Municipal 
de Protección Civil en atención de emergencias. 

» Implementar un Programa de Formación, Capacitación y Certificación de 
los elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil. 

» Fortalecer las instalaciones de las Estaciones de Bomberos Uno, Tres, 
Cuatro y Cinco, con la finalidad de brindar una mejor atención y rápida 
respuesta. 

» Coordinar esfuerzos con entre los tres órdenes de gobierno en caso de 
atención en desastres naturales. 
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V. Política Social 
 
 
 
 

Sistema DIF Municipal 
Dirección Municipal de Educación 

Instituto Municipal del Deporte 
Instituto Municipal de la Juventud 

Instituto Municipal del Arte y la Cultura 
Instituto Municipal de la Mujer 

Dirección Municipal de Salud Pública 
Dirección Municipal de Desarrollo Social 
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V.1 Desarrollo Integral de la Familia 
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Estrategias y Líneas de Acción 
 
5.1.1 Implementar políticas públicas sociales que brinden atención a niños, 

jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos mayores, personas 
discapacitadas y trabajadores. 

 
» Apoyar a la población escolar más vulnerable del Municipio, a través de la 

distribución de desayunos escolares elaborados con alimentos inocuos, 
nutritivos y económicamente accesibles, fomentando una sana alimentación 
dirigidos a niños, niñas y adolescentes. 

» Brindar asesoría, asistencia y representación jurídica gratuita, en materia 
familiar y de cualquier ramo del derecho a los grupos más vulnerables de la 
sociedad, coadyuvando así al fortalecimiento de la asistencia social. 

» Contribuir en la disminución de los índices de maltrato, a través de la 
Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
y así garantizar y promover el respeto de los derechos fundamentales de las 
personas. 

» Dar continuidad a los programas orientados al apoyo a familias y menores 
retirados de calle, a través de las vertientes de prevención y atención para 
evitar su reincidencia. 

» Implementar acciones de atención a personas en situación de indigencia. 
» Apoyar a familias en situación de vulnerabilidad, a través del Programa de 

Asistencia Alimentaria, con el otorgamiento de apoyo alimentario 
contribuyendo con ello en el gasto del presupuesto familiar. 

» Promover en la comunidad la cultura de la mejora continua y desarrollo 
humano mediante cursos, talleres y seminarios que se realizan en los 
Centros de Desarrollo. 

» Generar un sentido de pertenencia y congruencia con la vivencia de valores 
humanos y familiares, con actitud de servicio a la comunidad a través 
acciones encaminadas al desarrollo humano, como las jornadas de valores, 
rescate de juegos tradicionales, pláticas y talleres, entre otros. 

» Impartir las pláticas prematrimoniales, para informar acerca de los aspectos 
legales, sociales, psicológicos y económicos del compromiso matrimonial, de 
acuerdo con lo establecido en el Programa del Sistema DIF Estatal.  
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» Implementar campañas de prevención de enfermedades de transmisión 
sexual y embarazos no planeados, a través de la promoción de la sexualidad 
responsable, así como la atención integral prenatal y postnatal. 

» Brindar una atención especializada a través de un equipo multidisciplinario, 
para atender casos  de atención psicológica como,  intervenciones en crisis, 
orientaciones psicológicas individuales, de pareja, familiares, psicoterapia 
individual, psicodiagnósticos y terapias psicológicas de pareja, a personas 
canalizadas con problemas graves y con psicopatologías. 

» Promover el desarrollo de las familias, a través de la capacitación y la mejora 
de los talleres juveniles.  

» Estructurar acciones coordinadas entre las instancias que participan en la 
prevención y atención de adicciones, para aprovechar plenamente las 
instalaciones, programas, competencias y recursos, con objeto de mantener 
la cobertura y lograr efectividad de las acciones. 

» Implementar mecanismos para promover estilos de vida saludables, dando a 
conocer los factores de protección, como: autoestima, afrontamiento de 
estrés, apego escolar, asertividad y habilidades sociales, para la prevención 
de adicciones.  

» Fortalecer los programas de apoyo a la Educación a través de los Centros de 
Atención Infantil Comunitaria, para establecer desde la infancia, niños con 
proyección de ciudadanos fuertes, comprometidos y responsables.  

» Fortalecer las entregas de aparatos funcionales a personas con discapacidad 
y adultos mayores en situación de vulnerabilidad. 

» Promover los servicios de la Unidad Móvil de Rehabilitación, con el fin de 
brindar apoyo a las personas que lo requieran. 

» Fortalecer los servicios médicos, dentales y de nutrición ampliando la 
cobertura de atención. 

» Contribuir en el desarrollo social de las familias, otorgando apoyos 
asistenciales, encaminados sobre todo a los grupos más vulnerables, para 
coadyuvar, en la medida de lo posible, a mejorar sus condiciones de vida y 
bienestar.  

» Contribuir con la población vulnerable que se encuentra en abandono, calle 
e indigencia así como víctimas de violencia o con discapacidad, 
ofreciéndoles un espacio seguro en el Albergue de la Ciudad y el Albergue 
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de Jornaleros, que brinde refugio y abrigo en el marco de los derechos 
humanos. 

 
5.1.2 Brindar apoyo a los jóvenes para evitar la deserción escolar.  
 

» Fortalecer la protección y formación integral en niños, a través de acciones 
educativas otorgando estímulos económicos y alimentarios para disminuir 
en la medida de lo posible la deserción escolar. 

» Sistematizar y mantener actualizado el Padrón de Becarios de Educación 
Primaria del Programa de Estímulos a la Educación Básica (PROMEEB). 

 
5.1.3 Brindar Atención al Área Rural. 
 

» Realizar recorridos y visitas al área rural, con el propósito de difundir los 
programas y servicios asistenciales del Gobierno Municipal. 

» Fortalecer el Programa Comunidad Diferente, promoviendo la organización 
y participación activa de la comunidad que contribuya a mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes. 
 

 
5.1.4 Impulsar la Reconversión Productiva.  
 

» Buscar la mejora en la calidad de vida de los habitantes del medio rural del 
Municipio, a través de acciones que promuevan el incremento de sus 
actividades productivas. 

» Coordinar la exposición y comercialización de los productos elaborados en 
los diversos Talleres Productivos a través del Corredor Artesanal y Plazas 
Públicas. 

 
  



 

 

118 

 
 
 
 
 
 
 
 

V.2 Educación para todos 
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Estrategias y Líneas de Acción 
 

5.2.1 Contribuir de manera positiva a la educación mediante el Programa de Becas 
Ciudadanas para incentivar a la juventud duranguense a seguir con su 
formación educativa. 
» Otorgar Becas Académicas, a alumnos con promedio de excelencia en los 

niveles de secundaria, medio superior y superior contribuyendo de esa 
manera para la continuación de sus estudios. 

» Integrar el Padrón Único Municipal de Becas en coordinación con el Sistema 
DIF Municipal y los Institutos Municipales del Arte y la Cultura y del Deporte, 
para evitar la duplicidad en el otorgamiento de apoyos, para así ampliar a un 
mayor número de estudiantes que reciban el incentivo municipal para 
continuar sus estudios. 

 

5.2.2 Fortalecer la Infraestructura Educativa en beneficio de la ciudadanía 
mediante acciones que hagan de los espacios educativos entornos dignos, 
seguros e integrales. 
» Fomentar e incrementar la vinculación entre los tres órdenes de Gobierno, 

además de los sectores social y privado para favorecer la construcción, 
rehabilitación y conservación de la Infraestructura básica educativa. 

» Dotar a las escuelas del equipamiento que facilite las actividades cotidianas 
en los Centros Educativos. 

» Desarrollar un Programa de atención a la Infraestructura física educativa en 
el Municipio tomando como base las Reglas de Operación de los Programas 
y Fondos Estatales y Federales. 

» Implementar una base de datos que cuente con información en tiempo real 
del estado de la Infraestructura de las Instituciones Educativas Públicas en el 
Municipio de Durango, con el fin de hacer más eficiente la toma de 
decisiones y la aplicación de los recursos. 

» Proponer convenios de colaboración con los tres órdenes de Gobierno y la 
Iniciativa Privada que coadyuven en la entrega de paquetes de 
mantenimiento a Instituciones educativas. 

» Ampliar el alcance del Programa Píntate de la Victoria de Durango, 
consistente en la entrega de material de construcción, pinta y rotulación de 
fachadas. 
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» Gestionar la adquisición de dispositivos electrónicos que faciliten el 
desarrollo educativo. 

» Ampliar el alcance en la dotación de material deportivo y cultural, 
contribuyendo de esta forma al desarrollo integral de los educandos. 

» Mejorar la Infraestructura Educativa, observando el principio de 
accesibilidad universal, facilitando la inclusión al potenciar las capacidades 
de las escuelas para atender a alumnos con alguna discapacidad o 
necesidades educativas especiales. 

 
5.2.3 Realizar la entrega del reconocimiento a las mejores prácticas docentes 

ciudadanas. 
» Entregar anualmente el premio a las mejores prácticas docentes. 

 
5.2.4 Promover a las Bibliotecas Públicas Municipales, como espacios de 

aprendizaje y desarrollo ciudadano. 
» Promover que las bibliotecas públicas municipales sean espacios de 

aprendizaje, fomento a la lectura  y potenciadores de capital humano, pues 
la lectura es una herramienta generadora de igualdad, y es vía de acceso al 
conocimiento a través de las estrategias innovadoras: Pasaporte de lectura, 
Me divierto leyendo y Tarea en mi biblioteca. 

» Actualizar y acrecentar el acervo bibliográfico, con el propósito de mejorar y 
ampliar los servicios prestados proporcionando información actualizada y 
pertinente a los usuarios de las Bibliotecas Públicas Municipales. 

» Gestionar convenios de colaboración dirigidos a realización de actividades y 
donaciones de acervo cultural y bibliográfico para la Red Municipal de 
Bibliotecas. 

» Adquirir acervos bibliográficos digitales para consulta de los usuarios. 
» Implementar el Programa Prometeo, para modernizar cada una de las 

Bibliotecas Públicas Municipales. 
» Brindar capacitación permanente y continua de los bibliotecarios, mediante 

cursos de formación integral. 
» Otorgar anualmente el reconocimiento al trabajo del bibliotecario municipal 

más destacado. 
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» Rehabilitar o dar mantenimiento a las Instalaciones de las Bibliotecas 
Públicas Municipales para brindar un mejor servicio a los usuarios en las 
Bibliotecas, haciendo de su estancia una experiencia cómoda y óptima. 

» Renovar el equipo de cómputo en las bibliotecas Municipales que así lo 
requieran y de acuerdo a presupuesto. 

» Instalar un sistema de Registro de Asistencia para el personal adscrito a las 
bibliotecas Públicas Municipales. 

» Consolidar y fortalecer los servicios bibliotecarios consistentes en préstamo 
de libros a domicilio, atención a usuarios, actividades de fomento a la 
lectura y campañas de credencialización. 

» Promover herramientas audiovisuales con fines lúdicos, culturales y 
educativos. 

» Abatir el rezago en materia de servicios de internet en las bibliotecas 
municipales en base a disponibilidad técnica y presupuestal. 

» Implementar talleres lúdicos en las bibliotecas públicas municipales. 
» Abrir nuevas bibliotecas públicas municipales para aumentar la cobertura. 
» Ampliar las bibliotecas públicas municipales, que de acuerdo a espacio y 

recursos disponibles sean posibles. 
» Promover y difundir las bibliotecas públicas municipales y sus actividades. 

 
5.2.5 Fortalecimiento de los valores ciudadanos en las aulas y con las comunidades 

escolares. 
» Desarrollar programas de apoyo educativo focalizados en los temas de 

Desarrollo Humano y Valores, para incidir desde el ámbito Municipal en la 
calidad educativa. 

» Coadyuvar en la capacitación y actualización docente. 
» Elaborar convenios de colaboración en materia de Valores y Desarrollo 

Humano. 
» Fomentar a través de pláticas preventivas en las escuelas los valores, 

información, superación personal y educativa, así como el amor  e identidad 
por nuestro municipio dando a conocer su historia, lugares relevantes, 
Museos y fomentando la apreciación por nuestro centro Histórico a través 
de visitas guiadas. 

» Promover la participación activa de la sociedad, en la prevención de la 
Violencia escolar en el Municipio de Durango. 
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» Formular programas de capacitación y desarrollo de competencias que 
tengan como objetivo construir una cultura escolar de consciencia 
ciudadana  en el Municipio de Durango. 

» Llevar a cabo un Programa Piloto en materia de Desarrollo Humano y 
Valores en las escuelas con mayor índice de casos de violencia escolar. 

» Dar seguimiento a los convenios firmados con los tres órdenes de Gobierno 
o los Sectores Social o Privado en materia de Desarrollo Humano y Valores. 

» Llevar a cabo de forma conjunta con las Instancias interesadas, el Programa 
Viernes sin Clases. 

» Promover la salud en las escuelas de forma conjunta con otras 
Dependencias Municipales. 

» Coadyuvar a través de la sensibilización en la integración escolar de 
estudiantes con alguna discapacidad. 

» Realizar programas de rescate y promoción de nuestras tradiciones e 
identidad. 

» Realizar actividades de promoción de la ciencia, cultura y deporte. 
» Reconocer a los alumnos con mejor desempeño en distintas disciplinas. 
» Coadyuvar con otras direcciones en actividades de fomento educativo. 
» Generar una estrategia municipal de promoción educativa. 
» Crear el departamento de Intervención Educativa 

 
 5.2.6 Fortalecimiento de las capacidades Institucionales de la Dirección Municipal 

de Educación, para una implementación eficiente de la política educativa 
ciudadana. 
» Realizar la detección de necesidades de capacitación del personal para que 

cuente con la actualización de las competencias necesarias para el 
desempeño de las actividades enmarcadas en el Plan Municipal de 
Desarrollo. 

» Proponer a la Dirección Municipal de Administración y Finanzas un 
Programa de Capacitaciones específicas para el personal de la Dirección 
Municipal de Educación, con la visión de brindar herramientas para la 
superación profesional y personal. 
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V.3 Deporte y Recreación para todos 
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Estrategias y Líneas de Acción 
 
5.3.1 Desarrollar la actividad física en la población a través de acciones masivas, 

recreativas, deportivas que  permitan elevar su calidad de vida. 
» Fomentar la práctica deportiva y recreativa favoreciendo un alto nivel de 

participación ciudadana. 
» Promover los eventos deportivos de las distintas disciplinas y 

reconocimiento  deportivo. 
» Elaborar e implementar Programas de organización deportiva dirigidos a las 

familia y promoviendo la sana convivencia. 
» Fomentar el deporte en las unidades deportivas mediante programas, 

torneos, cursos y actividades que permitan promover la convivencia y 
fortalecimiento del tejido social. 

» Elaborar e implementar el Programa de Entrenamiento Deportivo 
Especializado dirigido a personas con discapacidad. 

» Elaborar e implementar el Programa de Activación Física y Convivencia 
Deportiva dirigido a los adultos mayores. 

 
5.3.2 Crear más oportunidades para los Deportistas. 

» Otorgar becas deportivas y apoyos a deportistas de alto rendimiento. 
» Impulsar en las Escuelas Deportivas, una estrategia de promoción de la 

práctica del deporte entre niños y jóvenes. 
» Reconocer el talento y logros deportivos en el ámbito del deporte popular, 

asociado y de alto rendimiento. 
 
5.3.3 Ampliar y mejorar las instalaciones deportivas y recreativas del Municipio. 

» Promover y dar mantenimiento a instalaciones deportivas, en coordinación 
con los gobiernos estatal y federal, y la participación de los Comités 
Ciudadanos, en beneficio de la comunidad. 

» Realizar un diagnóstico integral de los espacios deportivos y recreativos que 
permita determinar las necesidades de intervención para programas y 
administrar su mantenimiento y rehabilitación, propiciando el respeto y uso 
adecuado de los espacios.  
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V.4 Atención a la Juventud 
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Estrategias y Líneas de Acción 
 
4.4.1 Fomentar en los jóvenes el espíritu emprendedor y el autoempleo. 
 

» Otorgar a los jóvenes del Municipio herramientas que les permita 
transformar sus ideas emprendedoras en pequeñas empresas, a través de la 
capacitación, vinculación y seguimiento durante el proceso de creación y 
puesta en marcha. 

» Impulsar la creación de Proyectos Emprendedores. 
» Promover el empleo entre los jóvenes del Municipio a través de la 

capacitación y los programas de empleo temporal y permanente. 
 

4.4.2 Generar actividades lúdicas, recreativas y deportivas que  fomenten la 
actividad física entre los jóvenes. 

 
» Realizar torneos deportivos en instituciones de educación básica y medio 

superior en la zonas urbana y rural. 
» Fomentar la activación física entre los jóvenes a través de cursos deportivos 

en los espacios deportivos de la Ciudad. 
 

4.4.3 Fomentar el arte y la cultura entre los jóvenes. 
 

» Crear espacios de expresión artística. 
» Elaborar e implementar un Programa de Capacitación y Talleres Artísticos.  

 
4.4.4 Brindar herramientas a los jóvenes orientadas al desarrollo escolar y 

profesional.  
 

» Elaborar e implementar el Programa Juventour, difundiendo en los jóvenes 
los Programas y Proyectos del Gobierno Municipal. 

» Elaborar e implementar el Programa Cambiemos de Rumbo, que propicie las 
actitudes positivas en los jóvenes. 
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4.4.5 Impulsar acciones de prevención entre los jóvenes. 
 

» Implementar estrategias que oriente a los jóvenes en la definición de su 
proyecto de vida. 

» Implementar acciones que promuevan la prevención en temas de 
sexualidad, adicciones y violencia. 

 
4.4.6 Fomentar la responsabilidad social y la participación ciudadana entre los 

jóvenes. 
 

» Fomentar la labor social como forma de vida entre los jóvenes del 
Municipio. 

» Promover la asociación juvenil. 
 
4.4.7 Promover la creación de espacios para el desarrollo integral de la juventud. 
 

» Consolidar el Programa Centros Poder Joven. 
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V.5 Arte y Cultura para Todos 
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Estrategias y Líneas de Acción 
 

5.5.1 Promover el arte y la cultura de cercanía a la ciudadanía 
 

» Conformar y consolidar el Consejo Municipal del Arte y la  Cultura, como 
una instancia de participación activa de la comunidad. 

» Diseñar e implementar programas de promoción del arte y la cultura, tales 
como unidades móviles culturales, redes sociales en internet, eventos 
artísticos de calidad, festivales culturales y muestras gastronómicas 
tradicionales, entre otros. 

» Reactivar espacios públicos para fomentar el arte y la cultura 
» Crear Radio IMAC. 

 

5.5.2 Preservar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural del Municipio, 
implementando modernas y creativas formas de participación por parte de la 
ciudadanía. 

 
» Elaborar e implementar un Programa de Apoyo al Arte, en sus diferentes 

disciplinas. 
» Impulsar el Programa de Iniciación Artística en el Instituto Municipal del 

Arte y Cultura de Durango.  
» Dar las facilidades en la búsqueda de una identidad cultural Durangueña. 
» Llevar a cabo seminarios y diplomados de Arte y Cultura. 
» Realizar convocatorias de arte y cultura. 
» Elaborar y difundir el Calendario de Festivales Artísticos y Culturales de 

Durango. 
 

5.5.3 Promover la riqueza del lenguaje y la lectura, generando hábitos y mejorando 
el acceso a los libros. 

» Impulsar proyectos de creadores y artistas locales, a través de la 
impartición de talleres y asesorías para la obtención de recursos de 
convocatorias de entidades públicas y privadas. 

» Fortalecer el Mercado del Libro.  
» Abrir nuevos espacios para la distribución de productos culturales hechos 

en Durango estableciendo convenios con la iniciativa privada y con 
instituciones públicas dedicadas al fomento económico y turístico. 
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» Fortalecer la Programación anual de Festivales Artísticos y Culturales con 
la finalidad de impulsar la actividad económica y turística de la Ciudad. 

» Impulsar, a través de la capacitación y asesoría, la elaboración y 
presentación de proyectos artísticos y culturales de creadores 
duranguenses en instancias nacionales e internacionales. 

» Vincular el trabajo creativo de los artistas locales con la iniciativa privada, 
a través de la firma de convenios.  

» Elaborar el Reglamento de Museos Municipales.  
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V.5 Atención Integral a la Mujer 
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Estrategias y Líneas de Acción 
 
5.5.1 Diseñar y poner en operación el Observatorio de la Violencia de Género. 
 

» Fomentar la cultura de la denuncia a través de buzones, regulados por un 
Órgano de Fiscalía Social, instalados en dependencias gubernamentales, 
instituciones y centros comerciales, entre otros, para que se puedan 
expresar quejas o denuncias anónimas y lograr con ello investigar e 
intervenir en las mismas a corto y mediano plazos. 

» Establecer convenios entre dependencias municipales y estatales, 
instituciones de educación públicas y privadas, que registren y atiendan ésta 
área de competencia. 

» Impulsar políticas públicas que fomenten la inclusión de programas de 
prevención y atención de la violencia de género en todos los ámbitos de la 
sociedad.  

» Elaboración de un Proyecto de Investigación de Violencia en el Noviazgo. 
 
5.5.2 Promover acciones de atención a la salud mental de la mujer.  
 

» Impartir programas de orientación y prevención enfocados a la promoción 
de la salud mental en mujeres y sus familias. 

» Impartir y promover programas de prevención y detección en adicciones 
para mujeres y sus familias, en vinculación con las Instituciones que puedan 
dar atención oportuna y profesional a los casos detectados. 

» Organizar simposiums, foros, conferencias y actividades a nivel municipal en 
coordinación con instituciones públicas y privadas para conmemoraciones y 
fechas internacionales, que promueven la lucha por los derechos humanos, 
la erradicación de la violencia y la salud mental. 

 
5.5.3 Promover la equidad de género. 
 

» Promover los principios para el empoderamiento de las mujeres elaborados 
a través de una asociación entre ONU Mujeres y el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas en los centros de trabajo. 
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5.5.4 Prevención de la Violencia a la Mujer. 
 

» Impartir talleres de prevención de la violencia en el noviazgo dirigidos a 
adolescentes. 

» Impartir talleres de prevención de riesgos psicosociales en el trabajo, con 
enfoque en el acoso laboral, acoso sexual, discriminación de género y 
factores desencadenantes de ansiedad y depresión. 

» Elaborar e implementar un Programa de Capacitación, con enfoque en la 
resignificación del valor de la mujer en la época actual. 
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V.6 Servicios de Salud para Todos 
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Estrategias y Líneas de Acción 
 
5.6.1 Implementar acciones y programas interinstitucionales que coadyuven a la 

prevención de las adicciones y a la disminución del consumo de sustancias 
enervantes. 

 
» Reinstalar el Comité Municipal Contra Las Adicciones e integrarlo a la Red de 

la Comisión Estatal de Prevención y Asistencia de las Adicciones (CEPAAD). 
» Direccionar los esfuerzos interinstitucionales del Comité Municipal Contra 

las Adicciones (COMCA) a zonas urbanas y rurales de alto riesgo definidas 
por indicadores de, inseguridad, violencia, consumo de enervantes, entre 
otras, detectadas por la Dirección Municipal de Seguridad Publica. 

» Instrumentar y operar proyectos con tecnología moderna digital 
encaminados al fortalecimiento de determinantes individuales positivas, 
para la prevención de las adicciones en población abierta. 

» Establecer acuerdos de coordinación con la Secretaría de Educación del 
Estado, con el objetivo de que se de apertura al trabajo con las instituciones 
educativas en las áreas geográficas a trabajar. 

» Gestionar recursos financieros de los tres órdenes de gobierno; a través de 
la estructuración de proyectos y programas prioritarios de salud mental. 

» Implementar acciones que orienten y sensibilicen a la sociedad más 
vulnerable del Municipio en los temas de adicciones, salud sexual y mental, 
suicidio, violencia y seguridad. 

» Recertificar las dependencias municipales como edificios libres de humo de 
tabaco. 

» Mantener la certificación de los procesos para la prevención y detección de 
las adicciones; a través, de la implementación de programas preventivos con 
participación comunitaria, en zonas de riesgo del Municipio de Durango y 
coordinación inter-institucional encaminada a la rehabilitación. 

» Avanzar en la mejora continua de los procesos certificados en requisitos 
para la calidad y gestión ambiental en las Normas Internacionales ISO 
9001:2008 e ISO 14001: 2004, en materia de prevención de las adicciones.  

» Integrar al Comité Municipal Contra las Adicciones al Bando de Policía y 
Gobierno del H. Ayuntamiento de Durango; con objeto de su inclusión al 
programa de gasto corriente, para el fortalecimiento de la infraestructura y 
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recursos humanos, materiales y financieros para una mejor calidad e 
impacto en las actividades. 

» Gestionar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para 
cubrir las necesidades actuales y proyectadas en la presente administración 
municipal con suficiencia y calidad. 

 
5.6.2 Atender de manera Integral, con calidad, calidez y oportunidad a población 

en estado de desnutrición en zonas vulnerables del Municipio de Durango. 
 

» Proponer la integración oficial del suplemento de amaranto y maíz al 
presupuesto de la Dirección Municipal de Salud Pública. 

» Búsqueda intencionada de recursos, materiales, insumos y activos fijos para 
la prestación de servicios con calidad y suficiencia. 

» Establecer coordinación institucional ante la secretaria de Salud y las 
Universidades y Facultades; para el apoyo con prestadores del Servicio 
Social (Psicología, Enfermería, Nutrición y Trabajo Social). 

» Apoyar la nutrición de los grupos seleccionados a través de la entrega de 
suplemento alimenticio a base de amaranto y maíz, hasta la recuperación a 
cifras normales de peso para la talla. 

» Mantener actualizados los censos nominales y dar movimiento oportuno a 
las bajas, ingresos y deserciones. 

» Realizar el control y seguimiento nutricional de la población inscrita al 
programa de manera personalizada a través de visitas domiciliarias, toma de 
somatometria, entre otras. 

» Integrar al programa la población vulnerable en condiciones de 
desnutrición; detectada en la consulta de las Brigadas Médicas. 

» Sistematizar los procesos en requisitos para la calidad y gestión ambiental, 
para la integración de los mismos al Sistema Integrado de Gestión. 

» Promover la participación activa y comprometida de la sociedad organizada, 
a través de la promoción y difusión de hábitos alimenticios adecuados para 
la nutrición individual, familiar y comunitaria; además de la detección de 
riesgos en el embarazo en población local vulnerable. 

» Concertación institucional para la ampliación de personal sin costo para el 
ayuntamiento. 
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» Establecer la coordinación institucional con las áreas de Sistemas 
Municipales y la Secretaría de Salud u organismos e instituciones formales 
para la estructuración e implementación de un Sistema digital de 
diagnóstico, evaluación e impacto y seguimiento. 

 
5.6.3 Combatir la obesidad y sobrepeso para una mejor calidad y esperanza de vida 

de la población. 
 

» Estructurar y proponer un programa de fortalecimiento de recursos 
humanos, materiales, financieros y equipamiento para brindar servicios con 
oportunidad y suficiencia; 

» Concertación institucional para adjuntar recursos humanos para la 
prestación del servicio social; 

» Gestionar y buscar las coordinaciones institucionales con participación 
ciudadana; para la atención holística del Universo de Trabajo seleccionado; 

» Realizar un diagnóstico nutricional para el establecimiento de esquemas y 
programas tendente a revertir esta condición nutricional; 

» Elevar el nivel de conocimiento de las madres de familia en la preparación 
de alimentos saludables; a través de mecanismos de capacitación en hábitos 
alimenticios, para la adecuación de la dieta individual y familiar, de acuerdo 
con la situación económica familiar; 

» Promover la práctica de la actividad física entre los alumnos de las 
instituciones educativas e impulsar la venta de alimentos saludables y el 
consumo de agua potable en cooperativas y entornos escolares; 

» Certificar dos procesos de atención en requisitos para la calidad y gestión 
ambiental en las Normas Internacionales ISO 9001 e ISO 14001; 

» Analizar y proponer mejoras al sistema de información con la finalidad de 
controlar, dar seguimiento y evaluar las acciones implementadas, además 
de generar información oportuna para la toma de decisiones; 

» Ejecutar acciones de promoción y educación para la salud en coordinación y 
corresponsabilidad social para la concientización de la población sobre los 
riesgos y consecuencias de estas alteraciones nutricionales. 
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5.6.4 Implementar acciones que contribuyan para la eliminación eficiente y 
oportuna de criaderos de larva intradomiciliaria y la formación de ambientes 
comunitarios saludables y seguros. 

 
» Definir de manera oportuna las áreas positivas con presencia de larvas de 

moscos transmisores de enfermedades. 
» Actuar de manera inmediata ante la presencia de casos importados de estas 

enfermedades, en coordinación con los Servicios de Salud de Durango, a 
través de la formación de cercos epidemiológicos para evitar su 
propagación.  

» Interactuar de manera efectiva con la población para la prevención de estas 
patologías y la formación de ambientes saludables y seguros, a través del 
saneamiento básico intradomiciliario para evitar su propagación. 

» Incrementar el conocimiento informado de la población del municipio de 
Durango sobre la alerta epidemiológica constante de estas enfermedades; a 
través de campañas de difusión masiva sobre los riesgos y daños a la salud y 
las medidas preventivas pertinentes. 

» Apoyar acciones de limpieza y mantenimiento en los Panteones 
Municipales, demanda ciudadana alterna al calendario establecido, y 
atender la demanda de recolección de llantas en tiraderos de basura y des 
ponchadoras. 

» Cumplir en tiempo y forma los programas y calendarios de promoción y 
saneamiento básico intrafamiliar con recursos vehiculares, de promoción y 
humanos suficientes y oportunos. 

 
5.6.5 Brindar servicios móviles de salud municipal, en instalaciones dignas, 

suficientes y modernas. 
 

» Proponer y apoyar la gestoría para el establecimiento del proyecto 
interinstitucional de infraestructura física, de equipamiento y recursos; de 
acuerdo a la realidad creciente de la demanda de servicios, con una visión 
integral que atienda la epidemiologia actual de la población del municipio 
de Durango. 

» Estructurar un proyecto de reingeniería de las instalaciones actuales para 
mejor operación de los servicios y productividad laboral. 
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» Atender de manera oportuna y gratuita la demanda ciudadana de servicios 
médicos, odontológicos y psicológicos en colonias, fraccionamientos y 
localidades de alta vulnerabilidad social; así como detectar y eficientar la 
programación y calendarización de actividades con una visión de planeación 
estratégica para una mayor eficiencia y productividad. 

» Gestionar la ampliación de la plantilla de personal para cubrir los equipos 
médicos y para médicos de las unidades móviles y; promover la 
colaboración por parte de Escuelas y Facultades públicas y privadas para la 
de prestadores de servicio social con reconocimiento curricular. 

» Promover la adjudicación e incremento del recurso para la adquisición de 
medicamento en los procesos transversales de adquisiciones y cumplir en 
tiempo y forma con sus requisitos; así como dotar al personal de las 
herramientas propias para el desarrollo e sus acciones. 

» Acelerar la captura de información de productividad y veracidad de la 
misma; para dar mayor oportunidad y eficiencia al sistema evaluación diaria, 
semanal, mensual etc., de digitalización de servicios y programación de 
abasto de insumos. 

» Atender de Controlar o eliminar el impacto epidemiológico de las 
enfermedades oportunistas ante la presencia de desastres y contingencias 
ambientales; a través de la instrumentación y operación de programas inter 
institucionales. 

» Establecer lineamientos y directrices de colaboración y de trabajo, mediante 
convenios con otras Dependencias de Gobierno, para desarrollar las 
actividades con la conjunción de recursos para el logro de objetivos y abasto 
oportuno. 

» Integrar al total del personal y sus procesos a los requisitos de la 
información documentada para su certificación y acreditación en las Normas 
Internacionales ISO 9001 e ISO 14001 y ampliar la cobertura a la prestación 
del servicio nutricional. 

» Instrumentar programas de promoción y difusión, tendentes a la 
disminución de la incidencia y prevalencia de enfermedades prioritarias 
como embarazos no deseados en adolecente, muerte materna, cáncer de 
mama y servicio uterino, enfermedades crónicas degenerativas, incluidas las 
alteraciones nutricionales de sobrepeso y obesidad, procesos de referencia 
y contra referencia de pacientes sin seguridad social; a unidades de primero 



 

 

140 

y segundo nivel de la Secretaria de Salud, para su tratamiento y control, 
entre otras. 

 
5.6.6 Fortalecer la Infraestructura física y humana del Hospital Municipal del niño y 

ampliar la cobertura de servicios actuales a demanda de la población. 
 

» Estructurar un proyecto de infraestructura acorde a las necesidades reales y 
potenciales; 

» Ampliar la cobertura de atención a los servicios de subespecialidad 
pediátrica de consulta externa de este Hospital y realizar propuestas de 
proyectos para la puesta en marcha de Clínicas encaminadas a abatir 
problemas de la población infantil específicos y prioritarios; 

»  Promover las áreas de oportunidad de diagnóstico precoz y tratamiento 
oportuno; a través de la operación con recursos propios del Ayuntamiento 
de las áreas de Imagenologia y laboratorio; 

» Instrumentar y proponer el convenio para la prestación de servicios con el 
Seguro Popular; para la atención de sus derechohabientes; 

» Coordinar y estructurar convenios de colaboración para la prestación de 
servicios profesionales de servicios social con Facultades Publicas y Privadas; 

» Atender de manera oportuna y eficiente al paciente pediátrico en las áreas 
de consulta médica de especialidad, subespecialidad pediátrica, terapia de 
rehabilitación, psicología, nutrición, terapia de lenguaje y consulta de 
control de niño sano; 

» Diagnosticar de manera precoz y otorgar tratamiento oportuno en las áreas 
de urgencias pediátricas, hospitalización y cirugía; 

» Propiciar la mejora continua de los servicios del Hospital, a través de la 
actualización permanente del personal, estrechando la relación médico- 
paciente y la confianza de su familia; 

» Sistematizar en requisitos para la calidad y gestión ambiental procesos 
sustantivos del Hospital y avanzar hacia la certificación de los relacionados 
con el Departamento de Trabajo Social, en las Normas Internacionales ISO 
9001y1400; 

» Ampliar las áreas de oportunidad de atención preventiva con la 
coordinación institucional a través de la Secretaria de Salud; para la 
aplicación de productos biológicos del Programa de Vacunación Universal y 
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la inclusión de intervenciones de bajo costo pero de alto impacto para la 
niñez y difundir y socializar la atención y servicios que brinda el hospital. 

 
5.6.7 Evitar la presencia de rabia animal en el Municipio. 
 

» Estructurar, proponer y apoyar la consolidación del proyecto de 
construcción y equipamiento del Centro de Atención y Control Animal del 
municipio de Durango;  

» Proponer un programa de adecuación, rehabilitación y ampliación de 
infraestructura en las instalaciones actuales de acuerdo a su productividad;  

» Incrementar las acciones de recolección y captura de animales sin dueños 
para la disminución de rasgos de agresión al humano y contaminación 
ambiental; 

» Avanzar en el control inmoderado de la reproducción animal; a través del 
fortalecimiento e incremento de los procesos de cirugías de esterilización; 

» Cumplir al 100 por ciento con la normatividad en el tiempo de atención de 
quejas y denuncias por molestias sanitarias y maltrato animal; 

» Cumplir en tiempo y forma con los requisitos de la Cedula Nacional de la 
Secretaria de Salud; y declarar al Municipio de Durango Como Libre de 
Rabia; 

» Avanzar en la mejora continua de los procesos Albergue Animal; a través de 
la certificación en Normas ISO del total de sus actividades sustantivas; 

» Estructurar los presupuestos financieros de gastos de operación y recursos 
humanos; acordes a las necesidades y productividad del Albergue Animal; 

» Establecer la Coordinación Institucional con la Secretaria de Salud para 
adjuntar recursos materiales e insumos que permitan incrementar la 
productividad actual de este espacio municipal; 

» Adjuntar recursos humanos al Albergue Animal para acciones específicas de 
promoción y prevención para la salud en la materia; sin afectación al 
presupuesto municipal y fortalecer los sistemas digitales para la ampliación 
del registro único de mascotas;  

» Fortalecer la cultura de la ciudadanía en el control del el crecimiento de la 
población canina y felina, a través de la esterilización de sus mascotas por 
medios quirúrgicos; para evitar la proliferación de la fauna callejera; 
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» Contribuir a la formación de ambientes saludables y seguros para la 
sociedad, con la disminución de la contaminación ambiental provocada por 
mascotas cautivas; 

» Establecer un programa de coordinación para la comunicación masiva y 
aprovechamiento de espacios de la Dirección Municipal de Comunicación 
social. 

 
5.6.8 Administrar eficientemente los panteones municipales. 
 

» Promover un programa para la adquisición y mejora de herramientas, 
equipo de trabajo y parque vehicular, así como incremento en la plantilla de 
personal y proponer convenios y acuerdos de colaboración para mayor 
impacto en acciones de los procesos de mantenimiento, imagen y 
conservación de áreas obras y edificios culturales e infraestructura; 

» Eficiente el proceso de mantenimiento e imagen de estos recintos; a través 
de la participación de las distintas dependencias municipales; 

» Integrar un programa de obra pública para los tres años de Administración 
Municipal e integrar por etapa en forma y tiempo las propuestas al 
Ayuntamiento para la ejecución de obra pública con recurso municipal anual 
y; buscar de manera intencionada la mezcla financiera para mayor 
cobertura e impacto en esta materia; 

» Estructurar propuestas y estrategias para la liberación del presupuesto 
municipal con referente históricos; enfatizando en los materiales de 
construcción que garanticen el abasto oportuno y suficiencia de los mismos 
para mayor eficiencia en sus procesos;  

» Ejecutar acciones y servicios funerarios de calidad con calidez y 
oportunidad, para atender de manera eficiente la demanda ciudadana y de 
las autoridades y agilizar los trámites para la instalación de los sistemas 
digitales de localización, ubicación de lotes, cobros y descuentos; 

» Programar, estructurar y definir la logística para mejorar la atención a los 
visitantes que se reciben en eventos especiales como Día de Muertos, Día 
de la Madre y Día del Padre; 

» Difundir y socializar de manera continua los servicios que brindan los 
Panteones Municipales; a través de la estructuración de un programa de 
comunicación social municipal y de coordinación institucional sobre el 
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aprovechamiento de lotes a perpetuidad; a través de campañas 
permanentes de promoción e información a la comunidad, sobre la cultura 
de la construcción de gavetas a futuro, la exhumación y titularización 
sistemática de sus terrenos y venta de lotes a particulares.  

 
5.6.9 Dignificar y activar las instalaciones y espacios de los Mercados Públicos 

Municipales. 
 

» Estructurar un proyecto integral de infraestructura que incluya los proyectos 
y programas de obra tendentes a mejorar y dignificar la prestación de 
servicios de calidad en los Mercados Municipales; 

» Inspeccionar y verificar las condiciones higiénicas sanitarias de los Mercados 
Públicos para el control de la fauna nociva y la eliminación de riesgos de 
enfermedades; 

» Sistematizar los procesos de captación de ingresos, derivados de la 
prestación de servicios municipales a los locatarios; 

» Calendarizar visitas constantes de Inspección Sanitaria en forma conjunta 
con los Servicios de Salud de Durango y la Coordinación General de 
Inspección Municipal; 

» Capacitación continua a locatarios y personal para la prestación de servicios 
de calidad al cliente y usuarios de las instalaciones; 

» Cumplir en requisitos para la calidad y gestión ambiental para avanzan en la 
integración de procesos al Sistema Integrado de Gestión; 

» Realizar las Coordinaciones necesarias para llevar a efecto las obras de 
infraestructura y actualizaciones en materia de normatividad de los 
Mercados Públicos; 

» Promover la participación de los locatarios y grupos organizados de 
comerciantes con autoridades para un mayor impacto de resultados. 
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5.6.10 Promover y apoyar la consolidación del Rastro Municipal TIF y asegurar que 
los productos cárnicos para consumo humano lleguen a la población en 
condiciones óptimas para su consumo. 

 
» Apoyar la estructuración de la última etapa del Proyecto municipal de 

construcción y operación del Rastro Municipal, con participación financiera 
de los tres órdenes de gobierno; 

» Asegurar la posesión del ayuntamiento del 100 por ciento de infraestructura 
y equipamiento del Nuevo Rastro Municipal; 

» Verificar y asegurar que el transporte de los productos cárnicos de los 
rastros de la Ciudad; lleguen a la población, en condiciones óptimas para su 
consumo y operen dentro del marco jurídico legal vigente; 

» Sistematizar los procesos de entrega de productos cárnicos a los particulares 
con oportunidad y calidad en el área de responsabilidad del Municipio; a 
través de la inclusión por lo menos del 85 por ciento de este proceso en 
normas de calidad y gestión ambiental en las normas internacionales ISO 
9001 e ISO 14001 y estructurar estrategias sustantivas para el incremento 
de solicitudes por parte de expendedores de carne para su entrega por esta 
área municipal. 

 
5.6.11 Fortalecer la Clínica de Diagnóstico y Control Sanitario dotándola de 

infraestructura física, recursos humanos y equipamientos; con capacidad 
para brindar servicios y acciones de calidad, en óptimas condiciones de 
funcionamiento. 

 
» Proponer la adecuación, rehabilitación, ampliación y equipamiento de 

algunas áreas en las instalaciones actuales; para incrementar la 
productividad y calidad en la prestación del servicio y la operación de sus 
procesos; 

» Fortalecer la colaboración institucional al interior del Ayuntamiento para la 
implementación de acciones y estrategias que coadyuven a la 
concientización y coordinación para la referencia de sexoservidores (as) 
para su control a las instalaciones de la Clínica de Diagnóstico y Control 
Sanitario por parte de los responsables o propietarios de los 
establecimientos donde se ejerce esta actividad; 
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» Dar respuesta de atención a procedimientos de acuerdo a regulación y 
normativa vigente para la atención de usuaria de primera vez;  

» Contar con un registro claro y fidedigno, de sexoservidores (as) activos y de 
espacios o centros de trabajo donde se ejerza esta actividad; 

» Brindar atención integral y promover la ampliación en la prestación de 
servicios de control médico sanitario, con calidad, oportunidad y suficiencia 
y detectar, controlar y tratar oportunamente las infecciones de transmisión 
sexual, en la población asistente; 

» Depurar y actualizar el censo nominal activo para un mejor control y 
seguimiento de insasistentes y evaluación continua de productividad; 

» Proponer el fortalecimiento de recursos humanos; a través de la 
coordinación con Escuelas, Facultades Publicas y Privadas para la prestación 
de servicio social y prácticas en esta materia; 

» Coordinación Institucional con la Secretaria de Salud y Seguro Popular; para 
adjuntar recursos, con fines diagnósticos y de tratamiento y atención que 
permitan incrementar la productividad actual de la Clínica; 

» Fomentar a la salud integral de las (os) sexoservidoras (es) en temas 
relevantes en esta materia: derechos humanos, desarrollo humano, Marco 
Jurídico y normatividad oficial mexicana, Tipología de violencia, 
Emprendedurismo, Enfermedades de transmisión sexual, Cáncer 
cervicouterino y mamario, entre otros; 

» Establecer la concertación y coordinación para la reinserción social de las 
personas activas en la práctica del sexo servicio. 

 
5.6.12 Fortalecer las acciones y procesos de la verificación sanitaria. 
 

» Mejorar y ambientar y el área físico-laboral del departamento de 
verificación sanitaria; a través de la estructuración de un proyecto 
incluyente para la habilitación de sanitarios, ventilación, estantería, 
ampliación de las áreas recepción y atención de usuarios, entre otros; 

» Proponer a la alta dirección en base a resultados y productividad la 
ampliación de la plantilla de personal y el fortalecimiento de parque 
vehicular, materiales, insumos y activos fijos para elevar la calidad y tiempos 
de respuesta en los procesos de verificación sanitaria;  
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» Reducir los riesgos potenciales de enfermedades gastrointestinales, a través 
de la verificación oportuna y pertinente de las condiciones físicas, higiénicas 
y sanitarias de los establecimientos donde se ofrecen alimentos preparados 
y bebidas sin contenido alcohólico en la vía pública y la vigencia de la tarjeta 
de salud de sus expendedores; 

» Actualizar y sistematizar el censo nominal de vendedores ambulantes, así 
como de empresas o comercios informales; 

» Atender, inspeccionar y verificar las solicitudes de apertura de locales 
comerciales y de servicios, optimizando los tiempos para su dictamen 
técnico; 

» Cumplir con los requisitos de calidad y gestión ambiental; a través de la 
información documentada para la certificación del proceso de atención para 
la dictaminarían de condiciones higiénico sanitarias para la apertura de 
locales; 

» Promover la coordinación institucional y la suma de voluntades entre las 
partes involucradas para un mayor impacto de las acciones de verificación 
sanitaria;  

» Instrumentar un programa de capacitación y actualización continua, del 
personal en la verificación de vendedores ambulantes y apertura de locales; 

» Empoderar y socializar las acciones de promoción y prevención tendentes al 
conocimiento informado de los vendedores ambulantes, en materia de 
preparación y conservación de alimentos.; 
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V.7 Desarrollo Social y Humano 
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Estrategias y Líneas de Acción 
 
5.7.1 Implementar consensos que permitan realizar obras que contribuyan al 

desarrollo municipal y genere un verdadero impacto social a la comunidad. 
 

» Organizar y procesar las solicitudes recibidas de la demanda de la 
infraestructura básica municipal. 

» Dar atención a la demanda de la infraestructura social municipal mediante 
la atención a la comunidad. 

» Promover la participación comunitaria en las obras de infraestructura y de 
mejoramiento y ampliación de la vivienda. 

 
5.7.2 Promover la participación social mediante proyectos incluyentes que 

garanticen el Desarrollo Social del Municipio. 
 

» Promover los programas de infraestructura básica a través de pláticas 
informativas para realizar obras sociales que permitan el Desarrollo Humano 
y Social en la comunidad. 

» Promover el trabajo coordinado con organizaciones sociales y asociaciones 
civiles para la realización de proyectos de beneficio social y comunitario. 

» Contar con un módulo itinerante de Desarrollo Social y Humano propiciando 
un vínculo más cercano con la ciudadanía. 

 
5.7.3 Promover la participación activa de la comunidad para la programación de la 

obra pública.  
 

» Brindar atención al público, organizaciones de la sociedad civil, líderes 
sociales, comisiones o ciudadanos, promoviendo la participación social de 
los solicitantes de obra pública. 

» Fortalecer las capacidades de las instancias municipales y asociaciones 
civiles en términos de formulación e implementación de proyectos que 
contribuyan al desarrollo social. 
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5.7.4 Hacer eficaz y eficiente el uso del recurso mediante una mejor aplicación y 
distribución de los mismos, que permitan satisfacer las necesidades de un 
mayor número de beneficiarios.  

 
» Identificar las zonas en situación de vulnerabilidad, así como las necesidades 

de cada una de los habitantes.   
» Aplicar estrategias para disminuir carencias y así elevar la calidad de vida. 
» Apoyar y cubrir las necesidades prioritarias en las zonas marginadas y de 

extrema pobreza mediante convenios de concertación con otras instancias 
gubernamentales.   

 
5.7.5 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. 

 
» Incentivar la implementación de proyectos de alto impacto social que sean 

replicables y escalables. 
» Capacitar y sensibilizar al personal de las Dependencias, Institutos, 

Organismos de la Administración Pública Municipal para fomentar el 
desarrollo humano. 

» Promover reuniones de coordinación con instancias federales, estatales, 
municipales, clubes, instituciones educativas y otras organizaciones para 
promover la participación comunitaria en las obras de infraestructura, 
equipamiento y servicios comunitarios. 
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VI. Obras Estratégicas para Durango 
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Durango, te quiero con Presencia… 
 
El debate respecto a lo que se puede llegar a desarrollar requiere una actitud serena 
ante la toma de decisiones y saberlo compartir.  
 
La suma de experiencias enriquecedora de quienes desde las dependencias del 
gobierno tienen la misión de dar solución a las demandas ciudadanas, acompañadas 
de la voz llana y singular de quienes viven su propia realidad, es una inmejorable 
plataforma para impulsar el avance hacia un desarrollo para una ciudad innovadora 
en la consolidación de proyectos y metas que impone el trazar rumbo fijo hacia el 
progreso social y la prosperidad humana. 
 
Los que vivimos y transitamos por las calles de la ciudad y conocemos la vida de sus 
distintos espacios, en la zona rural y urbana, en sus microlocalidades, polos de 
desarrollo, sierra y bosques, podemos constatar el gran potencial que tiene nuestro 
lugar en el mundo, tanto en términos culturales como económicos y sociales. 
 
Sentir la emoción al contemplar los atractivos arquitectónicos en sus edificios y 
distintas plazas y monumentos, sus experiencias multiculturales y la pasión por su 
ambiente, sonidos, colores y sabores, son parte de un gran valor con el que cuenta la 
ciudad y que debemos aprender capitalizar en beneficio de todos los duranguenses, 
pensando en la ciudad con proyección al futuro como ciudad cultural, productiva y de 
negocios.  
 
La presencia de nuestra ciudad en el plano nacional es una cuestión que va más allá 
de las gestiones de gobierno y la participación decidida de su gente, es más que una 
simple consigna publicitaria y forma parte de una política de estado, orientada a 
comunicar de manera efectiva todo su atractivo y belleza, su potencial y grandeza.  
 
Lo que mostramos al mundo es la clave con la que haremos que la gente de otras 
regiones de México y el mundo se identifiquen con las posibilidades y oportunidades 
que ofrece la ciudad, mejorando los procesos y facilitando el acceso a la información 
que haga posible una mejor atracción de inversiones. 
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Posicionar los bienes, productos y servicios que ofrece Durango al mundo es un reto 
de enorme trascendencia para quienes trabajan en la propuesta para la creación y 
desarrollo de sinergias que enriquezcan la vida de las personas y la comunidad.   
 
Vincular espacios para la creación con proyectos para el crecimiento implica un 
sistema de comunicación que sea útil a la vez exponencial requiere del conocimiento 
y capacidad para la creación de contenidos y elementos que, desde el uso de la 
multimedia hasta el almacenamiento de bases de datos inteligentes, logre acelerar la 
expansión de una cultura del crecimiento y el desarrollo de una económica basada en 
los principios del desarrollo a escala humana, sin perder  de vista el ritmo natural de 
los individuos y los ciclos que en tiempo lleva el proceso para la  consolidación.  
 
En el ejercicio de gobernar es inaplazable el impulso que en materia de innovación 
tecnología debe garantizar la instrumentación de una estrategia digital que nos 
permita disponer de información inmaterial y documentada, para almacenar grandes 
cantidades en pequeños soportes y/o acceder a dicha información ubicada en 
dispositivos lejanos y de los que podemos conseguir información y con los cuales nos 
comunicarnos instantáneamente, a pesar de encontrarnos a kilómetros de la fuente 
original. 
 
Dicha estrategia digital supone las posibilidades de  desarrollar la interactividad con la 
que las nuevas tecnologías permitirán la eclosión de una comunicación 
multidireccional entre personas, grupos, colectivos y comunidades, a través de 
plataformas de página web, correos electrónicos, foros, mensajería instantánea, 
videoconferencias, blogs o wikis, redes sociales, aplicaciones (apps) y demás 
herramientas entre otros sistemas de la gran diversidad de la comunicación. 
 
Más allá de la mera automatización de tareas, las tecnologías de la comunicación e 
información — TICs— han facilitado muchos aspectos de la vida de las personas 
gracias a la automatización de tareas con las que podemos, por ejemplo, programar 
actividades que realizaran automáticamente los ordenadores con total seguridad y 
efectividad. 
 
La estrategia digital con la que es posible conectar a Durango con el mundo requiere 
de la creación y sostenimiento de redes de telefonía fija, banda ancha, telefonía 
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móvil, redes de televisión o las redes internas para el hogar, la empresa o el negocio, 
siendo esto la plataforma al desarrollo de una dinámica de actividades reveladoras 
que acercan a nuestra ciudad con un futuro de mediano y largo plazo, en el que la 
innovación será la pauta que marque el rumbo que debe seguir el Gobierno 
Ciudadano de Puertas Abiertas. 
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Obras Estratégicas para Durango 
 
6.1 Sistema Municipal de Salud, que considera el Hospital de Especialidades 

Pediátricas, Hospital de los Adultos Mayores; Instituto Duranguense de la Visión; 
Instituto Duranguense de la Diabetes; Instituto Duranguense de Atención a 
Personas con Discapacidad; Clínica de Alzhéimer; y Cinco Centros de 
Rehabilitación 

 
6.2 Distribuidor Vial Francisco Villa de cuatro niveles 
 
6.3 Rescate de los lugares tradicionales y de encuentro familiar: Santuario de 

Guadalupe, Presa Peña del Águila, Mercado Gómez Palacio y Ex Cuartel Juárez. 
 
6.4 Ciudad Gobierno 
 
6.5 Construcción de tres nuevos parques en la Ciudad 
 
6.6 Parque Lineal más grande del país, de la Presa General Guadalupe Victoria al 

poblado Cuatro de Octubre (La Ferrería) 
 
6.7 Las dos primeras líneas del Metrobus 
 
6.8 Planta potabilizadora de agua para la ciudad de Durango de la Presa General 

Guadalupe Victoria 
 
6.9 Estacionamiento subterráneo de la Plaza IV Centenario 
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Ejes Transversales  
 
1. Durango productivo y preparado. 
 
1.1. Economía,  infraestructura y servicios públicos: 
 
La capacidad de productividad con la que cuenta nuestro municipio es proporcional al 
volumen de inversión que es posible captar a través de la adecuada instrumentación 
de las políticas públicas que en materia de desarrollo permiten hacer útil y 
provechoso el producto resultante del desarrollo general de una unidad de trabajo, 
de producción por línea de montaje programada o por superficie de tierra cultivada, 
por poner algunos ejemplos. 
 
La productividad es la relación existente entre los medios empleados, lo que se 
produce, la mano de obra, los materiales y la energía invertida y/o desarrollada, etc.; 
y está relacionada con la eficiencia y el tiempo; de allí entonces la necesidad de 
definir estrategias que destacen especialmente la búsqueda de inversiones que 
permitan introducir mejoras en los procesos y las maquinarias encargadas de la 
producción, lo mismo que en la formación del personal a cargo del área de 
producción. 
 
Así, cuanto más calificados estén los habitantes de la ciudad mayor y mejor será su 
productividad y de esto dependerá tanto el aumento o disminución del rendimiento 
de su trabajo, el capital de inversión, las disposiciones jurídica, la técnica, la logística y 
la operatividad. 
 
Una condición indispensable para alcanzar las metas propuestas es que la capacidad 
de las unidades productivas del municipio aumente acorde al crecimiento de la 
demanda, respetando a su vez los estándares en la calidad en la protección del medio 
ambiente. 
 
Según los objetivos, alcance, plazo de gestación y monto de la inversión programados 
y presupuestados, es posible establecer los mecanismos con los que se puede 
aumentar la capacidad para gestionar eficientemente un mayor volumen en los 
distintos rubros de productividad, en concordancia con la necesaria atracción de 
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inversiones para contar con una mejor infraestructura para la conectividad, la 
movilidad, el almacenamiento, la distribución y demás líneas de acción que permitan 
desarrollar los distintos proyectos que en materia de inversión se realicen en nuestro 
municipio. 
 
La clave de las políticas para una óptima planificación es la combinación de proyectos 
que respondan con criterios de asertividad, eficiencia y seguimiento en los estándares 
de calidad, considerando los tiempos de gestación y seleccionando las inversiones en 
cada tipo de proyectos que consideren todas las complementariedades. 
 
1.2. Seguridad y política pública: 
 
La seguridad pública, social, financiera o industrial, por ejemplo, son factores 
inseparables para garantizar una productividad que incremente las posibilidades de 
contar con una mejor calidad de vida en tanto que se disminuyen los eventos que 
pueden ocasionar accidentes. 
 
Las necesidades de seguridad en sus distintos rubros se resuelven utilizando los 
mejores criterios que impliquen el aspecto socio-técnico acompañados de la 
conveniente actualización e innovación tecnológica disponible, pero considerando en 
su aplicación las características sociales y motivacionales en pro del ciudadano y a 
favor de la comunidad, para ofrecer certidumbre al inversionista o el empresario y 
garantizar los derechos laborales al trabajador. 
 
Por su parte, gerenciar las instituciones  públicas implica contar con las habilidades 
que se sepan traducir en motivación, entrega, eficiencia, dirección, liderazgo, 
innovación, capacidad para conjugar equipos en todas las áreas, capacidad para saber 
escoger el personal competente y preparado para y hacia el servicio de los 
ciudadanos. La capacidad de negociar con distintos grupos dentro y fuera de las 
instituciones son la clave en el desempeño de un buen ejercicio en el quehacer 
público, al margen de la normativa que posibilite y o limite el accionar de los 
ciudadanos en aras de políticas sociales más acordes  a las necesidades y 
problemáticas que enfrenta la ciudadanía. 
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Una buena política social debe ser capaz de diseñar estrategias que conlleven el 
alcance de los objetivos previamente definidos, pensar en los detalles, pensar en 
resultados y de cómo hacer para alcanzar las metas definidas, a través de líneas de 
acción que deben ser capaces de modificar las líneas de acción, de manera flexible, en 
el camino los procesos para alcanzar la encomienda de una positiva y sana 
transformación social, económica y cultural de las distintas regiones y localidades del 
municipio. 
 
Así, más allá de los niveles de preparación y exigencia que se requiere para un cargo  
en alguna institución del Estado, es importante que el personal cuente con aquellos 
valores que propiciarán no solo un mejor ambiente de trabajo sino también una 
mejora continua en su persona, incrementando la vivencia de valores tales como la 
coordinación, la eficacia, la transparencia, el acercamiento a los ciudadanos. 
 
1.3. Transparencia y rendición de cuentas: 
 
La productividad debe ser entendida como el resultado de una combinación eficiente 
de capital, el desempeño y adaptabilidad al trabajo así como el uso correcto de las 
tecnologías, resultando difícil imaginar un ambiente laboral productivo en el que los 
trabajadores no perciben salarios que les permitan conducir una existencia 
económica digna, si el lugar de trabajo no ofrece los más elementales medios de 
estabilidad para el aprendizaje y la posibilidad de una sana mejora de competencias; 
es decir, si no se percibe que gracias al esfuerzo personal existen condiciones de 
movilidad ascendente y, desde luego, si el lugar de trabajo no asegura las condiciones 
necesarias para una salud física y anímica de los trabajadores. 
 
La productividad, transparencia y austeridad gubernamental son pilares 
fundamentales con los que se sustenta el correcto ejercicio del gasto público a fin de 
proporcionar a los distintos sectores que constituyen el entramado social, político, 
económico y cultural de la ciudad, los recursos que garanticen el desarrollo de una 
sociedad diversa, plural e informada; la cual sabe demandar de sus poderes públicos 
los más altos niveles de eficacia en la planeación de presupuestos, el sano ejercicio de 
las finanzas y la mejor ejecución en la obra pública. 
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La responsabilidad en la oportuna y transparente rendición de cuentas es una fórmula 
de una conducta que refleja madurez y profesionalismo. 
 
1.4. Obras estratégicas y estrategia digital: 
 
La productividad en las obras estratégicas está sujeta a los constantes desafíos de un 
mundo cambiante ante las nuevas demandas y los precios fluctuantes del mercado, 
los cambios en el comportamiento de los competidores y desarrollo cada vez más 
creciente de las nuevas tecnologías.  
 
La competitividad en la ejecución de las obras estratégicas está íntimamente 
relacionada con la calidad de los servicios que ofrece proporcionar, atendiendo la 
correcta definición en la presupuestación de los costos, la programación de tiempos 
de ejecución, la eficiencia de los distintos elementos requeridos  para la innovación y 
la implementación de los nuevos métodos de trabajo.  
 
En la realización de obras estratégicas se requiere implementar las técnicas que sirven 
para identificar, comparar y aprender de los mejores productos, servicios y prácticas 
existentes para configurar un programa que permita realizar el cambio y promover 
una cultura de mejora continua dentro de las distintas instancias y organismos de los 
tres órdenes de gobierno. 
 
La planeación de la obra estratégica busca definir los procedimientos y los 
rendimientos de su sistema de gestión de calidad, con el propósito de hacer más 
competitiva la calidad de lo producido en el mercado nacional e internacional. 
Por su parte las Ciudades Digitales constituyen hoy un tema de preminente interés 
para las administraciones municipales, donde intervienen diseñadores y 
desarrolladores de sistemas, plataformas, redes, productos y servicios de hardware y 
software de información y comunicación, así como de las instituciones de educación 
técnica, tecnológica y científica, del empresariado y de la cultura, siendo prioritarias 
para los planificadores de la políticas públicas de los gobiernos para la definición, 
desarrollo y evaluación de la estrategias para la comunicación de una sociedad 
informada y del conocimiento. 
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Asimismo las TICs son un sector estratégico indispensable para el desarrollo de un 
país y  son transversales en toda la sociedad (estado, academia, sector privado y 
sociedad civil organizada). La política de una Ciudad Digital implica la coordinación de 
estrategias para realizar una permanente alfabetización digital, para la apropiación y 
el aprovechamiento de dichas tecnología para el aprendizaje y la difusión de 
conocimientos así como para el empoderamiento y las distintas formas de 
participación ciudadana. 
 
El tema de las ciudades digitales ha sido promovido en distintas ciudades del mundo y 
Latinoamérica por parte de diferentes agentes como lo son expertos y consultores 
nacionales e internacionales, las administraciones públicas, las empresas operadoras 
de servicios de comunicación e información de telefonía, radio, TV e Internet, las 
publicaciones y revistas especializadas en TICs, algunas asociaciones de municipios, 
asociaciones civiles y colegios de profesionistas a fin de integrar, operar, mantener y 
fortalecer una infraestructura de comunicaciones, mediante sistemas modernos y 
eficientes de información, convergentes en la virtualización de las ciudades en la 
Web, como la estrategia más promisoria de la administración pública de las 
municipalidades. 
 
Fomentar en las administraciones públicas, empresas, academia, centros de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación y organizaciones sociales del 
municipio, la formación y capacitación continua de capital humano en la 
investigación, evaluación tecnológica y la aplicación de las TICs a sus dimensiones y 
procesos de desarrollo local, regional y nacional en sus distintas áreas. 
 
2. Durango con prosperidad. 
 
2.1. Economía,  infraestructura y servicios públicos: 
 
En su ejecución el gobierno debe sustentar las bases para un proyecto económico que 
permita mejorar las reglas actuales y se proponga políticas públicas y sociales 
diferentes. Se trata de proponer los mecanismos para diseñar y desarrollar políticas 
económicas para la prosperidad que, en la sana observancia del sentido común y ante 
la evidencia, se perciben como las que pueden llevar al crecimiento con equidad. El 
punto no es construir alianzas basadas en pragmatismos insuficientes para asegurar el 
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desarrollo social, económico y cultural de la población, sino identificar y construir una 
propuesta económica ganadora para los siguientes tres años de gobierno. 
Eso requiere de estructuración de una agenda con misión y visión clara y bien definida 
que valore la necesidad de una efectiva y eficiente regulación estatal, misma que 
logre alcanzar la reducción de la inequidad como una estrategia de resultados que 
cuente con una política económica a escala humana. 
 
2.2. Seguridad y política pública: 
 
Se necesita implementar políticas públicas que garanticen la prosperidad y que 
refuercen la democracia y asimismo se comprometan con la igualdad, la justicia, la 
solidaridad, la libertad, el ejercicio efectivo de los derechos humanos, la educación, la 
sanidad y el medio ambiente, generando acuerdos para combatir la desigualdad, para 
salvaguardar los derechos sociales y el funcionamiento adecuado de los servicios 
públicos para el bienestar social.  
 
2.3. Transparencia y rendición de cuentas: 
 
Es necesario establecer mecanismos a través de los cuales las personas en economía 
informal puedan acceder a los servicios de salud, al crédito y a la vivienda, mismos 
que incentivan el tránsito a la legalidad y que permita evitar, entre otras cosas, el 
abuso de empleadores así como crear conciencia sobre los derechos, las obligaciones 
y los beneficios que permiten la honesta transparencia y rendición de cuentas que al 
final del día se traduce en vías de prosperidad para todos. 
 
Los trámites burocráticos complejos y difíciles de cumplir son la alfombra sobre la que 
se recuesta la mancha voraz de la corrupción y que constituyen un obstáculo a la 
economía legal. 
 
Así, la inclusión de todos a la cultura de la legalidad fortalece la solidaridad y la 
cohesión social, combate la competencia desleal, la evasión fiscal, el cobro de cuotas 
indebidas tanto de autoridades y promueve el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales. 
 
2.4. Obras estratégicas y estrategia digital: 
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Se requiere planificar y programar los presupuestos estratégicos que permitan 
cumplir con las metas de pavimentación, el mejoramiento y rehabilitación de vías, 
puentes y caminos, entre otros. 
 
Es necesario crear infraestructura para la recreación, el deporte, la salud, la 
educación, la cultura, el desarrollo comunitario y productivo, entre otros, así como el 
mejoramiento de condiciones de habitabilidad y unidades sanitarias familiares; 
dotación de agua potable y saneamiento básico como lo son el alcantarillado, las 
plantas de tratamiento de agua potable y las de aguas residuales así como la 
ejecución de proyectos para el mejoramiento de vivienda con el fin de alcanzar unas 
condiciones mínimas para la salubridad del hogar y la dinámica familiar. 
 
Como medio para alcanzar la prosperidad de las personas, a escala humana, es 
indispensable identificar como pilares fundamentales para un territorio con estrategia 
digital que garantice el derecho universal al acceso y la neutralidad tecnológica, la 
disminución de la brecha digital, la interacción ágil y directa con el ciudadano, una 
colaboración en red que propicien una mayor participación ciudadana, más 
generación y transferencia de conocimiento, mejores prácticas de buen gobierno y 
mayor transparencia en la gestión pública que permitan un mayor desarrollo 
económico sostenible. 
 
La llamada estrategia digital debe contribuir a crear mayores y mejores capacidades 
de producción y prestación de servicios de alta calidad tecnológica y de plena 
responsabilidad ética que movilicen, dinamicen e integren distintas dinámicas e 
interacción social de los procesos  sociales, económicos, educativos y culturales, 
organizacionales, ambientales y políticoadministrativos en los municipios, sus 
localidades, microrregiones y polos de desarrollo. 
 
3. Durango incluyente y con equidad. 
 
3.1. Economía,  infraestructura y servicios públicos: 
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La inclusión económica se refiere a aquellos esfuerzos realizados para fomentar la  
participación activa de los sectores más pobres del municipio y en las economías de la 
zona urbana y rural.  
 
Con la inclusión económica social se busca la forma de realizar negocios rentables 
para el los grupos sociales de más bajos ingresos, de forma tal que se beneficie a 
estas comunidades y creando medios de vida sostenibles.   
 
La inclusión económica busca impulsar la creatividad, la energía y la capacidad para 
crear nuevas oportunidades de negocio que mejoren la calidad de vida de las 
personas tradicionalmente marginadas y no capaces de participar exitosamente en 
los mercados, especialmente de las mujeres, las madres solteras y las jefas de familia. 
 
Para fortalecer la cultura de la inclusión se busca que en los lugares públicos de 
esparcimiento y recreación como parques y jardines se promueva el acceso, así como 
la convivencia entre niños, niñas y adolescentes con discapacidad y sin ella, mediante 
la implementación de infraestructura que puedan utilizar todas las personas. 
 
En el caso de los juegos de parques y jardines, por ejemplo, se requiere que éstos 
sean mixtos para que sean utilizados por niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
y sin ella; con accesos, pasamanos, rampas, sanitarios, bebederos, señalamientos 
adecuados y áreas comunes que puedan compartir niñas, niños y adolescentes con y 
sin discapacidad y que, asimismo, cuenten con áreas anexas a los parques como lo 
son: estacionamientos, banquetas, puentes, puertas de acceso y demás áreas e 
instalaciones, que brinden facilidad a las personas con discapacidad para el acceso a 
las instalaciones de éstos. 
 
3.2. Seguridad y política pública: 
 
Las políticas de seguridad son parte inseparable para un Gobierno Ciudadano de 
Puertas Abiertas, en tanto que indispensable para la calidad de vida individual y 
colectiva, para la capacidad de vivir en libertad y para el ejercicio de la plena 
ciudadanía. Para ello se deben configurar como servicio público y es necesario que la 
administración garantice su provisión. 
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En términos de adaptación de políticas públicas hemos de optar por un modelo de 
seguridad proactiva que se base en la prevención que promueva aquellas actuaciones 
de anticipación que pretenden de forma específica reducir o canalizar positivamente 
la conflictividad social (explícita o latente), que está en el origen de las agresiones 
entre las personas y sus bienes públicos y privados, y que genera inseguridad 
ciudadana.  
 
La prevención es imprescindible para articular las políticas de cohesión social y 
territorial con las específicas de seguridad y protección ciudadana. 
 
Las políticas de prevención en materia de seguridad inclusiva parten de objetivos de 
impacto ciudadano que garanticen el buen uso de los espacios públicos, eliminación 
del tráfico y consumo de drogas, erradicación de la violencia hacia las mujeres, así 
como la articulación de compromisos en la actuación de los diferentes sistemas 
públicos de servicios personales, de cohesión social y los específicos de seguridad.  
 
Es necesario saber identificar y aprovechar la creación y el fortalecimiento de las 
redes de voluntariado que fomenten la participación ciudadana como una garantía de 
prevención y, asimismo, es necesario que intervengan diferentes colectivos, muchos 
de los cuales no forman parte del sistema clásico de control penal: urbanistas, 
educadores sociales, profesorado, para garantizar una aproximación multidisciplinar 
que tenga como objeto superar la estricta respuesta una vez se ha producido el daño. 
 
3.3. Transparencia y rendición de cuentas: 
 
La inclusión está planamente comprometida con la transparencia, la eficiencia y el 
buen gobierno y, asimismo, las organizaciones, la administración pública y los agentes 
sociales deben saber cumplir con esta las leyes y la normatividad que ofrezca a los 
ciudadanos más información sobre sus actividades, cuentas, etc. 
 
En materia de rendición de cuentas se requiere de un sistema integral donde se 
combinen  contrapesos y mecanismos de vigilancia y sanción, resultando necesaria la 
existencia de espacios para la rendición de cuentas, donde las autoridades y 
servidores públicos expliquen sus acciones y decisiones. Espacios para la rendición de 
cuentas donde participe la ciudadanía y haga una valoración del desempeño 
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gubernamental, creando contrapesos autónomos y eliminando la existencia de 
supuesto comités de ética integrados por puros servidores públicos, donde éstos son 
juez y parte.  
 
3.4. Obras estratégicas y estrategia digital: 
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La inversión pública para la creación de obras estrategias son una atractiva posibilidad 
de inversión, en tanto que dichas obras pueden potencializar, a través del 
corresponsable ejercicio de suma de voluntades, un esquema de participación social y 
ciudadano que sea incluyente, equitativo, justo y éticamente sostenible, sustentable y 
viable.     
 
Dichas obras deben estar sujetas a las más estrictas normas de calidad y certificación 
para que, a través del cumplimiento de sus esquemas presupuestales y de desarrollo 
para proyectos estratégicos, las personas se sientan sincera  y efectivamente  
incluidas y útiles en el contexto de una persona prospera y con mayores 
oportunidades para el crecimiento en los distintos aspectos de su vida. 
 
A efectos de lograr una mejor coordinación en las políticas públicas para la 
prosperidad las personas es necesario que las llamadas TICs eclosionen y se 
conviertan en instrumentos transversales por excelencia que sirvan para la gestión en 
que todos los actores y la cooperación multisectorial entre el sector privado, 
académico, social y gubernamental, haciendo de las tecnologías digitales un factor 
determinante para la creación, oferta e identificación de oportunidades, en las que se 
atienda al ciudadano con el propósito de hacerle más fácil, segura y placentera la 
vida, propiciando la inclusión social. 
 
De lo que se trata es de romper, o por lo menos acotar, las redes de corrupción, 
aumentar la vigilancia ciudadana sobre los «nichos» de opacidad, corrupción, 
conflictos de interés y tráfico de influencias; haciendo necesario ampliar y fortalecer 
la participación de la sociedad civil autónoma en las políticas públicas, (su diseño, 
contenido, seguimiento, y evaluación).  
 
Así pues, el uso de nuevas tecnologías que hagan eficientes los servicios y trámites, 
por ejemplo, para realizar denuncias en tiempo real. También las autoridades y 
servidores públicos deben manejar en sus páginas electrónicas formatos abiertos en 
materia de transparencia y acceso a la información y, asimismo, lograr: 
 

• El fomento para el desarrollo y uso intensivo de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, TICs, como la principal estrategia moderna 
de gestión del conocimiento, la producción y la productividad de la economía, 
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el auto-acceso y el aprendizaje de la educación y de la cultura, de la 
investigación y del desarrollo científico, tecnológico e innovación, de la 
integración y solidaridad ciudadana. 
 

• Inducir, mediante las múltiples funciones, objetos y continua innovación para 
las tecnologías de la información y de la comunicación, la participación en el 
ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos en los objetivos y 
proyectos de sus territorios. 
 

• Promover, mediante las múltiples funciones, objetos y continua innovación 
de las TIC, la participación y colaboración multisectorial de todos los actores 
de la sociedad, determinante en la construcción de una economía o sociedad 
basada en el conocimiento. 
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