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Respecto al periodo anterior, disminuyeron el número de accidentes viales (13.5 
por ciento) así como las personas lesionadas (2.8 por ciento) y las fallecidas en 
el lugar del accidente (12.0 por ciento). En tanto, los accidentes ocasionados 
por conductores en estado de ebriedad aumentaron 3.9 por ciento, lo que hace 
necesario continuar con la operatividad vial para inhibir su ocurrencia.



226 /durangocap www.municipiodurango.gob.mx@durangocap



DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO

227Segundo Informe de Gobierno  2017-2018                                                                                                                                                   IV. Seguridad Ciudadana

Mejor Policía Muncipal

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: 
Seguridad con Proximidad y Participación Ciudadana > ESTRATEGIA: Fortalecer la operatividad 
de policía preventiva, garantizando la seguridad a la sociedad duranguense. >>

El municipio de Durango se ha caracterizado por su seguridad, lo que se ha 
logrado con el trabajo coordinado entre sociedad y gobierno, y la labor que 
realizan los elementos operativos de seguridad pública al cuidar y salvaguardar 
la integridad de las familias duranguenses. Por ello y para reafirmar el 
compromiso con la sociedad, el Gobierno Municipal implementó la acción 
de obsequiar mensualmente una vivienda al mejor policía municipal, como 
reconocimiento a su responsabilidad, honestidad y buena disciplina, aunado 
con un expediente libre de reportes ante el Departamento de Asuntos Internos 
de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y sus competencias aprobadas 
en el desempeño de su función. Durante este periodo, se reconoció como mejor 
policía municipal a dos elementos operativos, a quienes se les entregó una 
vivienda, mismas que cuentan con todos los servicios para vivir dignamente.



IV.3 Justicia Administrativa 
y Cultura Cívica
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Capacitación y Desarrollo Humano

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: 
Justicia Administrativa y Cultura Cívica > ESTRATEGIA: Capacitar y promover continuamente 
el desarrollo humano del funcionario público en valores éticos, virtudes humanas, inteligencia 
emocional, con el propósito de brindar un servicio de calidad y sensible a las necesidades del 
ciudadano. >>

El Programa de Capacitación y Desarrollo Humano responde a las necesidades 
de los Servidores Públicos, ya que busca mejorar su actitud, conocimientos, 
habilidades y conductas. En este sentido, se llevaron a cabo nueve capacitaciones 
en diversos temas, entre estos, Juicios Orales, Garantías Constitucionales, 
Seminario de Justicia Alternativa, Redacción Judicial, Generalidades de los 
Derechos Humanos, Medios Alternos de Solución de Conflictos y Taller de 
Descarga Emocional.
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Modernización Jurídico-Administrativo

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: 
Justicia Administrativa y Cultura Cívica > ESTRATEGIA: Implementar un Programa de 
Modernización Administrativa que dé certeza y transparencia en el trámite de los procesos de 
justicia administrativa. >>

Todo ciudadano tiene derecho a defenderse de los actos de autoridad que 
considere violatorios de sus intereses, contando para ello con los Recursos 
de Inconformidad y los medios de defensa previstos en la ley, que permiten 
dirimir las controversias mediante estos procedimientos. En este sentido, se ha 
brindado la asistencia y la orientación necesaria a los ciudadanos inconformes 
a efecto que los recursos presentados se apeguen al procedimiento establecido 
en el Reglamento Interior del Juzgado Cívico Municipal y el Reglamento de 
Verificación, Inspección y Procedimientos Administrativos del Municipio de 
Durango en vigor.

En este periodo, se recibieron 53 solicitudes de Recursos de Inconformidad, 
de los que se han atendido en tiempo y forma el 84.0 por ciento, observando 
las directrices que caracterizan el quehacer del Juzgado Cívico Municipal, 
en cuando al estudio y resolución imparcial y transparente de los recursos 
presentados, lo que garantiza la confianza depositada por la ciudadanía en las 
instituciones de la Administración Pública Municipal.
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Durante el presente periodo se calificaron por diversas faltas, cinco mil 619 
Actas Administrativas, mismas que fueron analizadas y valoradas en los 
hechos plasmados, con estricto apego a los procedimientos establecidos, 
haciendo del conocimiento del ciudadano los motivos por los que fue visitado 
e inspeccionado, la autoridad que lo ordenó y la sanción correspondiente, de 
acuerdo con lo establecido en la normatividad municipal. El 60.0 por ciento de 
las faltas administrativas correspondieron al hecho de no contar con certificado 
médico, 30.0 por ciento por no contar con declaración de apertura y por falta 
de dictamen de protección civil y de permiso o refrendo, en tanto que el 10.0 
por ciento correspondió a faltas relacionadas con la venta de bebidas con 
contenido alcohólico.
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Asimismo, se emprendieron acciones encaminadas a inhibir irregularidades 
en materia de venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, 
así como de establecimientos en los que se incumple la reglamentación 
municipal, imponiendo sanciones de cierre temporal o definitivo en los casos 
de violación grave o reincidente. En este sentido, se realizaron 145 clausuras 
de establecimientos diversos con el fin de impedir que la infracción señalada 
se continuara cometiendo, logrando con estas medidas, avanzar en la 
regularización de las actividades económicas en el Municipio.

Además, se integraron dos mesas de trabajo con la finalidad de analizar la 
iniciativa para la modernización del Sistema de Administración y Control 
de Actas Administrativas, registrando un avance del 95.0 por ciento en su 
implementación.

Vinculación con la Sociedad “Durango Cívico”

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: 
Justicia Administrativa y Cultura Cívica > ESTRATEGIA: Implementar un Programa de 
Modernización Administrativa que dé certeza y transparencia en el trámite de los procesos de 
justicia administrativa. >>

Este Programa tiene el propósito de establecer vínculos de confianza y 
corresponsabilidad con la ciudadanía, que contribuyan a la solución de conflictos 
y problemáticas sociales, impulsando la cultura de la convivencia pacífica 
y del buen comportamiento cívico. En este sentido, a través de la Mediación 
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Ciudadana, se contemplan procedimientos de conciliación de intereses, que 
se atienden a petición de un ciudadano que se siente agraviado por alguno 
de sus vecinos, familiares o cualquier otra persona, interviniendo de manera 
imparcial en la solución de las controversias, brindando la asesoría necesaria y 
la atención expedita y ordenada a cada queja presentada.

A través de audiencias conciliatorias, durante este periodo se atendieron 190 
casos de conflicto presentado por los ciudadanos que solicitaron la intervención 
de la autoridad municipal, mismos que se resolvieron de manera imparcial 
en tiempo y forma. Asimismo, se realizaron tres Jornadas de Mediación 
en poblados y colonias, en las que se atendieron 40 personas con alguna 
problemática, siendo las más recurrentes el adeudo del pago del servicio de 
agua potable; además de 43 inspecciones oculares y 18 comparecencias.
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En el presente periodo, se pusieron a disposición 18 mil 773 personas detenidas, 
realizando en tiempo y forma la calificación e imposición de la sanción 
correspondiente, según la falta cometida, haciendo de su conocimiento el 
motivo de su detención, respetando en todo momento sus derechos humanos. 
En este sentido, las faltas administrativas que se presentaron con mayor 
frecuencia fueron alterar el orden, ingerir bebidas con contenido alcohólico en 
la vía pública y drogarse en la vía pública.
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A través del Programa de Cuidado al Medio Ambiente se llevaron a cabo dos 
campañas y nueve brigadas de trabajo en diferentes puntos de la Ciudad, con 
la participación de infractores puestos a disposición, a quienes se les permutó 
el arresto por las horas de servicio comunitario.

Programa de Regularización

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: 
Justicia Administrativa y Cultura Cívica > ESTRATEGIA: Promover la Cultura de la Legalidad a los 
Propietarios y Administradores de negocios. >>

En el marco de la cultura de la legalidad, durante el presente periodo, se continuó 
con las Campañas Ciudadano Ejemplar, con acciones en diferentes puntos de la 
Ciudad y a través de las redes sociales de la Administración Pública Municipal, 
en tanto que en la de Difusión de la Normatividad se mantuvo acercamientos 
constantes con diversos líderes sociales, asociaciones civiles y organismos 
empresariales para darles a conocer la normatividad vigente y aplicable en 
cada caso, promoviendo su observancia y cumplimiento.

Resultado de lo anterior, se ha tenido una respuesta favorable por parte de 
los empresarios de la microempresa que realizan actividades de bajo riesgo, 
respecto al Programa de Regularización para su inscripción al Padrón Municipal 
de Empresas y el pago de multas pendientes, habiéndose incorporado a este 
esquema mil 311 microempresas.
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Inspección y Vigilancia

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

La inspección y vigilancia son funciones de orden público que tienen como 
propósito prevenir e inhibir la comisión de las faltas que contemplan las 
disposiciones legales que indican el Bando de Policía y Gobierno, el marco 
jurídico municipal y otros ordenamientos relacionados.

En este sentido, se realizaron 365 operativos ordinarios en la Ciudad, con un 
promedio de un operativo por día en tres turnos de trabajo, resultando que el 
40.0 por ciento de los conflictos en materia de inspección se registraron en la 
Zona Centro; además, 18 extraordinarios relacionados con Clausuras, Semana 
Santa, Cuaresma, Antipólvora, Festivales, Romerías y la Feria Nacional Durango 
(FENADU) para garantizar la salud, la seguridad y la paz social en el Municipio; 
así como los de vigilancia en los eventos siguientes: Rosca de Reyes, Día del 
Amor y la Amistad, Día del Niño y Día del Estudiante.
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Además, derivado de los operativos coordinados y la revisión de los lugares 
con venta de pirotécnica y fuegos artificiales, se logró el aseguramiento de 550 
kilos de pólvora, misma que se entregó a la autoridad correspondiente para su 
destrucción; y durante los recorridos de vigilancia y en atención a las denuncias 
realizadas, se aseguró la cantidad de ocho mil litros de bebidas con contenido 
alcohólico, en diversas presentaciones y envasados, efectuando su destrucción 
correspondiente. Asimismo, se detectaron fiestas clandestinas, que al no 
contar con los permisos y los requisitos mínimos de seguridad, se evitaron su 
realización y que cinco mil jóvenes estuvieran en riesgo.

En este periodo se emitieron 193 exhortos dirigidos a los propietarios y 
encargados de los establecimientos, invitándolos a efectuar sus trámites 
correspondientes para regularizar su situación, dando el seguimiento 
correspondiente para asegurar su cumplimiento, dando como resultado que el 
50.0 por ciento de los visitados regularizaron su situación.  Como resultado del 
trabajo realizado, se efectuaron 148 aseguramientos, mismos que en tiempo y 
forma se pusieron a disposición del Juzgado Cívico Municipal.

Durante el presente periodo, se levantaron ocho mil 400 Actas Circunstanciadas, 
el 74.7 por ciento de las causas se refieren a la falta de inscripción al Padrón 
Municipal de Empresas (40.6 por ciento), Certificado Médico (25.1 por 
ciento) y Permiso en Vía Pública (9.0 por ciento). Conforme al procedimiento 
implementado para el Control de las Actas Circunstanciadas, se llevó a cabo 
el escaneo, envío y archivo en medio magnético, garantizando con ello la 
transparencia en el manejo de estas.

Fortalecimiento de la Inspección Municipal

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: 
Justicia Administrativa y Cultura Cívica > ESTRATEGIA: Fortalecer la imagen de la Dirección 
Municipal de Inspección. >>. >>

A través de este Programa se realizan actividades para identificar, orientar 
hacia la formalidad y en su caso sancionar los diversos giros que desempeñan 
actividades económicas en la Ciudad; asimismo, a través de acciones de 
comunicación se informa a la ciudadanía de las actividades de inspección 
buscando involucrar a la población en las labores de prevención, vigilancia y 
denuncia de aquellos factores que pongan en riesgo la salud, la integridad física o 
la sana convivencia e barrios, colonias y fraccionamientos; además de fortalecer 
las capacidades y competencias del personal operativo y administrativo 
mediante cursos y conferencias enfocados a nutrir sus conocimientos en 
materia de derechos humanos, jurídicos y la proximidad social.
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En este sentido, se atendieron 760 de 800 denuncias que se recibieron a 
través del Sistema 072, vía telefónica y directamente al inspector, otorgando la 
respuesta correspondiente a los interesados. 

Asimismo, se distribuyeron mil 800 volantes, mediante los cuales se informa a 
la ciudadanía la función de la Inspección y Verificación que realiza el Gobierno 
Municipal, así como la documentación que se revisa dependiendo del giro del 
establecimiento; y se entregaron 400 formatos de solicitud de registro en el 
Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SDARE) invitando a los comerciantes 
que no están registrados. Además, se registraron 80 impactos en redes 
sociales, mediante los cuales se atendieron inquietudes de la ciudadanía y se 
publicaron sugerencias para negocios establecidos y en vía pública, y se brindó 
información sobre los establecimientos que cuentan con la documentación 
correspondiente para desempeñar actividades económicas y los que se 
encuentran con algún trámite pendiente.

Se impartieron cuatro cursos de capacitación en los temas siguientes: Reformas 
al Bando en materia de Inspección y Alcohol, Medios de Defensa Jurídica, 
Crear y Organizar los Archivos de Oficina y Protección de Datos Personales, 
al que asistieron 80 personas, tanto personal operativo como administrativo. 
Además, se realizaron 12 Reuniones de Trabajo con diferentes organizaciones, 
orientándolos al cumplimiento de la normatividad.



IV.4 Cultura de Protección Civil
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Gestión de Emergencias y Atención Eficaz en Desastres

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: 
Cultura de Protección Civil > ESTRATEGIA: Gestión de emergencias y atención eficaz en 
desastres. >>

Las acciones del Programa de Gestión de Emergencias y Atención Eficaz en 
Desastres, se enmarcan en la política pública implementada por el Gobierno 
Municipal para el fomento e impulso de la cultura de la prevención de riesgos y 
de protección civil, contemplando para ello el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales en los ámbitos normativos, de infraestructura y equipamiento 
y sobre todo de formación de capacidades y competencias del personal 
encargado de brindar los servicios de atención a la población en situación de 
emergencias.
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Por lo que respecta a los servicios de emergencia Prioridad Uno, el 78.4 por 
ciento correspondieron a Incendios en lotes baldíos y/o zacatales urbanos (50.4 
por ciento), Fugas de gas LP en tanques estacionarios o cilindros domésticos 
(10.8 por ciento), Apoyo en accidentes de tránsito (9.6 por ciento) y Atención 
a personas lesionadas y apoyo en su traslado (7.6 por ciento); en tanto que 

Durante el presente periodo se atendieron seis mil 176 servicios de emergencia, 
tres mil 750 de los cuales fueron de Prioridad Uno (60.7 por ciento), mil 819 
de Prioridad Dos (29.5 por ciento), y 607 de Prioridad Tres (9.8 por ciento), 
registrando una disminución del 2.1 por ciento respecto a las que se presentaron 
en el periodo anterior.
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el 97.1 por ciento de los catalogados con Prioridad Dos se concentraron en 
Captura o eliminación de enjambres de abejas (73.3 por ciento), Captura y/o 
traslado de animales (16.5 por ciento), y el Retiro de árboles, cables, postes o 
anuncios en situación de riesgo para la población (7.3 por ciento); y en el caso 
de los de Prioridad Tres, el 84.3 por ciento correspondieron a Servicios de apoyo 
en operativos especiales (37.7 por ciento), Servicios sociales a la comunidad 
(27.3 por ciento), Traslado de indigentes o damnificados (10.2 por ciento), e 
Inspección de viviendas (9.0 por ciento).

Es importante mencionar que todos los servicios de emergencia Prioridad 
Uno se atendieron en menos de seis minutos y no se han presentado pérdidas 
humanas en los últimos 18 meses por causa de incendios, tanto en terrenos 
baldíos como en casa-habitación.
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Entre las acciones realizadas durante el presente periodo para fortalecer la 
capacidad operativa en materia de protección civil, se crearon cinco nuevas 
plazas de personal operativo para el H. Cuerpo de Bomberos, emitiéndose la 
convocatoria correspondiente, a la que respondieron 15 aspirantes, de los que 
fueron seleccionados los mejores perfiles, a través de las evaluaciones teóricas, 
prácticas y físicas, establecidas en los procedimientos correspondientes.

Asimismo, para prestar un mejor servicio a la sociedad en situaciones de 
emergencia y de brindar al personal del H. Cuerpo de Bomberos la protección 
y seguridad necesarios para el desempeño de sus funciones, se llevó a cabo la 
adquisición de 40 nuevos Equipos Estructurales que constaban de Chaquetón 
y Pantalón marca Lion, Modelo JAMESVILLE SUPER-DEUVE, certificados 
por la National Fire Protection Association (NFPA-1971-2013), mismos 
que fueron fabricados de manera personalizada y a medida, teniendo entre 
sus características de seguridad una resistencia superior a los 371 grados 
centígrados y una vida útil de cuatro años, lo que representó una inversión 
de un millón 694 mil 630 pesos. Se tiene registro que este tipo de equipo es 
utilizado por el H. Cuerpo de Bomberos de Tijuana y en Estados Unidos por los 
Departamentos de Bomberos de Nueva York y Chicago.

Como complemento del Equipo Estructural, se adquirieron cascos, guantes, 
monjas y botas para la protección personal de los 40 elementos, con una 
inversión de 731 mil 264 pesos. Cabe mencionar que ya se encuentra en 
proceso de licitación el segundo paquete de 40 Equipos Estructurales, con 
el que se logrará la cobertura de todo el personal operativo del H. Cuerpo de 
Bomberos.

Los Escuadrones de Protección Civil son un componente fundamental de 
la estructura operativa por su nivel de especialización para la atención de 
emergencias en diferentes ambientes de riesgo. En este periodo, se adquirió 
equipo nuevo para los Escuadrones de Rescate Vertical, con arneses, 
bloqueadores, pedales, bolsas para equipo, guantes, cascos, lámparas, 
mosquetones, cintas tubulares, cuerdas y poleas, entre otros, lo que representó 
una inversión de 223 mil 437 pesos; y de Rescate Acuático, conformado por 
trajes de neopreno, chalecos secos y compensadores, reguladores de aire, 
botas y aletas para buceo, lámparas, guantes y pastillas de lastre, entre otros, 
con una inversión de 222 mil 327 pesos, en ambos casos con equipamiento 
completo para cada uno de sus ocho integrantes.



DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO

247Segundo Informe de Gobierno  2017-2018                                                                                                                                                   IV. Seguridad Ciudadana

En este periodo se realizó también la adquisición de 200 uniformes de uso 
diario conformado por camisola, pantalonera, camiseta de cuello redondo 
y tipo polo, y botas tácticas, así como 100 conjuntos deportivos, pantalón de 
entrenamiento y sudadera, con una inversión de un millón 23 mil 700 pesos; 
entregando a cada elemento dos uniformes de uso diario y por primera vez, un 
conjunto deportivo en virtud de iniciar el Programa de Adiestramiento Físico, 
en el que participan todos los elementos de Protección Civil, con la finalidad de 
mejorar su estado de salud y desempeño en sus funciones.

Ante la necesidad de ampliar la cobertura y atención a la población, se realizaron 
gestiones ante el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, logrando 
la autorización y entrega de dos camionetas Pick Up de doble cabina, una de 
ellas Marca Dodge, Modelo 2003 y otra de Marca General Motors, Modelo 2008, 
adjudicadas en el Municipio de Durango en calidad de depositaria productiva, 
siendo habilitadas con la imagen y equipamiento correspondiente para su uso 
en labores de protección civil. Asimismo, se recuperó un vehículo X-Trail Nissan 
2006, en proceso de baja del Patrimonio Municipal habilitándolo para apoyar el 
trabajo el personal administrativo, con una inversión de 70 mil 465 pesos.

Para mejorar las condiciones de trabajo del personal operativo de la Estación 
Número Cuatro de Protección Civil, se contribuyó y habilitó una sala de descanso 
y dormitorio, con una inversión de 160 mil 660 pesos.
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Programa de Concientización y Capacitación Ciudadana 
en Protección Civil

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: 
Cultura de Protección Civil > ESTRATEGIA: Gestión de emergencias y atención eficaz en 
desastres. >>

El fomento a la cultura de prevención y protección civil contempla procesos 
y acciones dirigidas a diferentes sectores de la población brindando los 
conocimientos básicos que contribuyan a generar capacidades sociales e 
institucionales, para disminuir riesgos y daños, actuar ante la ocurrencia de una 
situación de emergencia y superarla en el menor tiempo posible.

Durante el presente periodo se impartieron cursos de capacitación en primeros 
auxilios, evacuación y manejo de extintores al personal de las empresas e 
instituciones públicas y privadas, interesadas en las técnicas necesarias 
para su organización y comportamiento ante una situación de emergencia, 
tanto al interior como al exterior de sus centros de trabajo. En este sentido, 
se atendieron 441 empresas que solicitaron la capacitación de sus Brigadas 
Internas de Protección Civil, así como 77 instituciones públicas, entre estas, el 
Instituto Tecnológico de Durango (ITD), Aguas del Municipio de Durango (AMD), 
la Dirección Municipal de Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Estadística 
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y Geografía (INEGI) y locatarios del Mercado Gómez Palacio a solicitud de 
la Dirección Municipal de Salud Pública en su calidad de administrador, con 
la participación de dos mil 342 personas integrantes de las 518 Brigadas 
atendidas quienes se les impartieron conocimientos y técnicas necesarias para 
intervenir como primer respondiente ante cualquier eventualidad.

Respecto al periodo anterior, se registró un incremento del 24.8 por ciento en la 
cantidad de Brigadas Internas de Protección Civil atendidas. Cabe mencionar 
que, en el presente año, se tomó la decisión de disminuir, en un 50.0 por ciento, 
el costo de capacitación por personas, asumiendo el compromiso de promover 
y facilitar la formación social y ciudadana en materia de protección civil.
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Por lo que respecta a la capacitación de grupos vecinales organizados, se 
impartieron 21 pláticas en diferentes puntos de la Ciudad en las que se 
abordaron temas relacionados con los riesgos presentes en la zona donde 
viven, la importancia del uso correcto del número de emergencia, técnicas de 
primeros auxilios, Maniobra de Heimlich y concientización de autocuidado, los 
cuales fueron impartidos por personal experto en la materia, con la participación 
de 409 personas, entre estas, 268 mujeres, 57 hombres y 84 infantes. Asimismo, 
se atendieron las solicitudes de inspección de las viviendas para la detección de 
riesgos, principalmente de las instalaciones eléctricas y de gas LP, consideradas 
las principales causas de incendio en los hogares.

Además, se realizaron campañas de información a la población abierta, con 
el propósito de alertar sobre los riesgos presente y las recomendaciones 
respectivas para las diferentes temporadas o fenómenos meteorológicos; se 
recorrieron las zonas y lugares de paseo visitados de acuerdo a la temporada, 
informando a las personas presentes de los riesgos y recomendaciones para 
evitar cualquier incidente; y se abanderaron los principales puntos de reunión 
aledaños a presas y ríos cercanos a la Ciudad para indicar la prohibición de 
ingresar a los cuerpos de agua a realizar actividades recreativas o deportivas, 
así como la instalación de lonas con la codificación de colores y las 
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recomendaciones correspondientes; lo anterior, para la protección de las dos 
mil 890 personas, que en promedio, visitan esto lugares durante los fines de 
semana y días festivos, lo que representó una inversión de 24 mil 998 pesos.

Un aspecto fundamental en materia de prevención y atención de emergencias 
es sin duda la capacidad de los elementos encargados de brindar el apoyo 
y la asistencia necesaria a la población. En este sentido, durante el presente 
periodo se llevaron a cabo 13 cursos de capacitación en diferentes ámbitos 
y niveles de competencia, entre estos, el de certificación en Soporte Vital 
Avanzado en Trauma Prehospitalario (PHTLS), en el que participaron 10 
elementos, tres de los cuales lograron la certificación, con una inversión de 35 
mil pesos; Conocimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social referente a las condiciones de 
seguridad de edificios, locales, instalaciones y áreas de centros de trabajo, 
con la participación de 16 elementos; Administración de la Emergencia 
(SCI) Norma 1500 NFPA, Comportamiento del Fuego y Equipo de Protección 
Personal, impartida en la ciudad de Tizayuca, Hidalgo, con la asistencia de 
un Subcomandante y posterior réplica a 15 elementos, y en el mismo lugar, 
el de Combate de Incendio Exterior, con una inversión de 10 mil 500 pesos; 
Limpieza y desinfección de sistemas de almacenamiento de agua, impartido 
por personal de Aguas del Municipio de Durango (AMD), con la asistencia de 19 
elementos; Normatividad de Protección Civil, con 12 elementos; Los sistemas 
contra incendios, con 21 elementos; Educación Vial, Manejo a la Defensiva y 
Reglamento de Tránsito, impartido por personal de la Dirección Municipal de 
Seguridad Pública, con la asistencia de 20 elementos; Técnicas de Rescate 
Vertical, impartido en el municipio de Pesquería, Nuevo León, con la asistencia 
de dos elementos; Certificación de los Estándares de Competencia Laboral 
ECO301 y ECO217 de Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER), impartido por la empresa TrainMar, 
con una inversión de 106 mil 720 pesos, con la participación de 20 elementos, 
que fueron certificados en ambas competencias; Taller de Intervención en 
Situaciones de Riesgo y Desastre Internacional (Estructuras Colapsadas), 
impartido por Topos Aztecas Tlatelolco, con una inversión de 19 mil 448 pesos, 
al que asistieron 19 elementos; el Primer Foro de Seguridad en la Manufactura 
de Pirotecnia, organizada por Coordinación Nacional de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación y la Fundación para la Educación y la Seguridad 
en Pirotecnia, realizada en el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED), en la Ciudad de México, con la asistencia de cuatro elementos; y 
el Curso de Investigación de Incendios y Explosiones en la modalidad Técnico-
Práctico, con duración de 16 horas, realizado en las instalaciones de la Dirección 
Municipal de Protección Civil, en el que participaron 21 elementos, con una 
inversión de 30 mil 882 pesos.
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Además, se llevó a cabo el registro del Área de Capacitación de la Dirección 
Municipal de Protección Civil (UFCySP/PEA1/038, Libro 1, Foja 2f), ante la 
Unidad de Formación Continua y Superación Profesional (UFCySP), dependiente 
de la Secretaría de Educación del Estado, y posteriormente se diseñó y registró 
el Diplomado “Formación para Bomberos Nivel Básico” dirigido al personal de 
nuevo ingreso o con necesidad de capacitación, con 18 créditos (Número 112, 
Libro 1, Foja 4v); emitiéndose en este periodo las primeras constancias a un 
grupo de 10 elementos de recién ingreso, quienes acreditaron las evaluaciones 
teóricas y prácticas correspondientes, a los 28 temas del programa de 
formación que tuvo una duración de 204 horas presenciales.

Los simulacros son un componente importante en la prevención y la cultura 
de protección civil, ya que preparan e informan a la comunidad para actuar 
correctamente ante la presencia de algún fenómeno perturbador. En este 
sentido, se realizaron 338 simulacros en igual número de establecimientos, 
de los cuales fueron evacuadas 35 mil 412 personas, entre trabajadores 
y visitantes, lo que representó un incremento del 12.7 por ciento respecto al 
periodo anterior.
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En la ruta de concientización, un sector vulnerable son los infantes y en este 
sentido, se impartieron pláticas en 62 escuelas de preescolar y primaria, en 
atención a la solicitud del personal directivo o por detectarse algún factor de 
riesgo, con la participación de cinco mil 645 infantes, quienes conocieron de 
manera lúdica el número de emergencia y su uso correcto, además de convivir 
y conocer las actividades de los elementos del H. Cuerpo de Bomberos y de 
pasear en una de sus unidades.
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Programa de Gestión de Riesgos

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Seguridad Ciudadana > OBJETIVO: 
Cultura de Protección Civil > ESTRATEGIA: Implementar estrategias para la prevención de 
desastres. >>

La primera fase de la gestión integral de riesgos es la prevención y para ello 
se realizó la inspección de los establecimientos con el fin de dictaminar el 
cumplimiento de las medidas de seguridad para los usuarios y la población 
ubicada en su radio de influencia, brindando la asesoría necesaria en las 
medidas preventivas o correctivas que correspondan. En este sentido, durante 
el presente periodo se recibieron el Sistema Duranguense de Apertura Rápida 
de Empresas (SDARE) tres mil 283 solicitudes de inspección, 90.0 por ciento de 
las cuales fueron atendidas en un tiempo máximo de cinco días hábiles, lo que 
representa un incremento del 19.7 por ciento, respecto a las que se recibieron 
el periodo anterior.
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Asimismo, se recibieron 464 solicitudes directas de empresas de mediano 
y alto riesgos, mismas que fueron atendidas en los siguientes cinco días 
a su recepción, teniendo como requisito contar con el Programa Interno 
de Protección Civil, el cual garantiza que la empresa tiene establecidos los 
protocolos de activación en caso de una emergencia, además que deben 
capacitar a sus Brigadas Internas. En este sentido, se estableció con los 
Terceros Acreditados los criterios de seguridad empleados para la integración 
de los Programas Internos, la importancia de su elaboración para este tipo de 
empresas y el cumplimiento de los tiempos establecidos para ello.

Con el propósito de socializar el nuevo Reglamento de Protección Civil, recibir 
inquietudes y resolver dudas, se realizaron reuniones de trabajo con empresarios 
de diversos giros de actividad y niveles de riesgo, exponiendo el proceso 
de cada trámite, la importancia en cada etapa del mismo y la justificación 
correspondiente, así como los tiempos, costo y requisitos necesarios en cada 
caso, resaltando la importancia de la coordinación con este sector ya que 
además de cumplir con la normatividad vigente, su participación es esencial 
para la prevención de riesgos y la seguridad de la población.

Para mejorar los servicios y el control de los documentos generados en estos 
procesos, se puso en operación el proyecto de digitalización de dictámenes, 
oficios y formatos de inspección y servicios, registrando un avance del 30.0 por 
ciento. Lo anterior, permitirá contar con el historial de servicios y causas que lo 
provocaron, las zonas de afectación y personas involucradas, entre otros, nivel 
de información que aportarán elementos fundamentales para la planeación y 
diseño de políticas pública de manera focalizada en materia de protección civil.
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V. Política Social

Gabinete Funcional

Sistema DIF Municipal
Instituto Municipal de la Familia
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
Instituto Municipal de Salud Mental
Dirección Municipal de Salud Pública
Dirección Municipal de Desarrollo Social
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Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019
Nivel de Implementación
EJE ESTRATÉGICO V

100 100

83 85

100 91

100 93

Desarrollo Integral de la 
Familia

Educación para todos

Deporte y Recreación para 
todos

Atención a la Juventud

Estructura del Plan Municipal 
de Desarrollo Objetivos Estrategias Líneas de Acción

Componentes 8 44 243

Nivel de Implementación
(porcentaje) 100.0 97.7 95.1

Política 
Social

100 82

Arte y Cultura para Todos

100 100

Atención Integral a la 
Mujer

100 100

Servicios de Salud para 
Todos

100 100

Desarrollo Social y 
Humano
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Cumplidas
101

17.53%

En Proceso
369

64.06%

Sin Iniciar
106

18.40%

Programa Anual de Trabajo 2018
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

EJE ESTRATÉGICO V

Cumplidos
3

4.55%

En Proceso
57

86.36%

Sin Iniciar
6

9.09%

66

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

45.4%
Promedio

47.2%
Promedio

576
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Programa Anual de Trabajo 2018
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

EJE ESTRATÉGICO V

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Apoyos a Personas en Situación de Vulnerabilidad en Albergues (DIF-10)
Atención Integral a Indigentes (DIF-13)

Observatorio de la Violencia de Género (IMM-01)
Comunidad Diferente (DIF-03)

Giras Rurales (DIF-04)
Becas Académicas (EDU-01)

Universidad del Mueble (EDU-07)
Equidad que Transforma (IMM-02)

Promoción a la Salud Integral (IMM-04)
Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (DIF-12)

Emprende con INGenio (JUV-01)
Talleres Productivos Rurales (DIF-05)

Centro de Rehabilitación Infantil Analco (DIF-11)
Instituto Municipal de la Familia (SAP-13)

Programa de Atención Psicológica (DIF-15)
Centro de Control y Atención Animal (SAP-07)

Centros de Desarrollo (DIF-17)
Mercados Públicos Municipales (SAP-09)

Panteones Municipales (SAP-08)
Atención a la Demanda de la Infraestructura Básica Municipal (DSM-06)

Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (DIF-06)
Fomento a los Valores (DIF-18)

Apoyo Económico y Alimentario en Beneficio de Escolares (DIF-07)
Migración Infantil No Acompañada (DIF-20)

Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector (SAP-04)
Apoyos Asistenciales y de Salud (DIF-08)

Prevención de Riesgos Psicosociales en el Embarazo en Adolescentes (DIF-09)
Programa de Protección y Formación Integral a Menores Retirados de Calle PROMESA (DIF-…

Áreas Administrativas de Salud Pública (SAP-01)
Talleres de Capacitación (DIF-16)

Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Educativo (EDU-08)
Todos Somos Importantes (IMM-03)

Promoción para la Salud: Prevención y Control de Alteraciones Nutricionales (SAP-03)
Coordinación del Sistema Municipal de Salud (Brigadas Móviles) (SAP-05)

Fortalecimiento de los Valores Ciudadanos desde las Aulas y con las Comunidades Escolares…
Hospital Municipal del Niño (SAP-06)

Deporte Popular, Estudiantil, Federado y Deporte para Personas con Discapacidad (DEP-01)
Festivales Artísticos y Culturales (AYC-02)

Inspección y Verificación de Rastros (SAP-10)
Clínica de Diagnóstico y Control Sanitario (SAP-11)

Eventos y Certámenes (JUV-07)
Apoyo Alimentario a Familias en Desamparo y Senectud (DIF-02)

Programa de Estímulos y Reconocimientos (EDU-03)
Actividades de Arte y la Cultura en Espacios Públicos y Privados (AYC-01)

Fomento Deportivo y Recreación (DEP-02)
Enlace Empresarial (DSM-07)

Verificación Sanitaria (SAP-12)
Programa de Promoción Educativa (EDU-06)

Terapia de Lenguaje y Aprendizaje (DIF-19)
Bibliotecas Públicas Municipales Espacios de Aprendizaje y Desarrollo Ciudadano (EDU-05)

Fortalecimiento de Infraestructura Educativa (EDU-02)
Infraestructura Deportiva (DEP-03)

DeporVida (JUV-02)
Instituto Municipal de Salud Mental (SAP-02)

Cambiemos el Rumbo (JUV-04)
Piensa Libre Actúa Consciente (JUV-05)
Fortalecimiento Institucional (EDU-09)

Va por Durango (JUV-06)
CambiArte (JUV-03)

Mejoramiento de Vivienda (DSM-03)
Desayunos Escolares Modalidad Fríos y Calientes (DIF-01)

Programa de Infraestructura (Vertiente Hábitat) (DSM-01)
Programa de Infraestructura Vertiente Rescate de Espacios Públicos (DSM-02)

Electrificación Rural y de Colonias Pobres (DSM-04)
Programa 3x1 para Migrantes (DSM-05)

Programa de Gestión, Administración, Aplicación y Supervisión de Recursos a Programas…



V.1 Desarrollo Integral de la Familia
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Cumplidas
21

21.65%

En Proceso
68

70.10%

Sin Iniciar
8

8.25%

Programa Anual de Trabajo 2018
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

OBJETIVO V.1

Cumplidos
2

10.00%

En Proceso
17

85.00%

Sin Iniciar
1

5.00%

20

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

60.1%
Promedio

56.9%
Promedio

97

DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO
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Apoyo Alimentario a Familias en Desamparo y Senectud

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: 
Desarrollo Integral de la Familia> ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que 
brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos mayores, personas 
con discapacidad, campesinos, trabajadores y migrantes. >>

Mediante este Programa el Gobierno Municipal brinda asistencia social 
alimentaria a las personas y familias que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad y carencia alimentaria, con especial atención de los adultos 
mayores, madres solteras y personas con discapacidad, otorgándoles apoyos 
alimentarios básicos de probada calidad nutricia en la modalidad de despensa, 
con una periodicidad bimestral; los cuales se entregan de manera directa a los 
beneficiarios y sin intermediarios.
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Respecto al periodo anterior, los apoyos alimentarios se incrementaron 
significativamente (242.2 por ciento), realizando las entregas correspondientes en 
zonas cercanas a los lugares de residencia de los beneficiarios, y en los casos de 
personas con discapacidad y de la tercera edad, los apoyos se entregaron en sus 
domicilios.

Además, se entregaron tres mil 640 litros de leche subsidiada de la Congregación 
Mariana Trinitaria, en beneficio de dos mil 413 jefas de familia y mujeres de la 
tercera edad de la zona urbana y mil 227 de la rural.

En el presente periodo, se aplicaron 64 mil 805 estudios socioeconómicos a 
las personas que solicitaron su incorporación al Programa, logrando con ello 
conformar un Padrón de Beneficiarios incluyente, en el que se encuentran 
quienes más requieren de estos apoyos. En este sentido, se llevó a cabo 
la entrega de 109 mil 817 apoyos alimentarios, de los cuales 58 mil 865 
correspondieron a beneficiarios de la zona urbana (53.6 por ciento) y 50 mil 952 
a los residentes del área rural, lo anterior con una inversión de tres millones 794 
mil 923 pesos.
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Comunidad Diferente

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Desarrollo 
Integral de la Familia> ESTRATEGIA: Brindar Atención al Área Rural. >>

Comunidad Diferente es un programa de desarrollo comunitario, que tiene 
como objetivo mejorar las condiciones sociales de vida en las localidades 
rurales con mayor grado de marginación, a través de la conformación de 
grupos de desarrollo que implementen, de manera autogestiva, proyectos 
comunitarios, con la participación activa, organizada, sistemática y voluntaria 
de sus integrantes, conforme a cinco ejes rectores: Salud, Economía, Vivienda, 
Alimentación y Educación.

Este Programa opera actualmente en siete localidades: El Carmen y Anexos, 
La Joya, Metate, Santa Cruz de San Javier, La Quinta, Santa Isabel de Batres 
y recientemente el Sistema DIF Nacional aprobó la incorporación de Boca del 
Mezquital.

Conforme a los ejes rectores del Programa, durante el presente periodo se 
realizaron 81 visitas de seguimiento, desarrollando diversas acciones en 
beneficio de las comunidades atendidas, entre estas, 23 capacitaciones en 
temas relacionados con el desarrollo humano, productivo y de organización 
social y ciudadana, en las que participaron 326 beneficiarios; la entrega de 
mil 75 despensas y 66 cajas de leche de la Congregación Mariana Trinitaria 
en beneficio de 757 familias y la gestión de nueve estudios de Papanicolau 
gratuitos en coordinación con la Secretaría de Salud de Durango; así como la 
supervisión de los proyectos huertos familiares y de cría de cerdos.
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Giras Rurales

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Desarrollo 
Integral de la Familia> ESTRATEGIA: Brindar Atención al Área Rural. >>

Las giras rurales constituyen un mecanismo de proximidad social que ha 
permitido focalizar las acciones, programas y servicios del Gobierno Municipal 
en la atención de las comunidades del área rural con mayores índices de 
pobreza y rezago social.

Durante este periodo se llevaron a cabo 183 giras rurales a 140 localidades, 
87 del Valle y 53 de la Sierra, en las que se realizaron mil 48 acciones diversas, 
entre estas, la entrega de apoyos invernales a mil 170 familias en Banderas del 
Águila, Llano Grande, Navajas y General Máximo García (El Pino), los cuales 
consistieron de despensas, cobijas y aguinaldos; el apoyo a 167 mujeres de 
Santiago Bayacora, Colonia Hidalgo, General Máximo García (El Pino), Parras 
de la Fuente, Río Escondido (La Loma) y San José del Molino, con estudios 
de Mastografía y Papanicolaou, en coordinación con la Secretaría de Salud de 
Durango; la realización de 23 cursos de capacitación en materias de desarrollo 
humano y laboral en El Carmen y Anexos, General Máximo García (El Pino), La 
Joya, La Quinta, Metates, Santa Cruz de San Javier y Santa Isabel de Batres, 
con la asistencia de 346 mujeres y el Taller “Salud Integral para la Mujer”, que 
se llevó a cabo en el Nayar, con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, 
al que asistieron 200 mujeres; la difusión del Programa Municipal de Estímulo 
a la Educación Básica (PROMEEB) en 100 poblados y la entrega de apoyos 
alimentarios y leche subsidiada por la Congregación Mariana Trinitaria en 110 
localidades; así como la entrega de apoyos diversos y otros servicios en 50 
poblados.
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POBLADOS: Abraham González, Agustín Melgar, Antonio Castillo, Antonio Gaxiola (La Carreta), Aquiles Serdán, Banderas del 
Águila, Belisario Domínguez, Cerro Prieto, Ciénega de los Caballos, Cinco de Febrero, Cinco de Mayo, Colonia Hidalgo, Colonia 
José María Morelos, Contreras, Corral de Barranco, Cristóbal Colón, Dieciocho de Marzo, Dieciséis de Septiembre (Cieneguita 
de Fullman), Dolores Hidalgo, Echeverría de la Sierra, El Arenal (San Jerónimo), El Carmen y Anexos, El Carrizo, El Centenario, El 
Durazno, El Madroño, El Nayar, El Pueblito, El Refugio (El Conejo), El Registrillo, El Saltito, El Soldado, El Tunal, Empalme Purísima, 
Francisco Villa Nuevo, Francisco Villa Viejo, Fray Francisco Montes de Oca, Gabino Santillán, General Carlos Real, General 
Domingo Arrieta (Pastores), General Lázaro Cárdenas (Garabitos Viejo), General Mariano Matamoros, General Máximo García 
(El Pino), Héroe de Nacozari, Ignacio López Rayón, Ignacio Zaragoza, Independencia y Libertad, Ingeniero Pastor Rouaix, Jesús 
González Ortega (Pericos), José María Morelos y Pavón (La Tinaja), José María Pino Suárez, José Refugio Salcido, Juan Aldama, 
Juan B. Ceballos, La Boca del Mezquital, La Campana, La Ferrería (Cuatro de Octubre), La Joya, La Luz, La Perla (Salcido), La 
Quinta, Labor de Guadalupe, Las Güeras, Las Huertas, Las Maravillas, Las Maravillas (Magueycitos), Liberación Social, Llano 
Grande, Los Artículos, Los Lobos (Agua Blanca Uno), Los Mimbres, Málaga, Mesas de Urbina, Metates, Mi Patria es Primero 
(Mesa del Cuervo), Minerva (Colonia), Morcillo, Navacoyán, Navajas, Navíos, Nicolás Romero, Nueva Patria (Santo Domingo), 
Ojo de Agua del Cazador (Cruz de Piedra), Otinapa, Parras de la Fuente, Pilar de Zaragoza, Plan de Ayala, Praxedis G. Guerrero 
Nuevo (La Loma), Praxedis G. Guerrero Viejo, Presidente Salvador Allende, Primero de Mayo, Puerta de la Cantera, Quince de 
Octubre, Quince de Septiembre, Regocijo, Río Dorado, Río Escondido (La Loma), Río Verde, Rodríguez Puebla, San Benito, San 
Carlos, San Francisco del Manzanal, San Gabriel, San Isidro, San José de Ánimas, San José de la Vinata, San José del Molino, San 
Juan de Aguinaldo, San Miguel de Casa Blanca, San Nicolás, San Pedro de la Máquina, San Salvador de las Cabras, San Vicente 
de Chupaderos, Santa Cruz de San Javier, Santa Isabel de Batres, Santa Lucía, Santiago Bayacora, Sebastián Lerdo de Tejada, 
Tomás Urbina, Unión de Rodríguez, Valle Florido, Veinte de Noviembre, Veintiocho de Septiembre, Veintisiete de Noviembre y Villa 
Montemorelos.

Fuente: Con datos del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia
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Talleres Productivos Rurales

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Desarrollo 
Integral de la Familia> ESTRATEGIA: Impulsar la Reconversión Productiva. >>

Los Talleres Productivos Rurales se han constituido en un mecanismo 
importante para la generación de empleo y el fortalecimiento económico de 
las familias relacionadas con las actividades productivas, tanto de manera 
directa como indirecta, además de contribuir al dinamismo y diversificación 
económica de las localidades, así como a la construcción de capital social, 
mediante la organización comunitaria y el emprendedurismo. En este sentido, 
el Gobierno Municipal ha establecido una política de apoyo a las comunidades 
rurales para el desarrollo y consolidación de sus proyectos productivos, 
mediante la acción coordinada de las dependencias, organismos e institutos 
de la Administración Pública Municipal con las capacidades y competencias 
de intervención en la gestión, financiamiento, seguimiento, capacitación, 
promoción y comercialización.
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Durante el presente periodo se brindaron diversos apoyos a los 30 talleres 
productivos establecidos y que se encuentran en operación en 15 localidades 
rurales del Municipio. En este sentido, se realizaron 36 acciones de gestión, en 
coordinación con las Secretarías Estatales de Desarrollo Económico (SEDECO) 
y Desarrollo Social (SEDESOE), para apoyar, en diversos conceptos, a la totalidad 
de los talleres productivos, y para conocer el estado de cada uno de ellos, y dar 
seguimiento a sus actividades, se efectuaron 46 visitas, con al menos una por 
cada taller productivo, quedando pendiente sólo el de Panadería, ubicado en El 
Carmen y Anexos.

Asimismo, se impartieron 54 cursos de capacitación en temas de desarrollo 
empresarial y humano, a los que asistieron 392 integrantes de 11 talleres 
productivos, ubicados en las localidades Cinco de Mayo (Panadería), Contreras 
(Alfarería y Repostería), El Carmen y Anexos (Panadería), El Carrizo (Conservas y 
Piñatas), Los Mimbres (Resina), José María Pino Suárez (Conservas y Yesería) 
y San José de Ánimas (Deshilado y Costura).

Además, para promover los productos de los talleres artesanales y apoyar su 
comercialización, se llevaron a cabo seis exposiciones con venta de producto 
en las instancias como el DIF Municipal en el fraccionamiento Huizache, en 
el Centro de Desarrollo Comunitario Benigno Montoya, Kermes de la Familia 
y en el Corredor Artesanal El Buen Fin, en las  que participaron siete talleres 
productivos de cinco localidades: Alfarería y Repostería de Contreras; Carne 
de Conejo y Panadería de El Refugio (El Conejo); Quesería de Fray Francisco 
Montes de Oca; Resina de Los Mimbres; y Deshilado del Pilar de Zaragoza.
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 Centros de Asistencia Infantil Comunitarios

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: 
Desarrollo Integral de la Familia> ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que 
brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos mayores, personas 
con discapacidad, campesinos, trabajadores y migrantes. >>

Es una realidad que las niñas y niños pequeños que no cuentan con un 
espacio seguro para su atención y cuidado, cuando su madre, su padre o 
ambos, se ausentan del hogar por razones de trabajo o estudio, se encuentran 
frecuentemente expuestos a situaciones que ponen en riesgo su integridad 
física y emocional. Por lo anterior, el Gobierno Municipal ha dado continuidad 
al Programa de Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC’s) con el 
propósito de brindar a las madres y padres de familia una alternativa de acceso 
a los servicios de cuidado y atención infantil, que les permita ingresar al mercado 
laboral y mantener su empleo, o bien, estudiar o capacitarse.

Actualmente, se tienen en operación nueve CAIC’s ubicados en las colonias 
Santa María, López Mateos, Armando del Castillo Franco y Guadalupe; y en los 
fraccionamientos San Luis, Las Bugambilias, Huizache I y Benito Juárez; y en 
la Zona Centro de la Ciudad, en los que se atendieron, de manera integral, 156 
niñas y niños en condición socioeconómica vulnerable, con edades de dos a 
cinco años 11 meses, lo anterior con una inversión municipal de 842 mil 105 
pesos.
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Como parte de los servicios integrales de atención a los infantes, se realizaron 
cinco seguimientos nutricionales para la detección de desnutrición, sobrepeso 
y obesidad; 27 valoraciones médicas para control y seguimiento de su salud, 
y 20 revisiones odontológicas periódicas para inculcar la higiene bucodental. 
Asimismo, se les brindaron 29 mil 820 raciones de alimentos y colaciones 
balanceadas durante el horario de las estancias infantiles.

Además, se impartió un taller dirigido a las madres y los padres de familia, con 
temas psicológicos y nutricionales para brindar un mejor servicio y atención 
a la crianza positiva de sus hijos, y para fortalecer los lazos familiares, la 
creatividad y la imaginación de las niñas y niños, se efectuaron siete actividades 
de cuentacuentos con sus abuelas y abuelos.

COLONIAS: Armando del Castillo Franco, Guadalupe, López Mateos, Santa María y Zona Centro

FRACCIONAMIENTOS: Benito Juárez, Huizache I, Las Bugambilias y San Luis

Fuente: Con datos del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia
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Apoyo Económico y Alimentario en Beneficio de Escolares
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Desarrollo 
Integral de la Familia> ESTRATEGIA: Brindar apoyo a los jóvenes para evitar la deserción escolar. >>

La falta de recursos económicos constituye uno de los principales factores 
del abandono escolar entre las niñas y niños que cursan la educación básica, 
lo que se enmarca en las condiciones de pobreza, vulnerabilidad y rezago 
social de sus familias, que los obliga, desde temprana edad, a realizar alguna 
actividad productiva, regularmente en condiciones precarias y de alto riesgo, 
para contribuir al gasto de sus hogares. En este sentido, a través del Programa 
Municipal de Estímulos a la Educación Básica (PROMEEB), el Gobierno 
Municipal ha continuado brindando apoyos económicos y alimentarios a niñas 
y niños que cursan su educación primaria y que se encuentran en situación 
vulnerable, con la finalidad de apoyar la economía de sus familias y disminuir 
los casos de abandono escolar por esta causa.

Durante el presente periodo, se mantuvo un padrón de cinco mil beneficiarios, 
de los cuales tres mil 735 (74.7 por ciento) se ubicaron en 245 escuelas del área 
urbana y mil 265 (25.3 por ciento) en 111 instituciones educativas del área rural, 
teniendo una cobertura en 93 colonias, 46 fraccionamientos y 104 poblados.

De conformidad con el Programa, se llevaron a cabo las tres entregas 
cuatrimestrales correspondientes al ciclo escolar 2017-2018, las que 
contemplaron 15 mil becas económicas y 60 mil apoyos alimentarios, lo anterior 
con una inversión municipal de 11 millones 545 mil 670 pesos. Cabe mencionar 
que estos apoyos se entregaron de manera directa a cada beneficiario, en la 
modalidad escuela por escuela, implementada con la finalidad de evitar, entre 
otras situaciones, los gastos de traslado de los becarios y sus familias.

Es importante destacar el donativo de la Cadena Comercial OXXO, a través de 
su programa de “Redondeo” por un monto de 274 mil 185 pesos, que permitió 
incorporar 126 nuevos beneficiarios al padrón del PROMEEB durante todo el 
ciclo escolar, con los apoyos económicos y alimentarios correspondientes.
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COLONIAS: Adolfo López Mateos, Amalia Solórzano, Ampliación Las Rosas, Ampliación Rosas del Tepeyac, Anáhuac, Arroyo 
Seco, Arturo Gámiz, Asentamientos Humanos, Azcapotzalco, Azteca, Barrio de Analco, Barrio de Tierra Blanca, Benigno Montoya, 
Benito Juárez, Benjamín Méndez, Carlos Luna, Ciénega, Constitución, Del Maestro, Del Valle, Diana Laura Riojas de Colosio, 
Dieciséis de Septiembre, División del Norte, Doce de Diciembre, Dolores del Río, El Ciprés, El Refugio, Emiliano Zapata, Felipe 
Ángeles, Francisco Villa, Francisco Zarco, Gobernadores, González Avelar, Guadalupe, Gustavo Díaz Ordaz, Héctor Mayagoitia, 
Hipódromo, Ignacio Zaragoza, Insurgentes, Isabel Almanza, IV Centenario, Jalisco, Jardines de Cancún, José Ángel Leal, José 
Antonio Ramírez, José Guadalupe Rodríguez, José Revueltas, Juan de La Barrera, Juan Lira, Juan Salazar, Justicia Social, La 
Virgen, Las Encinas, Las Flores, Las Palmas, Lázaro Cárdenas, López Portillo, Lucio Cabañas, Luis Echeverría, Luz del Carmen, 
Maderera, Masié, Máximo Gámiz, México, Miguel de la Madrid, Morelos, Morga, Niños Héroes, Nueva Vizcaya, Ocho de Septiembre, 
Octavio Paz, Olga Margarita, Quince de Mayo, Raquel Velázquez, Rinconada Las Flores, San Carlos, San Martín de Porres, San 
Miguel, Santa Fe, Santa María, Silvestre Dorador, Tejada Espino, Tierra y Libertad, Universal, Valle de México, Valle del Guadiana, 
Valle del Sur, Valle Verde, Villa de Guadalupe y Zona Centro

FRACCIONAMIENTOS: Benito Juárez, Bosques del Valle, Caminos del Sol, Canelas, Domingo Arrieta, Ex Hacienda de Tapias, Fidel 
Velázquez I, Fidel Velázquez II, Francisco I. Madero, Geraldine, Guadalupe Victoria INFONAVIT, Huizache I, Huizache II, Jardines de 
Durango, Jardines de San Antonio, Joyas del Valle, La Forestal, La Hacienda, Las Nubes, Las Playas, Los Arbolitos, Los Fresnos, 
Los Fuentes, Niños Héroes de Chapultepec, Nuevo Durango, Primer Presidente, Puertas de San Ignacio, Real del Mezquital, San 
Gabriel, San Ignacio, San José, San Juan, San Marcos, Santa Amelia, SEDUE, Valle del Mezquital, Villas de San Francisco, Villas 
del Guadiana, Villas del Guadiana VII, Villas del Pedregal y Vivah Reforma II

POBLADOS: Abraham González, Antonio Gaxiola, Aquiles Serdán, Banderas del Águila, Belisario Domínguez, Boca del Mezquital, 
Carlos Real, Carmen y Anexos, Cerro Prieto, Chupaderos, Cinco de Febrero, Cinco de Mayo, Veinte de Noviembre, Colonia Agrícola 
Minerva, Colonia Hidalgo, Contreras, Cristóbal Colón, Dieciocho de Marzo, Dieciséis de Septiembre, Cieneguita, Dolores Hidalgo, 
Ejido Benito Juárez, Ejido Felipe Ángeles, El Arenal, El Carrizo, El Conejo, El Durazno, El Encinal, El Nayar, Máximo García (El Pino), 
El Pueblito, El Saltito, El Tunal, Estación Regocijo, Francisco Villa Nuevo, Francisco Villa Viejo, Gabino Santillán, Héroe de Nacozari, 
Ignacio López Rayón, Ignacio Zaragoza, Independencia y Libertad, Jesús González Ortega, José Refugio Salcido, Juan B. Ceballos, 
La Ferrería (Cuatro de Octubre), La Joya, Río Escondido (La Loma), La Luz, La Quinta, José María Morelos y Pavón (La Tinaja), 
Labor de Guadalupe, Las Huertas, Llano Grande, Málaga, Maravillas de Abajo, Maravillas de Arriba, Mariano Matamoros, Metates, 
Montes de Oca, Morcillo, Navacoyán, Navajas, Navíos, Nicolás Romero, Nueva Patria, Ojo de Agua del Cazador, Otinapa, Parras de 
la Fuente, Pilar de Zaragoza, José María Pino Suárez, Plan de Ayala, Primero de Mayo, Puerta Chica, Puerta de la Cantera, Quince 
de Octubre, Quince de Septiembre, Río Dorado, Río Escondido, Río Verde, Rodríguez Puebla, Salvador Allende, San Benito, San 
Carlos, San Francisco del Manzanal, San Isidro, San José de Animas, San José de la Vinata, San José del Molino, Santa Cruz de 
San Javier, Santa Lucía, Santiago Bayacora, Sebastián Lerdo de Tejada, Tomás Urbina, Unidos Venceremos, Valle Florido, Valle 
Verde, Veintiocho de Septiembre, Veintisiete de Noviembre, Villa Montemorelos y Yesqueros

Fuente: Con datos del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia
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Apoyos Asistenciales y de Salud

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: 
Desarrollo Integral de la Familia> ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que 
brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos mayores, personas 
con discapacidad, campesinos, trabajadores y migrantes. >>

Los servicios asistenciales y de salud que brinda el Gobierno Municipal están 
dirigidos a las personas con discapacidad, adultos mayores, niñas y niños y 
jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad, que requieren de terapia 
física y rehabilitación, aparatos funcionales y ortopédicos, lentes y pañales, así 
como de gestión de otros servicios necesarios y de estudios especiales, los 
cuales tienen el propósito de contribuir a superar las carencias que limitan su 
desarrollo y mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias.
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Durante el presente periodo, se brindaron 15 mil 956 servicios médicos a través 
de 104 Brigadas de Salud que se realizaron en 58 colonias (55.8 por ciento), 15 
fraccionamientos (14.4 por ciento) y 31 poblados (29.8 por ciento); se atendieron 
tres mil 575 personas en consultas odontológicas en las instalaciones del DIF 
Municipal y en siete Centros de Desarrollo Comunitario, y se impartieron 673 
pláticas de higiene bucal y técnicas de cepillado, a las que asistieron 15 mil 584 
personas, principalmente niñas y niños.

Asimismo, a través de la Unidad Móvil de Rehabilitación, se otorgaron mil 93 
sesiones de terapia física y de rehabilitación en beneficio de 734 personas 
con discapacidad temporal y permanente, entre estos, los pacientes que se 
atienden en la nueva modalidad de terapia y apoyo domiciliario, quienes por su 
discapacidad y carencia de medios y recursos no pueden trasladarse a recibir 
sus terapias.

Además, se entregaron mil 175 aparatos funcionales, mil lentes graduados y 
525 aparatos auditivos, así como dos mil 170 paquetes de pañales a niñas, 
niños y adultos con discapacidad, principalmente causadas por secuelas de 
infarto cerebral y de parálisis cerebral infantil, y por postración crónica por 
senectud y por causas médico-quirúrgicas recientes.

Respecto a la asistencia social alimentaria que se brinda a la población en las 
Cocinas de los Albergues, se llevaron a cabo 12 visitas de supervisión para 
la evaluación de los servicios relacionados con la dotación de alimentos, con 
el propósito de mejorar su funcionamiento, las cuales fueron realizadas por 
personal especializado en nutrición.

En atención a diversas situaciones que ameritaron una intervención inmediata, 
se otorgaron 604 apoyos asistenciales a personas y familias en situación 
vulnerable, entre estos, las de aportación económica por única vez por razones 
humanitarias, estudios clínicos y de gabinete de alta especialidad con fines de 
diagnóstico y/o terapéutico, por defunción y para el traslado al lugar de origen 
de los beneficiarios.
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La inversión municipal realizada durante este periodo en las diversas acciones 
del Programa Apoyos Asistenciales y de Salud fue de un millón 15 mil 553 
pesos, cuyos procesos y servicios se encuentran certificados en la Norma 
Internacional ISO 9001:2015 de requisitos para la calidad, registrando un índice 
de satisfacción de los usuarios del 98.0 por ciento.

COLONIAS: Alejandra, Ampliación Arroyo Seco, Ampliación Héctor Mayagoitya, Ampliación Las Rosas, Ampliación Miguel de la 
Madrid Hurtado, Ampliación Morelos Sur, Ampliación PRI, Ampliación Rosas del Tepeyac, Anáhuac, Armando del Castillo Franco, 
Arroyo Seco, Arturo Gámiz, Asentamientos Humanos, Aserradero, Azcapotzalco, Azteca, Barrio de Analco, Barrio del Calvario, 
Benigno Montoya, Benito Juárez, Benjamín Méndez, Burócrata, Carlos Luna, Chapultepec, Chulas Fronteras, Cielo Azul, Ciénega, 
Ciprés de la Tinaja, Claveles I, CNOP, Constitución, Del Maestro, Del Valle, Diana Laura Riojas de Colosio, Diecinueve de Marzo, 
Dieciséis de Septiembre, División del Norte, Doce de Diciembre, Dolores del Río , Durango Nuevo II, Ejidal, El Alacrán, El Ciprés, El 
Paraíso, El Refugio, El Saltito, Emiliano Zapata, Felipe Ángeles, Jardines de Cancún, Francisco Sarabia, Francisco Villa, Francisco 
Zarco, Genaro Vázquez, Gobernadores, Guadalupe, Guillermina, Gustavo Díaz Ordaz, Héctor Mayagoitia Domínguez, Hipódromo, 
Ignacio Zaragoza, Independencia, Ocho de Septiembre, Quince de Mayo (Tapias) y Zona Centro

FRACCIONAMIENTOS: Acereros, Alexa, Aranza, Artemisas, Barcelona, Benito Juárez, Bicentenario, Bosques del Valle, Bugambilias, 
Bugambilias II, Caminos del Sol, Campestre, Campo Alegre, Canelas, Centauro del Norte, Cerrada Almendras, Cima, Ciudad San 
Isidro, Domingo Arrieta, El Brillante, El Lago, Cielo Vista, El Milagro, El Naranjal, El Rosario, Eucaliptos, Ex Hacienda de Tapias, 
Fátima, Fidel Velázquez, Fidel Velázquez I, Fidel Velázquez II, Fray Diego de La Cadena, FSTSE, Gardenias Residencial, Graciela, 
Guadalupe Victoria INFONAVIT, Hacienda de Tapias, Hacienda Las Flores, Hernández, Huizache I, Huizache II, Ignacio Zaragoza, 
Jardines de Durango, Jardines de San Antonio, Joyas del Valle, La Arboleda, La Forestal, La Hacienda, La Noria, La Rioja, Las 
Águilas, Las Alamedas, Las Brisas, Las Cumbres, Las Fuentes, Las Milpas, Las Nubes, Las Playas, Las Quintas, Las Vegas, Loma 
Bonita, Loma Dorada Diamante, Lomas del Guadiana, Lomas del Sahuatoba, Los Álamos, Los Arbolitos, Los Duraznos, Los 
Encinos, Los Eucaliptos, Los Fresnos, Los Fuentes, Los Remedios, Los Sauces, Los Viñedos, Madrazo, México, Niños Héroes, 
Nuevo Durango I, Nuevo Durango II, Nuevo Milenio, Nuevo Pedregal, Nuevo Valle, Paseo del Saltito, Potreros del Refugio, Primer 
Presidente, Puerta de San Ignacio, Rancho San Miguel, Real del Mezquital, Real Victoria, Residencial del Valle, Residencial 
Español, Ricardo Rosales, Río Dorado, SAHOP, San Ángel, San Carlos, San Fernando, San Ignacio, San Juan, San Luis, San Marcos, 
Santa Amelia, Santa Teresa, SEDUE, Silvestre Revueltas, Tres Misiones, Valle de Cristo, Valle de Guadalupe, Valle del Mezquital, 
Veinte de Noviembre II, Versalles, Veteranos de la Revolución, Victoria de Durango, Villa Alegre, Villas de San Francisco, Villas del 
Carmen, Villas del Guadiana I, Villas del Guadiana II, Villas del Guadiana III, Villas del Guadiana IV, Villas del Guadiana VI, Villas del 
Pedregal, Villas del Pedregal I y Vivah Reforma

POBLADOS: Abraham González, Antonio Gaxiola, Aquiles Serdán, Benito Juárez, Carlos Real, El Carmen y Anexos, Cinco de 
Febrero, Cinco de Mayo, Colonia Hidalgo, Contreras, Dieciocho de Marzo, Dolores Hidalgo, El Durazno, El Conejo, El Nayar, Máximo 
García (El Pino), El Pueblito, El Saltito, Francisco Montes de Oca, Francisco Villa Viejo, Garabitos Nuevo, Hidalgo, Ignacio López 
Rayón, Independencia y Libertad, José María Pino Suarez, José Refugio Salcido, Juan B. Ceballos, La Ferrería (Cuatro de Octubre), 
La Joya, Labor de Guadalupe, Las Huertas, Llano Grande, San Miguel de Maravillas, Maravillas de Abajo, Maravillas de Arriba, 
Metates, Morcillo, Navacoyán, Nicolás Romero, Parras de la Fuente, Pilar de Zaragoza, Mimbres, Praxedis Guerrero, Puerta Chica, 
Quince de Septiembre, Rodríguez Puebla, San Isidro, San José del Molino, San Juan, Santa Cruz de San Javier, Santa Lucía, 
Santiago Bayacora, Sebastián Lerdo de Tejada, Tomás Urbina, Valle Florido, Veinte de Noviembre, Veintisiete de Noviembre, 
Vicente Suárez y Villa Montemorelos

Fuente: Con datos del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia
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Prevención de Riesgos Psicosociales en el Embrazo en 
Adolescentes

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: 
Desarrollo Integral de la Familia> ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que 
brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos mayores, personas 
discapacitadas, campesinos, trabajadores y migrantes. >>

El incremento en el índice de embarazos en adolescentes registrado en 
los últimos años, la mayoría de ellos no planeados, han sido motivo de 
preocupación social en cuanto a sus repercusiones no sólo en el ámbito de 
la salud pública sino a nivel personal, familiar y comunitario, que trasciende 
el ámbito público demandando una intervención de política pública para su 
atención y prevención, sobre todo en los sectores de población en situación de 
riesgo y mayor vulnerabilidad.

En este sentido, a través del Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales 
en el Embarazo en Adolescentes, se atendieron 157 madres adolescentes o en 
estado de gestación en situación vulnerable, brindándoles apoyo psicológico, 
jurídico y médico, así como el acompañamiento y la asistencia necesaria desde 
el embarazo hasta los dos años de edad de su bebé, a efecto de prevenir y 
atender los riesgos de exclusión social derivados del embarazo y la maternidad 
no planeada, para su incorporación a una vida plena y productiva. Asimismo, se 
impartieron 37 pláticas en técnicas y estrategias para el cuidado y estimulación 
temprana de sus bebés y de orientación y herramientas para afrontar su 
situación y responsabilidad como madres.

En materia de prevención, se brindó a las y los adolescentes la orientación y 
asistencia adecuada e integral para fomentar una actitud responsable frente 
a su sexualidad. En este sentido, se impartieron 55 pláticas coeducativas 
en temas de sexualidad responsable y de prevención de enfermedades de 
transmisión sexual (ETS), en las que participaron dos mil 327 adolescentes, 
así como cuatro talleres de sensibilización respecto a la responsabilidad que 
significa tener un hijo a una edad temprana, mediante el uso de bebés virtuales, 
con la participación de 102 adolescentes.
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COLONIAS: Ampliación Rosas del Tepeyac, Arturo Gámiz, Asentamientos Humanos, Azcapotzalco, Benigno Montoya, Cerro de Mercado, Dieciséis de 
Septiembre, División del Norte, El Refugio, Francisco Villa, Gobernadores, Isabel Almanza, Jardines de Cancún, José Martí, La Virgen, Las Cumbres, Las 
Fuentes, Maderera, Miguel de la Madrid, Morelos Norte, Ocho de Septiembre, Praderas del Sur, San Carlos, San Martín de Porres, Silvestre Dorador, Tierra 
Blanca, Villa de Guadalupe y Zona Centro

FRACCIONAMIENTOS: Barcelona, Benito Juárez, Bosques del Valle, Canelas, Fidel Velázquez I, Fidel Velázquez II, Guadalupe Victoria INFONAVIT, Hacienda 
de Tapias, Huizache, Joyas del Valle, Las Américas, Nueva Vizcaya, Real del Mezquital, Rinconada Sol, Villas del Guadiana y Villas del Guadiana III

POBLADOS: Contreras, Morcillo, Pilar de Zaragoza, José María Pino Suárez, Puertas de San Ignacio, Quince de Septiembre, Santiago Bayacora y Sebastián 
Lerdo de Tejada

Fuente: Con datos del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia

DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO



280 /durangocap www.municipiodurango.gob.mx@durangocap

Apoyos a Personas en Situación de Vulnerabilidad en Albergues

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: 
Desarrollo Integral de la Familia> ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que 
brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos mayores, personas 
con discapacidad, campesinos, trabajadores y migrantes. >>

Los Albergues de la Ciudad constituyen espacios de protección y de asistencia 
social abiertos de manera permanente para la atención de personas y familias 
en condiciones de vulnerabilidad, que tienen la necesidad de alojamiento por 
razones económicas, médicas, de violencia, situación de calle y migrante, 
condiciones climáticas adversas y desastres naturales, brindando un lugar 
seguro para su refugio y abrigo, con servicios gratuitos de alojamiento, 
alimentación y atención médica, en un marco incluyente, humano, de calidad 
y con calidez.

Durante este periodo, se atendieron en los Albergues de la Ciudad cuatro mil 
964 personas, 38.6 por ciento de los cuales fueron participantes o asistentes 
a convenciones, foros y eventos deportivos y culturales que se realizaron en 
la Ciudad y que no contaron con los recursos económicos para su hospedaje; 
34.2 por ciento que viajaron a la Ciudad por motivos de salud; 9.5 por ciento que 
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De acuerdo al lugar de residencia habitual de las personas atendidas, el 54.8 por 
ciento correspondió a 20 municipios del interior de la entidad, 10.5 por ciento 
a 12 entidades del país, y 2.6 por ciento provenían de otro país en condición de 
migrantes, principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras; en tanto que 
el 32.2 por ciento fueron residentes de 29 colonias, 17 fraccionamientos y 20 
poblados del municipio de Durango.
Además, mediante el “Refrigerador Ciudadano” se brindaron raciones de 
alimentos saludables a cuatro mil 558 personas en situación de carencia 
alimentaria, los cuales se adquieren mediante donativos de insumos para 
consumo directo o bien para su preparación en el Albergue de la Ciudad.

no encontraron un lugar donde pasar la noche; 6.5 por ciento por situaciones 
de violencia intrafamiliar; 2.6 por ciento en condición de migrantes, quienes 
fueron rescatados por el Instituto Nacional de Migración y se encontraron en 
espera de la regularización de su situación o repatriación a su país de origen; 
1.9 por ciento por encontrarse en situación de calle o indigencia; 0.7 por ciento 
por contingencias climatológicas, y el 5.0 por ciento restante por otras causas. 
Cabe mencionar que todas las personas atendidas, recibieron oportunamente 
los servicios de alojamiento y alimentación de manera gratuita y en los casos 
que se requirieron se les brindó también atención médica, lo anterior con una 
inversión municipal de 425 mil 504 pesos.

DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO
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Centro de Rehabilitación Infantil Analco

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: 
Desarrollo Integral de la Familia> ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que 
brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos mayores, personas 
con discapacidad, campesinos, trabajadores y migrantes. >>

El Centro de Rehabilitación Infantil Analco (CRIA) brinda servicios de asistencia 
social para el tratamiento y rehabilitación de niños, preadolescentes y 
adolescentes varones que presentan algún problema de adicción o sustancias 
psicoactivas, además de ofrecer orientación psicológica a sus familiares, con 
base en la codependencia con el enfermo adicto.
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Cabe mencionar la atención que se brinda a pacientes de otros municipios del 
interior de la entidad, los que en este periodo ascendieron a 24 niños originarios 
de Guadalupe Victoria (10), Lerdo (4), Rodeo (4), Pueblo Nuevo (3), Peñón Blanco 
(2) y Poanas (1).

Conforme a la modalidad residencial del CRIA, que contempla 90 días de 
tratamiento integral, durante el presente periodo 35 pacientes concluyeron de 
manera exitosa su proceso de rehabilitación, lo que representó un incremento 
del 6.1 por ciento respecto al periodo anterior.

Asimismo, se llevó a cabo la valoración de 160 niños y adolescentes para 
conocer su estado de salud física y mental con relación a consumo de 
sustancias nocivas para la salud.
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En materia de prevención de adicciones, se impartieron 130 pláticas en 
22 instituciones educativas de los niveles de preescolar (4), primaria (6), 
secundaria (10) y media superior (2); así como siete pláticas a población abierta 
y organismos de la sociedad civil, con una cobertura territorial en 11 colonias, 
cuatro fraccionamientos y un poblado, registrando la asistencia de siete mil 
586 personas, entre niñas, niños y adolescentes. Durante el presente periodo, el 
Centro de Rehabilitación Analco operó con una inversión municipal de 343 mil 
357 pesos.
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Asesoría Jurídica

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: 
Desarrollo Integral de la Familia> ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que 
brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos mayores, personas 
con discapacidad, campesinos, trabajadores y migrantes. >>

El Gobierno Municipal ha implementado una política pública orientada a 
la resolución pacífica de conflictos a través del diálogo y la mediación de 
controversias familiares, salvaguardando lo que a derecho corresponde a las 
partes involucradas. En este sentido, se brinda a las personas y familias que así 
lo soliciten, asesoría jurídica gratuita en temas relacionados al derecho civil y 
familiar principalmente, así como ser vocero de aquellos que lo requieren ante 
los juzgados familiares.
Durante el presente periodo, se brindaron los servicios de asesoría jurídica 
gratuita a mil 17 personas, colaborando en la atención de las controversias 
planteadas mediante acciones de mediación con el citatorio directo 
correspondiente a las partes involucradas, con el objetivo de cuidar la integridad 
de las familias y evitar la disolución del vínculo matrimonial. Resultado de estas 
intervenciones, respecto al periodo anterior, se logró disminuir los casos de 
solicitud de tutela de menores de edad (53.0 por ciento), de los trámites de 
divorcio necesario (50.0 por ciento), los de divorcio por mutuo acuerdo (68.0 por 
ciento) y las solicitudes para tramitar pensiones alimenticias (22.0 por ciento).
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Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: 
Desarrollo Integral de la Familia> ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que 
brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos mayores, personas 
con discapacidad, campesinos, trabajadores y migrantes. >>

Con el objetivo de disminuir los índices de maltrato en niñas, niños y adolescentes, 
de manera oportuna se llevaron a cabo los procesos y procedimientos jurídicos 
correspondientes, así como los de asistencia, atención y prevención, procurando 
y promoviendo el respeto de sus derechos fundamentales, conforme a los 
principios que regulan la participación de las instituciones públicas y privadas 
en su defensa y protección.

En este periodo, se llevaron a cabo tres mil 675 acciones, derivadas de la 
atención de mil 296 personas de quienes recibieron 267 reportes de maltrato 
u omisión de cuidados de niñas, niños y adolescentes de los que se verificaron 
206 (77.2 por ciento), con la intervención de personal debidamente capacitado 
para ello, comprobándose 74 de los casos verificados (35.9 por ciento), donde 
el seguimiento respectivo, de acuerdo con los procesos y trámites establecidos 
en la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y demás 
leyes en la materia, quedando en proceso de verificación los 61 casos restantes 
que fueron presentados (22.8 por ciento).
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Atención Integral a Indigentes

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: 
Desarrollo Integral de la Familia> ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que 
brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos mayores, personas 
con discapacidad, campesinos, trabajadores y migrantes. >>

Los servicios de asistencia social que brinda el Gobierno Municipal a las 
personas en situación de calle e indigencia, tienen el propósito de protegerlos de 
los riesgos a los que se encuentran expuestos, principalmente ante la ocurrencia 
de condiciones climáticas adversas, ofreciéndoles un espacio seguro para su 
protección, refugio y abrigo, con servicios gratuitos de alojamiento, alimentación 
y atención médica, en un marco incluyente, humano, de calidad y con calidez; y 
sobre todo propiciar su reinserción familiar y social.

Durante el presente periodo, se realizaron 363 recorridos diurnos y nocturnos por 
la Ciudad, para la detección de personas indigentes y trabajadores en crucero, 
atendiendo a 102 de ellas que así lo requirieron; se identificaron 64 en situación 
de indigencia y se dio seguimiento a 41 de ellas, una vez que fueron retiradas 
de calle, principalmente durante la temporada invernal o ante la presencia de 
condiciones climáticas adversas, lo anterior con el apoyo del Instituto de Salud 
Mental, el Hospital General 450 y la Asociación Civil Tambitos.

DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO
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Programa de Protección y Formación Integral a Menores 
Retirados de Calle (PROMESA) 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: 
Desarrollo Integral de la Familia> ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que 
brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos mayores, personas 
con discapacidad, campesinos, trabajadores y migrantes. >>



289Segundo Informe de Gobierno  2017-2018                                                                                                                                                              V. Política Social

DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO

Las acciones de PROMESA están orientadas a combatir y erradicar el trabajo 
infantil urbano marginal que se realiza en las principales avenidas y cruceros 
de la Ciudad, mediante medidas de prevención, detección y atención, 
otorgando diversos apoyos y servicios asistenciales para la reincorporación 
de los menores al seno familiar y a sus actividades de formación escolar, 
comprometiendo la participación activa de sus familias.

A través de este Programa, actualmente se atienden 125 niñas, niños y 
adolescentes  de cinco a 15 años de edad, provenientes de 124 familias, que 
fueron retirados del trabajo en calle, a quienes se les entrega mensualmente 
un apoyo económico y alimentario, además de brindarles los servicios de 
atención y seguimiento psicológico, de trabajo social y escuela para padres, 
acompañados de diversas actividades recreativas, culturales, educativas y 
de atención a su salud, con la participación de sus familias.

Durante el presente periodo se llevaron a cabo las 12 entregas mensuales 
programadas, que contemplaron mil 500 estímulos económicos e igual 
número de apoyos alimentarios, lo que se logró con la participación de 
patrocinadores de la sociedad civil, empresarios y servidores públicos, 
mediante el esquema de apadrinamiento de beneficiarios, quienes asumen 
la responsabilidad de aportar apoyo económico correspondiente,  con el 
propósito que las niñas, niños y adolescentes del Programa continúen sus 
estudios de educación básica.

Asimismo, se atendió de manera integral a las 124 familias de los 
beneficiarios del Programa, a través de ocho sesiones de escuela para padres, 
como requisito indispensable y muestra del compromiso de las madres y 
padres de familia con sus hijos; se realizaron 46 visitas domiciliarias a las 
familias de nuevos integrantes y se otorgaron 153 sesiones psicológicas a 
niñas, niños y adolescentes y sus familias. Como parte de las actividades 
del Programa, se realizó una cobertura permanente de vigilancia en las 
principales avenidas y cruceros de la Ciudad, con la finalidad de detectar 
y retirar a menores y/o familias que se encuentran realizando alguna 
actividad lucrativa, llevando a cabo mil 716 recorridos diurnos y nocturnos, 
observando un alto índice de reincidencia en niños indígenas que habitan 
en los albergues de sus comunidades en la Ciudad. En este sentido, se logró 
mantener el 99.0 por ciento del padrón de beneficiarios de PROMESA sin 
reincidencia de trabajo en calle.

DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO
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Programa de Atención Psicológica 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: 
Desarrollo Integral de la Familia> ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que 
brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos mayores, personas 
con discapacidad, campesinos, trabajadores y migrantes. >>

Los servicios que se brindan a través del Programa de Atención Psicológica 
son fundamentales para el tratamiento de las problemáticas familiares que son 
atendidos por la Delegación de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas 
y Adolescentes, principalmente en los casos relacionados con la protección 
de los menores en ambientes de violencia, omisión de cuidados y custodia, 
además de proporcionar a las personas, parejas y familias, herramientas que 
les permitan lograr su estabilidad emocional y desarrollar capacidades que les 
permitan resolver sus controversias, tanto las presentes como las futuras.

Entre las acciones de intervención que se efectuaron durante el presente 
periodo se tienen mil 107 sesiones de psicoterapia y de orientación psicológica 
individual, 292 sesiones de psicoterapia de pareja y familiares y 749 
psicodiagnósticos que fueron solicitados para el análisis de caso o sustentar 
algún proceso jurídico; además de 160 visitas domiciliarias y 270 orientaciones 
y canalizaciones a instituciones con servicios de psicología, neuropediatría, 
neurología, psiquiatría, paidopsiquiatría y de terapia familiar.

Asimismo, se reactivó la técnica de Constelaciones Familiares en terapia 
familiar grupal, como parte del proceso terapéutico que llevan 60 pacientes, 
realizándose dos sesiones de trabajo en grupo.

A través de los diferentes servicios e intervenciones que se brindaron 
a la población, se atendieron dos mil 638 personas de 85 colonias, 37 
fraccionamientos y 22 poblados, lo que representó una disminución de 11.5 
por ciento respecto a los que se atendieron el periodo anterior.



291Segundo Informe de Gobierno  2017-2018                                                                                                                                                              V. Política Social

DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO

COLONIAS: Amalia Solórzano, Ampliación Héctor Mayagoitia, Ampliación PRI, Armando del Castillo Franco, Arroyo Seco, 
Azcapotzalco, Barrio de Analco, Barrio de Tierra Blanca, Benigno Montoya, Benjamín Méndez, Bicentenario, César Guillermo 
Meraz, Cielo Azul, Veinte de Noviembre, La Virgen, Constitución, Del Valle, Diana Laura Riojas, Dieciséis de Septiembre, División del 
Norte, Ejidal, El Ensueño, El refugio, El Soliceño, Emiliano Zapata, Felipe Ángeles, Francisco Villa, Francisco Zarco, Gobernadores, 
Guadalupe, Héctor Mayagoitia, Hipódromo, Isabel Almanza, IV Centenario, J. Guadalupe Rodríguez, Jardines de Cancún, José 
Ángel Leal, José Martín, Juan Lira Bracho, Juan Salazar, La Piedrera, La Virgen, Legisladores, Adolfo López Mateos, José López 
Portillo, Lucio Cabañas, Luz del Carmen, Luz y Esperanza, Maderera, Masié, México, Miguel de la Madrid, Morelos Norte, Morelos 
Sur, Morga, Niños Héroes, Ocho de Septiembre, Praderas del Sur, PRI, Primero de Mayo, Recuerdos del Pasado, Rosas del Tepeyac, 
San Carlos, San Martín, San Miguel, Santa María, Silvestre Dorador, Tierra y Libertad, Tlatelolco, Universal, Valle del Guadiana, 
Valle del Sur, Villa de Guadalupe, La Virgen y Zona Centro

FRACCIONAMIENTOS: Agaves, Aranza, Benito Juárez, Caminos del Sol, Canelas, Centauro del Norte, Ciudad Industrial, Colinas del 
Saltito, Domingo Arrieta, El Huizache I, Eucaliptos, Fidel Velázquez, Fidel Velázquez II, Hacienda de Tapias, Hacienda Las Flores, 
Hernández, Jardines de San Antonio, Joyas del Valle, Las Encinas, Las Playas, Los Álamos, Los Viñedos, Nuevo Durango, Nuevo 
Milenio, Paso Real, San Ignacio, San José, San Juan, San Marcos, Santa Amelia, Guadalupe Victoria INFONAVIT, Villas de Sol, 
Villas del Guadiana y Vivah Reforma

POBLADOS: Abraham González, Cinco de Mayo, Contreras, Dolores Hidalgo, El Arenal, El Durazno, El Nayar, Máximo García (El 
Pino), El Pueblito, Gabino Santillán, Garabitos, Cuatro de Octubre (La Ferrería), Metates, Morcillo, Navajas, Parras de la Fuente, 
Quince de Septiembre, San Francisco del Manzanal, Veintiocho de Septiembre y Villa Montemorelos

Fuente: Con datos del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia
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Talleres de Capacitación 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: 
Desarrollo Integral de la Familia> ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que 
brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos mayores, personas 
con discapacidad, campesinos, trabajadores y migrantes. >>

Considerando los factores de riesgos psicosociales como la deserción 
escolar, baja autoestima, depresión y problemas de adicciones, a los que se 
encuentran expuestos principalmente adolescentes y jóvenes, se implementó 
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el Programa Talleres de Capacitación con el propósito de contribuir al desarrollo 
integral de estos grupos de población a través de una alternativa ocupacional 
que les permita obtener los conocimientos y las habilidades necesarias para 
desempeñar un oficio, con especial atención a las madres jóvenes de 14 a 25 
años de edad y las adolescentes embarazadas.

En este periodo se capacitaron 122 personas incorporadas al Programa en los 
talleres de Panadería, Carpintería, Cantera, Pasta Flexible, Piñatas, Repujado, 
Vitrales y Belleza, quienes generaron, durante su proceso de capacitación 18 
mil 232 productos artesanales para su venta en el Bazar DIF, y en el marco de 
las Ferias de la Salud que se efectuaron en el poblado Málaga y en las colonias 
Ciprés, Anáhuac y Dolores del Río, los alumnos del Taller de Belleza realizaron 
105 cortes de pelo gratuitos.

Durante los seis meses del periodo de capacitación, los beneficiarios del 
Programa recibieron diversos apoyos, entre estos, despensas, credenciales de 
transporte público gestionadas ante la Secretaría de Movilidad y Transporte 
del Estado, paseos recreativos y de convivencia familiar, pláticas, talleres de 
desarrollo humano y actividades culturales, logrando conformar un grupo 
de teatro en coordinación con el Instituto de Cultura del Estado de Durango 
(ICED), realizando tres puestas en escena en el Corredor Constitución, Panteón 
Municipal de Oriente y en el Santuario de Guadalupe, con 800 espectadores.

En el caso de las 62 madres solteras de 14 a 25 años de edad y adolescentes 
embarazadas en situación de vulnerabilidad, que se capacitaron en el Taller de 
Vitrales, adicionalmente se les otorgó una beca económica mensual.

Centros de Desarrollo Comunitario 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: 
Desarrollo Integral de la Familia> ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que 
brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos mayores, personas 
con discapacidad, campesino y trabajadores.>>

En el marco de la política social del Gobierno Municipal, los Centros de 
Desarrollo Comunitario constituyen una red de servicios y acciones focalizadas 
en la atención y mejora del bienestar de la población mediante la capacitación, 
el encuentro comunitario, la prevención y solución de situaciones de riesgo, 
la convivencia y la recreación. En este sentido, durante el presente periodo se 
llevaron a cabo 11 mil 352 acciones diversas en los 20 Centros de Desarrollo 
Comunitario, en beneficio de mil 10 usuarios, mujeres (60.6 por ciento) y 
hombres (39.4 por ciento) de todos los grupos de edad.

DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO
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Entre las acciones realizadas se encuentran las de capacitación para el trabajo 
en repostería, corte y confección, cocina, carpintería y belleza; las deportivas 
con futbol, taekwondo, taichí, basquetbol, zumba, box y voleibol; las recreativas 
y culturales con visitas a museos y parques y talleres de pintura en tela, música 
y guitarra; pláticas y talleres en materia de promoción de los derechos del adulto 
mayor y de los niños, niñas y adolescentes, de la cultura del cuidado del medio 
ambiente, control de las emociones y del cuidado de la salud bucal; así como 
los de prevención del cáncer de mama, lenguaje incluyente, y de desarrollo 
humano y empresarial.
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Fomento a los Valores

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: 
Desarrollo Integral de la Familia> ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que 
brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos mayores, personas 
con discapacidad, campesino y trabajadores.>>

Las acciones encaminadas al fortalecimiento de los valores humanos 
universales en las familias y comunidades tienen el propósito de generar 
estilos de convivencia responsables, equitativos, respetuosos y solidarios, 
como mecanismo de prevención de riesgos psicosociales entre la población, 
especialmente en aquella en situación de vulnerabilidad.

En el marco de este Programa, se desarrollaron diversas acciones de fomento a 
los valores en espacios públicos, culturales y deportivos, Centros de Desarrollo 
Comunitario e Instituciones Educativas de 17 colonias, cuatro fraccionamientos 
y 19 poblados, con la participación de ocho mil 45 personas, mujeres (67.4 por 
ciento) y hombres (32.6 por ciento), entre mujeres, jóvenes y adultos.

DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO
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Entre las acciones realizadas se impartieron 137 pláticas prematrimoniales 
a 864 parejas, con información relativa a los aspectos legales, sociales, 
psicológicos y económicos del compromiso matrimonial, lo que constituye 
un requisito obligatorio para contraer matrimonio en el Estado; 15 pláticas de 
valores y desarrollo humano en instituciones educativas con la asistencia de mil 
106 menores entre niños (384) y niñas (722); un curso de verano centrado en 
el cuidado del medio ambiente con actividades combinadas para el desarrollo 
de habilidades recreativas, artísticas y de convivencia dirigido a 100 niñas y 
niños de 6 a 10 años de edad; y 18 Jornadas de Valores en 15 primarias y dos 
telesecundarias, de 15 poblados, una colonia y un fraccionamiento, en los que 
participaron dos mil 135 alumnos y padres de familia.

Asimismo, se llevaron a cabo 11 Talleres de Habilidades y Autocuidado, dirigido 
a población abierta, con pláticas y dinámicas para adquirir habilidades y 
herramientas útiles para la vida, en los que participaron 548 personas; ocho 
Ferias de Valores con la asistencia de mil 292 alumnos de primaria y secundaria, 
y ocho visitas guiadas a lugares recreativos, formativos y culturales en los que 
participaron 684 niñas y niños de educación básica.
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Además, se desarrollaron nueve eventos de la estrategia “Tradiciones de 
Durango” con actividades deportivas, recreativas y culturales, diseñadas para 
el fortalecimiento de la socialización infantil, en los que participaron 457 niñas 
y niños; y a través del Programa de Coordinación de Atención y Formación 
para Adultos, se impartieron 40 pláticas dirigidas a 68 adultos mayores para 
fomentar su empoderamiento y desarrollo humano en diferentes aspectos de 
su vida.
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Terapia de Lenguaje y Aprendizaje

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Desarrollo 
Integral de la Familia> ESTRATEGIA: Fortalecer los Programas de Apoyo a la Salud. >>

En atención a la situación de vulnerabilidad de las personas que presentan algún 
tipo de alteración que limitan los procesos fisiológicos para la comunicación 
humana, se incluyó en el marco de la política social del Gobierno Municipal la 
atención terapéutica de este sector de la población a través del nuevo programa 
de Terapia de Lenguaje y Aprendizaje dirigido a niños y adultos para brindar un 
tratamiento adecuado a las necesidades que se presentan en cada caso.

Durante el presente año se han atendido 42 menores y adultos con problemas 
de lenguaje y aprendizaje con 690 sesiones de terapia, brindando el apoyo para 
el bienestar del individuo logrando que sus necesidades se vean satisfechas y 
mejorando así la calidad de vida de cada uno de ellos, ya que han superado al 
100 por ciento o se ha disminuido la dificultad que presentan, para lo cual se 
realizaron 26 entrevistas clínicas a los padres de familia o a un familiar cercano, 
con la finalidad de generar un diagnóstico y tratamiento para cada uno de los 
beneficiados.
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Migración Infantil No Acompañada

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Desarrollo 
Integral de la Familia> ESTRATEGIA: Fortalecer Desarrollo Comunitario, empoderamiento de los 
niños, niñas y adolescentes. >>

El Centro Comunitario de Protección al Infante, ubicado en Colonia Hidalgo, 
constituye un espacio de referencia en materia de prevención y atención de la 
migración infantil no acompañada, mediante la implementación de acciones 
orientadas a propiciar el arraigo familiar y comunitario, así como la atención de 
niñas, niños y adolescentes entre los ocho y 17 años 11 meses de edad.

Entre las acciones realizadas durante el presente periodo, se impartió el taller 
de computación en el que participaron 23 personas en 25 sesiones básicas, 
brindando nuevas herramientas para facilitar a los beneficiarios el acceso a 
un empleo; 11 talleres psicoterapéuticos dirigidos a 41 mujeres de la zona 
semiurbana con migración infantil y adolescente, los que tuvieron una orientación 
preventiva desde la perspectiva psicológica; así como ocho actividades a cargo 
del grupo de líderes comunitarios, que contemplaron campañas ambientales, la 
tradicional colocación del altar de muertos y visitas guiadas a espacios culturales 
y recreativos, con la participación de mil 228 niñas y niños.

Además, considerando la importancia del desarrollo integral de cada persona 
involucrada en la estrategia de Migración Infantil No Acompañada, se brindaron 370 
asesorías psicológicas, educativas, de trabajo social y de terapia de la comunicación 
humana, a los menores usuarios del Centro Comunitario y sus familias.



300 /durangocap www.municipiodurango.gob.mx@durangocap

Instituto Municipal de la Familia

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: 
Desarrollo Integral de la Familia> ESTRATEGIA: Implementar políticas públicas sociales que 
brinden atención a niños, jóvenes, madres solteras y jefas de familia, adultos mayores, personas 
con discapacidad, campesinos, trabajadores y migrantes. >>

El Instituto Municipal de la Familia se creó con el propósito de promover el 
fortalecimiento de las familias vulneradas en su estructura y funcionamiento, 
brindándoles atención especializada de cada uno de sus integrantes mediante 
talleres, terapias, cursos y actividades para mejorar la convivencia familiar y las 
relaciones personales en la comunidad.
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En este sentido, se tomó la protesta del Consejo Consultivo Ciudadano integrado 
por representantes de la sociedad civil, empresarial y la academia; y del Consejo 
Directivo, como órgano de gobierno del Instituto.

Con el propósito de promover la sana convivencia en el núcleo familiar, se 
impartieron 12 capacitaciones en temas de perspectiva familiar, tales como 
“Familia y Comunidad” en la colonia La Ponderosa, con la participación de 
100 familias; así como las conferencias “La Familia y las Políticas Públicas” y 
“Balance, Trabajo, Familia” dirigidas al sector público y privado, organizaciones 
de la sociedad civil y público en general; y “Despierta Familia”, en el teatro 
Ricardo Castro, a cargo de Yordi Rosado, conductor y escritor. Lo anterior, con 
una asistencia de mil 615 personas.

Adicionalmente, se impartieron cuatro capacitaciones dirigidas a los funcionarios 
públicos de la Administración Pública Municipal con los temas “Células de 
Crecimiento” y “Trasciende Familia”, con una asistencia de 60 personas; y dos 
talleres con los temas “Autoconcepto” y “Habilidades Temperamentales”, con 
una asistencia de 79 funcionarios públicos.

Asimismo, se impartieron 10 pláticas dirigidas a organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones privadas, familias y público en general, con los temas “La 
Familia, Los Valores y Principios”, “La importancia de la familia”, “Ser persona, 
familia y comunidad”, “La familia y sus retos actuales”, “Mi equipo emocional y 
ética en el servicio” y “Mujer y Familia”, con la asistencia de 409 personas.

Además, con el propósito de atender la problemática, las conductas disruptivas, 
problemas de comunicación e interacción familiar, falta de apoyo y control 
parental, se otorgaron 18 terapias con intervención familiar en la Unidad 
DIF Municipal, Unidad Negrete y en el Centro Universitario de Salud Mental 
(CEUSAM), en las colonias Luz y Esperanza, Benigno Montoya, Valle del 
Guadiana, Fos La Virgen, Asentamientos Humanos, Miguel de la Madrid, Arturo 
Gámiz, Armando del Castrillo Franco, Jardines de Cancún, Las Cumbres y en 
el Barrio de Tierra Blanca; en los fraccionamientos Versalles y Los Arbolitos III; 
en el poblado La Ferrería (Cuatro de Octubre); y en la Zona Centro, atendiendo 
a 77 familias.

En el marco del Día de la Familia, se llevó a cabo la “Convivencia Familiar” 
en el Parque Guadiana, que consistió en la realización de una Caminata y un 
circuito de Juegos Tradicionales al Aire Libre, contando con la asistencia de 400 
familias; además de eventos culturales en el Corredor Constitución.



V.2 Educación para Todos
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Becas Académicas, Deportivas y Culturales

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: 
Educación para todos > ESTRATEGIA: Contribuir de manera positiva a la educación mediante 
el Programa de Becas Ciudadanas para incentivar a la juventud duranguense a seguir con su 
formación educativa. >>

Con el propósito de favorecer la permanencia escolar de los estudiantes de nivel 
secundaria, medio superior y superior, se consideró un incremento progresivo 
de la cobertura e inversión destinada al Programa de Becas Académicas.

En este sentido, se entregaron mil 706 Becas, mil 365 Becas Académicas (80.0 
por ciento), 201 Deportivas (11.8 por ciento) y 140 Culturales (8.2 por ciento), 
con una inversión de cuatro millones 48 mil pesos.
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De las mil 706 Becas Académicas, se entregaron mil 169 (68.5 por ciento) 
a mujeres y 537 (31.5 por ciento) a hombres; de acuerdo con su lugar de 
residencia, se entregaron mil 505 en el área urbana (88.2 por ciento) y 201 en la 
rural (11.8 por ciento); con una inversión de cuatro millones 48 mil pesos.

Respecto a las Becas Deportivas, se entregaron 144 (71.6 por ciento) a mujeres 
en tanto que el resto 57 becas (28.4 por ciento) a hombres. Y en el ámbito 
cultural, se apoyaron a 40 (28.6 por ciento) mujeres y 100 (71.4 por ciento) 
hombres.
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COLONIAS: Ampliación El Saltito, Ampliación Héctor Mayagoitia Domínguez, Ampliación PRI, Ampliación Quince de Mayo, 
Ampliación Rosas del Tepeyac, Adolfo López Mateos, Alcaldes, Alejandra, Anáhuac, Ángel Tejada Espino, Antonio Ramírez, 
Arturo Gámiz, Asentamientos Humanos, Aserraderos, Azcapotzalco, Azteca, Barrio de Analco, Barrio de Tierra Blanca, Bella Vista, 
Benigno Montoya, Benito Juárez, Benjamín Méndez, Bicentenario, Carlos Luna, Centauro del Norte, Cerro de Mercado, César 
Guillermo Meraz, Chulas Fronteras, Cielo Azul, Ciénega, Claveles II, Constitución, Constituyentes, Del Bosque, Del Maestro, Del 
Prado, Del Valle, Dieciséis de Septiembre, División del Norte, Dolores del Río, Ejidal, El Alacrán, El Ciprés, El Cisne, El Milagro, El 
Naranjal, El Refugio, El Saltito, El Soliceño, Emiliano Zapata, Empleado Municipal, Felipe Ángeles, Francisco Villa, Francisco Zarco, 
Genaro Vázquez, Gobernadores, Guadalupe, Guillermina, Gustavo Díaz Ordaz, Héctor Mayagoitia Domínguez, Hernández, Hidalgo, 
Hipódromo, Humberto Gutiérrez, Ignacio Zaragoza, Industrial Ladrillera, Insurgentes, Isabel Almanza, IV Centenario, J. Guadalupe 
Rodríguez, Jalisco, Jardines de Cancún, José Ángel Leal, José López Portillo, José Martí, José Revueltas, Juan de la Barrera, 
Juan Escutia, Juan Lira, La Joya, La Luz, La Virgen, Laderas del Pedregal, Las Encinas, Las Flores, Las Nubes, Las Palmas, Lázaro 
Cárdenas, Legisladores, Los Sauces, Lucio Cabañas, Luis Echeverría, Luz y Esperanza, Maderera, Manuel Buendía, Masié, Máximo 
Gámiz, México, Miguel de la Madrid, Miguel González Avelar, Morelos Norte, Morelos Sur, Morga, Niños Héroes, Nueva Vizcaya, 
Nueve de Julio, Ocho de Septiembre, Octavio Paz, Olga Margarita, Palmas, Paraíso, Paseo de las Praderas, Picachos, Porfirio Díaz, 
Potreros del Refugio, Primero de Mayo, Providencia, Recuerdos del Pasado, Ricardo Flores Magón, Ricardo Rosales, San Carlos, 
San Isidro, San Juan, San Martín, Santa Fe, Santa María, Sergio Méndez Arceo, Silvestre Dorador, Silvestre Revueltas, Solidaridad, 
Tierra y Libertad, Universal, Valentín Gómez Farías, Valle del Guadiana, Valle del Mezquital, Valle del Sur, Valle Verde, Valle Verde 
Sur, Vallesol, Veinte de Noviembre, Veintidós de Septiembre, Villa de Guadalupe, Villas de Zambrano y Zona Centro

FRACCIONAMIENTOS: Acereros, Aserradero, Acueducto, Alamedas, Aranjuez, Aranza, Artemisas, Atenas, Benito Juárez, 
Bicentenario, Bosques del Valle, Bugambilias, Bugambilias II, Caminos del Sol, Campestre Jacarandas, Cielo Vista, Cima, 
Ciudad Industrial, Colinas del Saltito, Domingo Arrieta, Durango Nuevo II, El Rosario, Eucalipto, Fidel Velázquez, Fidel Velázquez 
II, Francisco González de la Vega, Francisco I. Madero, Francisco Sarabia, Geraldine, Laderas del Pedregal, Las Alamedas, Las 
Brisas, Las Fuentes, Las Nubes, Las Vegas, Loma Bonita, Loma Dorada, Lomas del Parque, Los Agaves, Los Álamos, Los Arbolitos, 
Los Arbolitos III, Los Encinos, Los Eucaliptos, Los Fuentes, Los Nogales, Los Remedios, Los Viñedos, María Luisa, Monte Bello, 
Nazas, Niños Héroes, Nuevo Amanecer, Granja Graciela, Guadalupe Victoria INFONAVIT, Hacienda  de Tapias, Hacienda de Fray 
Diego, Hacienda Las Flores, Haciendas del Saltito, Hernández, Huizache I, Huizache II, Jardines de Durango, Jardines de San 
Antonio, Jardines del Real, Joyas del Valle, Juan de la Barrera, La Arboleda, La Cima, La Forestal, La Granja, La Luz, La Noria, Nuevo 
Durango, Nuevo Durango II, Nuevo Durango III, Nuevo Milenio, Nuevo Pedregal, Paso Real, Potreros del Refugio, Primer Presidente, 
Providencia, Puertas de San Ignacio, Puertas del Sol, Real Victoria I, Real de Mezquital, Real del Country, Real Victoria I, Reforma, 
Rinconada Sol, Roma, SAHOP, San Ángel, San Fernando, San Gabriel, San Ignacio, San Jorge, San José, San Juan, San Luis, San 
Marcos, Santa Amelia, Santa Teresa, SEDUE, Silvestre Revueltas, Tres Misiones, Valle de Cristo, Versalles, Villa Alegre, Villas de 
San Francisco, Villas del Guadiana, Villas del Guadiana II, Villas del Guadiana III, Villas del Guadiana IV, Villas del Guadiana VI, 
Villas del Guadiana VII, Villas del Manantial, Villas del Sol, Villas Jacarandas y Vivah Reforma

POBLADOS: Abraham González, Aquiles Serdán, Belisario Domínguez, Cinco de Febrero, La Ferrería (Cuatro de Octubre), Dolores 
Hidalgo, El Conejo, El Durazno, El Nayar, El Pueblito, Francisco Montes de Oca, Gabino Santillán, Granja Las Nubes, Héroes de 
Nacozari, Independencia y Libertad, J. Refugio Salcido, José María Morelos y Pavón (La Tinaja), José María Pino Suarez, Juan 
Aldama, Juan B. Ceballos, Labor de Guadalupe, Las Huertas, Morcillo, Navacoyán, Nicolás Romero, Pilar de Zaragoza, Plan de 
Ayala, Primero de Mayo, Quince de Mayo, Quince de Septiembre, Rancho San Carlos, San José del Molino, San Rafael, San 
Vicente de Chupaderos, Santa Cruz del Río, Santiago Bayacora, Sebastián Lerdo de Tejada, Tomás Urbina, Valle Florido y Villa 
Montemorelos

Fuente: Con datos del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia
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Fortalecimiento de Infraestructura Educativa

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: 
Educación Para todos > ESTRATEGIA: Fortalecer la Infraestructura Educativa en beneficio de la 
ciudadanía mediante acciones que hagan de los espacios educativos entornos dignos, seguros 
e integrales. >>

La entrega de paquetes de mantenimiento y la obra educativa son acciones que 
ayudan a mejorar los servicios y la infraestructura básica en las instituciones 
educativas, beneficiando directamente a los alumnos.
En este periodo, se han realizado 165 obras y acciones en 39 jardines de 
niños, 80 primarias, 26 secundarias, 10 telesecundarias y un telebachillerato, 
lo que representa el 15.9 por ciento de las instituciones de educación básica 
existentes durante el ciclo escolar 2017-2018, ubicadas en 80 colonias, 44 
fraccionamientos y 32 poblados, en beneficio de 39 mil 862 alumnos (25.62 
por ciento).

Se construyeron 13 aulas escolares, cinco bardas perimetrales y seis comedores 
y cinco equipamientos escolares y tres rehabilitaciones de baños, así como 
136 acciones de entrega de paquetes de mantenimiento, pintura, material 
eléctrico, mobiliario, pintarrones, material para sanitarios y de construcción y 
equipamiento de comedores escolares, con una inversión municipal autorizada 
de 12 millones 155 mil 763 pesos.
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COLONIAS: Adolfo López Mateos, Ampliación Miguel de la Madrid, Anáhuac, Arcoíris, Asentamientos Humanos, Azteca, Barrio de 
Analco, Benito Juárez, Benjamín Méndez, Carlos Luna, Diana Laura Riojas de Colosio, Dieciséis de Septiembre, Emiliano Zapata, 
Francisco Villa, Guadalupe, Héctor Mayagoitia, Ignacio Zaragoza, Independencia, Isabel Almanza, J. Guadalupe Rodríguez, 
Jalisco, José Revueltas, Juan de la Barrera, La Virgen, Lázaro Cárdenas, Legisladores, Los Ángeles, Lucio Cabañas, Luz del 
Carmen, Luz y Esperanza, Maderera, Manuel Buendía, Masié, Máximo Gámiz, Morelos Sur, Morga, Niños Héroes, Niños Héroes 
Norte, Ocho de Septiembre, Octavio Paz, Olga Margarita, Palma Alta, Quince de Mayo (Tapias), San Carlos, Silvestre Dorador, 
Tierra y Libertad, Universal, Valle del Guadiana, Valle del Sur, Valle Verde, Veinte de Noviembre, Villa de Guadalupe y Zona Centro

FRACCIONAMIENTOS: Atenas, Benito Juárez, Bicentenario, Bosques del Valle, Caminos del Sol, Ciudad Industrial, Domingo 
Arrieta, Fidel Velázquez II, Guadalupe, Huizache I, Jardines de Durango, Jardines de San Antonio, Joyas del Valle, La Forestal, 
Las Nubes, Los Álamos, Niños Héroes de Chapultepec, Nuevo Durango II, Real del Mezquital, San José III, San Juan, San Luis, 
Silvestre Revueltas, Santa Amelia, Valle del Mezquital, Veinte de Noviembre II, Villa de Guadalupe, Villas de San Francisco, Villas 
del Guadiana, Villas del Guadiana II y Vivah Reforma

POBLADOS: Banderas del Águila, Chupaderos, Cinco de Mayo, Dolores Hidalgo, Dieciséis de Septiembre, Ejido Lázaro Cárdenas, 
Ejido Salvador Allende, El Nayar, El Pueblito, El Refugio, Francisco Montes de Oca, José María Pino Suarez, Juan B. Ceballos, La 
Ferrería (Cuatro de Octubre), José María Morelos y Pavón (La Tinaja), Labor de Guadalupe, Nicolás Romero, Pilar de Zaragoza, 
Plan de Ayala, Quince de Octubre, Río Verde, Santa Cruz de San Javier y Villa Montemorelos

Fuente: Con datos del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia
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Programa Estímulos y Reconocimientos
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: 
Educación para todos > ESTRATEGIA: Realizar la entrega del reconocimiento a las mejores 
prácticas docentes ciudadanas. >>

Este Programa está diseñado para lograr en el mediano y largo plazos una 
revaloración de la figura docente, buscando que se retome su papel de vínculo 
social al contar con la confianza y reconocimiento de todos.

En este sentido, con el propósito de reconocer y galardonar la práctica docente 
en todos los niveles educativos de las escuelas públicas del Municipio, se llevó 
a cabo la entrega de estímulos económicos a 10 docentes de 65 que atendieron 
la convocatoria “Excelencia Magisterial”, recibiendo una medalla de plata ley 
.925 y un estímulo económico equivalente a 100 días de salario mínimo vigente 
en el estado de Durango; asimismo, se entregó un reconocimiento a seis 
maestros que cuentan entre 50 y 60 años de servicio en la educación, por su 
vocación, entrega y trayectoria al frente de grupos de alumnos. 
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Fortalecimiento de los Valores Ciudadanos desde las 
Aulas y con las Comunidades 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: 
Educación para todos > ESTRATEGIA: Fortalecimiento de los valores ciudadanos en las aulas y 
con las comunidades escolares.>>

Con el compromiso de hacer de las escuelas espacios propicios para el 
desarrollo educativo, la convivencia escolar y el fortalecimiento de los valores 
ciudadanos, en este periodo se llevaron a cabo 350 acciones educativas y 
culturales, 307 (87.7 por ciento) en el área urbana y 43 (12.3 por ciento) en 
la rural, entre las que se encuentran 213 pláticas y conferencias preventivas, 
132 pláticas y recorridos educativo-culturales y cinco recorridos educativos; lo 
anterior, en 239 escuelas, 24.4 por ciento del total de escuelas en el Municipio, 
ubicadas en 137 colonias, 66 fraccionamientos y 36 poblados, en las que 
participaron 29 mil 91 personas, 13 mil 183 alumnos, que representan el 9.35 
por ciento de la matrícula en el ciclo escolar 2017-2018 y 15 mil 908 maestros 
y padres de familia.
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COLONIAS: Adolfo López Mateos, Álamos, Alianza Por Durango, Ampliación Rosas del Tepeyac, Anáhuac, Antonio Ramírez, 
Arcoíris, Arturo Gámiz, Asentamientos Humanos, Barrio de Analco, Barrio Tierra Blanca, Benito Juárez, Benjamín Méndez, 
Carlos Luna Ávila, Paraíso, De las Praderas, Díaz Ordaz, Dieciséis de Septiembre, Doce de Diciembre, Dolores del Río, El Ciprés, El 
Maestro, El Refugio, Emiliano Zapata, Felipe Ángeles, Francisco I. Madero, Francisco Villa, Francisco Zarco, Guadalupe, Gustavo 
Díaz Ordaz, Héctor Mayagoitia, Ignacio Zaragoza, Independencia, Insurgentes, Isabel Almanza, J. Guadalupe Rodríguez, Jalisco, 
Jardines de Cancún, Jardines de San Antonio, José Ángel Leal, José Revueltas, Juan Lira, Juan Salazar, Justicia Social, La Virgen, 
Laberinto de la Soledad, López Mateos, López Portillo, Los Ángeles, Lucio Cabañas, Luis Echeverría, Luz del Carmen, Maderera, 
Manuel Buendía, Máximo Gámiz, México, Miguel de la Madrid Hurtado, Miguel González Avelar, Morga, Nueva Vizcaya, Octavio 
Paz, Olga Margarita, Palma Alta, Ricardo Flores Magón, Rinconada de las Flores, San Carlos, San Martín de Porres, San Miguel, 
Santa Amelia, Santa Fe, Santa María, Silvestre Dorador, Tierra y Libertad, Universal, Luz y Esperanza, Valle de México, Valle del 
Guadiana, Valle del Sur, Valle Verde, Veinte de Noviembre y Zona Centro

FRACCIONAMIENTOS: Ampliación Rosas de Tepeyac, Bosques del Valle, Bugambilias, Canelas, Ciudad Industrial, Domingo 
Arrieta, Fidel Velázquez I, Fidel Velázquez II, Francisco Villa, Geraldine, Guadalupe Victoria INFONAVIT, Huizache II, La Forestal, 
La Hacienda, Las Américas, Las Nubes, Los Encinos, Los Fresnos, Los Fuentes, Los Nogales, Nueva Vizcaya, Nuevo Durango II, 
Puertas de San Ignacio, Real del Mezquital, Renacimiento, San Ignacio, San José, San Juan, San Luis I, San Marcos, SEDUE, Valle 
del Mezquital I, Veinte de Noviembre II, Villas del Guadiana I, Villas del Guadiana II, Villas Del Guadiana VI, Villas del Guadiana VII 
y Vivah Reforma

POBLADOS: Abraham González, Banderas del Águila, San Vicente de Chupaderos, Cinco de Mayo, Colonia Hidalgo, Sebastián 
Lerdo Tejada, Cristóbal Colón, Ejido Benito Juárez, El Conejo, El Durazno, El Nayar, El Refugio, Ignacio Zaragoza, José María 
Morelos y Pavón (La Tinaja), Juan B. Ceballos, La Ferrería (Cuatro de Octubre), Labor de Guadalupe, Pilar de Zaragoza, Quince de 
Octubre, Salvador Allende y Sebastián Lerdo Tejada

Fuente: Con datos del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia
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Bibliotecas Públicas Municipales Espacios de Aprendizaje 
y Desarrollo Ciudadano 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Educación 
para todos > ESTRATEGIA: Promover a las Bibliotecas Públicas Municipales, como espacios de 
aprendizaje y desarrollo ciudadano. >>

Con el propósito de hacer de las Bibliotecas Públicas Municipales espacios de 
aprendizaje y desarrollo ciudadano, el Gobierno Municipal cuenta con la Red 
Municipal de Bibliotecas integrada por 20 centros de aprendizaje que brindan 
servicio de manera gratuita a la población.

En este periodo, se atendieron en las Bibliotecas 101 mil 798 personas, y se 
realizaron dos mil 617 actividades de fomento a la lectura, mil 883 (72.0 por 
ciento) en las mismas instalaciones y 734 (28 por ciento) en las instituciones 
educativas, entre las que se destacan la Hora del Cuento, Círculo de Lectura, 
Bibliomanualidades, Teatro en Atril, Tertulias y Juegos de Investigación. 
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Asimismo, en el marco de los programas Me Divierto Leyendo y Picnic Literario, 
se llevaron a cabo visitas guiadas al Parque Zoológico Sahuatoba donde los 
asistentes aprenden sobre las especies y su importancia para la sustentabilidad 
del planeta, con la asistencia de seis mil 272 alumnos de 105 instituciones 
educativas.

Con el propósito de ofrecer un espacio de esparcimiento y entretenimiento a 
través de la lectura, el conocimiento y la recreación, se llevó a cabo el Curso 
de Verano “Mis Vacaciones en la Biblioteca” en el que participaron 550 niñas y 
niños de las zonas urbana y rural, concluyendo el cierre del curso en el Parque 
Recreativo Playa Dalila con la asistencia de mil personas.

Además, con el propósito de fortalecer dicha Red, se inauguró la nueva Biblioteca 
Pública Municipal “La Victoria de Durango” ubicado en el fraccionamiento 
Victoria de Durango, brindando un servicio permanente a los habitantes de 
los fraccionamientos Galicia y Milenio y la colonia Ignacio Zaragoza, así como 
al Jardín de Niños Francisco Larroyo y las escuelas primarias Bicentenario y 
Cuauhtémoc.

Durante este periodo, se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo y 
cambio de imagen en las Bibliotecas Lic. Ángel Rodríguez Solórzano, Jorge Luis 
Borges, Centenario de la Revolución, Bicentenario de la Independencia, Raúl 
Flores García, Gobernadores, Anáhuac, Adolfo López Mateos, Nelly Campobello, 
José Vasconcelos, Chapultepec y Rosas del Tepeyac.
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Programa de Promoción Educativa 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: 
Educación para todos > ESTRATEGIA: Fortalecimiento de los valores ciudadanos en las aulas y 
con las comunidades escolares.>>

El propósito de este Programa es promover el trabajo conjunto con instituciones 
educativas, fundaciones, editoriales, asociaciones civiles y organismos públicos 
y privados para la atracción de proyectos de alto valor educativo y social que 
redunden en la formación de capital humano capaz de responder a los retos de 
la actualidad.

En este periodo, se llevaron a cabo ocho actividades de promoción educativa 
entre las que destacan el Concurso de Altar de Muertos y Calaveritas Literarias 
y los Círculos de Lectura, así como la Conferencia “El Gen Exitoso” impartida por 
el Dr. Ricardo Perret.

Además, con el propósito de abatir el rezago tecnológico en las escuelas, en 
conjunto con la Fundación UNETE y Google.org, se entregaron 150 Chromebooks 
beneficiando a 650 alumnos de las escuelas primarias General Domingo Arrieta, 
Silvestre Revueltas y Francisco Sarabia; asimismo, se impartieron los cursos de 
capacitación correspondientes y se implementó el programa de capacitación, 
contenidos educativos y la mesa de ayuda para los docentes y alumnos de 
estas escuelas.
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Universidad del Mueble

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: 
Educación para todos > ESTRATEGIA: Fortalecer la Infraestructura Educativa en beneficio de la 
ciudadanía mediante acciones que hagan de los espacios educativos entornos dignos, seguros 
e integrales. >>

La Universidad del Mueble (UNIDEM) surge como un proyecto ancla educativo 
de carácter regional con el que se busca la profesionalización del sector del 
mueble.

Durante este periodo, se inició la operación de la Universidad ofreciendo 
las carreras TSU en Diseño y Fabricación de Muebles y la Licenciatura 
en Mercadotecnia, Fabricación y Diseño de Muebles y el Diplomado en 
Mercadotecnia de la Industria del Mueble, registrando una matrícula de 50 
alumnos, 28 mujeres (56.0 por ciento) y 22 hombres (44.0 por ciento). Asimismo, 
con el propósito de incentivar a la población e incrementar la matrícula, se 
entregaron 12 equipos de maquinaria y 107 artículos de herramienta para 
trabajar la madera, tales como serruchos, martillos, limas, fluxómetros y 
escuadras.
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V.3 Deporte y Recreación para Todos
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Fomento Deportivo y Recreación

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Deporte 
y Recreación para todos> ESTRATEGIA: Crear más oportunidades para los Deportistas. >>

El propósito de este Programa es promover, ampliar y reforzar los programas 
de activación física, deportiva y recreativa de la población de manera incluyente, 
como parte de su desarrollo humano y su calidad de vida.

En este sentido, se realizaron 114 jornadas deportivas con cinco mil 100 
personas activadas de jardines de niños, escuelas primarias, secundarias, 
preparatorias y de educación superior, así como en localidades del área rural.

Asimismo, se llevaron a cabo 116 torneos deportivos, entre los que se destacan 
el de Basquetbol Horacio Llamas, Futbol Interdependencias y Apertura de Azteca 
Futbol Club, Cachibol Relámpago, el Octavo Torneo de Taekwondo Monarca, el 
de Box Amateur “Guantes de Oro” 2017 con la participación de 110 pugilistas, 
evento de tradición en el fomento del deporte popular y de oportunidad para el 
fogueo de los boxeadores locales, previo a las competencias nacionales y el 
Torneo de Exhibición de Ajedrez, registrando la participación de 80 competidores; 
así como los del Día del Niño, Día de la Madre y Día del Estudiante. 
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Además, se llevó a cabo el partido amistoso de basquetbol del Instituto 
Tecnológico de Durango y el Gobierno Municipal, la Clínica de Arbitraje con 
Bonifacio Núñez, la Activación Física del Día del Padre, el Curso de Verano en 
la Unidad Deportiva José Revueltas, el Grand Prix Curso Largo de Natación, 
la inauguración de la Novena Semana Cultural y Deportiva de la Universidad 
Tecnológica de Durango y la Premiación XLI de la Liga Ranchera José Refugio 
Salcido.

En el marco de los Festejos del 455 Aniversario de la Ciudad, se llevaron a cabo 
tres eventos deportivos, que fueron la Exhibición de Luchas en la Plaza Cuarto 
Centenario, la Rodada Nocturna en Bicicleta y Patines y la Pelea Vale Todo, en 
los que se registró una asistencia de mil 500 personas.

Asimismo, se llevó a cabo el seguimiento semanal al Programa Jornadas 
Especiales en los Centros de Atención Múltiple (CAM) Joyas del Valle y Forestal 
en los que participan 500 alumnos.

En la Zona Rural se realizaron cuatro torneos y tres actividades deportivas y 
recreativas en los poblados José Refugio Salcido, Navajas, Llano Grande, 
Morcillo, La Loma, Parras de la Fuente, 15 de Septiembre, Regocijo, Aquiles 
Serdán, Dolores Hidalgo, José María Pino Suárez, Pilar de Zaragoza, Plan 
de Ayala, San Isidro, Lerdo de Tejada, Tomás Urbina, Valle Florido, Villa 
Montemorelos, General Máximo García (El Pino), General Lázaro Cárdenas 
(Garabitos Viejo) y Colonia Hidalgo, registrando una asistencia de dos mil 120 
personas. 

Deporte Popular, Estudiantil, Federado y Adaptado

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Deporte 
y Recreación para todos> ESTRATEGIA: Desarrollar la actividad física en la población a través de 
acciones masivas, recreativas, deportivas que permitan elevar su calidad de vida. >>

El propósito de este Programa es apoyar el talento de los deportistas de alto 
rendimiento en su desarrollo y superación para mejorar su desempeño físico y 
su profesionalización deportiva.

En este sentido, se otorgaron 402 becas deportivas con el propósito de 
apoyar el talento de los deportistas de alto rendimiento en su desarrollo y 
superación, y para mejorar su desempeño físico y su profesionalización 
deportiva, fortaleciendo además la promoción de las distintas disciplinas en 
las que participan. Además, como apoyo a los 70 deportistas más destacados 
de la Olimpiada Deportiva, en la etapa municipal, se les entregaron uniformes 
motivándolos a continuar sus entrenamientos para futuras competencias.
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Además, con el propósito de fortalecer y dar a conocer los fundamentos de las 
diferentes disciplinas deportivas, se crearon nueve Escuelas Deportivas, cinco 
de Futbol, dos de Natación, una de Taekwondo y una de Ciclismo en las colonias 
Guadalupe, San Antonio, Chapultepec, Jardines de Cancún y El Refugio, y en el 
Centro Acuático Municipal, Alberca 450 y en la Ciclopista Guadiana.

En coordinación con la iniciativa privada y con el propósito de fortalecer la 
cultura deportiva, se realizaron 62 eventos deportivos, entre los que destacan 
la Carrera Ciclista Macabrón Bike 2017, Sacatamales 2018, Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), Al Ritmo de la Noche, Kilómetros que Ayudan, Carrera del Oso, 
Reto Corrales, Caja Hipódromo, Corrissste, Carrera Centros de Integración 
Juvenil y Reto Campestre 2018, entre otras, registrando una participación de 
31 mil 756 deportistas.
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Infraestructura Deportiva

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Deporte 
y Recreación para todos> ESTRATEGIA: Ampliar y mejorar las instalaciones deportivas y 
recreativas del Municipio. >>

Mediante este programa, se efectúan monitoreos constantes en espacios 
deportivos para conocer las necesidades de los mismos y mantenerlos en 
óptimas condiciones para brindar una mejor atención a los deportistas que 
participan en los programas establecidos.

Actualmente se realiza un diagnóstico integral de los 189 espacios públicos 
deportivos con la finalidad de establecer mecanismos de control efectivos para 
su recuperación, atención y conservación. En atención a las necesidades y 
condiciones de las unidades deportivas, se realizaron trabajos de mantenimiento 
en las 22 siguientes: Ciclopistas 450 y Guadiana, Emiliano Zapata, Plaza Juan 
Lira, Galindo Higuera, Las Mangas, Maderera, Benjamín Méndez, El Saltito, El 
Alacrán, Jardines de Cancún, Potreros del Refugio, Huichol, Felix Torres Cadena, 
El Refugio, Arturo Gámiz, Carlos Luna, Valle del Guadiana, Primer Presidente, 
Constitución, Luz del Carmen y Loma Bonita.



V.4 Atención a la Juventud



323Segundo Informe de Gobierno  2017-2018                                                                                                                                                              V. Política Social

DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO

 

Cumplidas
1

6.67%

En Proceso
9

60.00%

Sin Iniciar
5

33.33%

Programa Anual de Trabajo 2018
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

OBJETIVO V.4

En Proceso
7

100.00%

7

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

26.0%
Promedio

23.5%
Promedio

15



324 /durangocap www.municipiodurango.gob.mx@durangocap

Emprende con Ingenio

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Atención 
a la Juventud> ESTRATEGIA: Fomentar en los jóvenes el espíritu emprendedor y el autoempleo. 
>>

Reto Emprende es un Programa que tiene el propósito de fomentar la cultura 
emprendedora entre los jóvenes, brindándoles herramientas necesarias que 
les permitan transformar sus ideas en negocios exitosos. En este sentido, se 
impartieron 11 Talleres de Capacitación Empresarial en colaboración con las 
Incubadoras del Instituto Tecnológico de Durango y de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango y del Consejo de Empresarios Jóvenes, en los que 
participaron 405 jóvenes. Asimismo, se llevó a cabo el Primer Encuentro Master 
Business, en el que fueron presentados los 10 mejores proyectos desarrollados 
por los asistentes a los Talleres de Capacitación Empresarial, con el fin de darlos 
a conocer y obtener financiamiento para su implementación.

Además, con el propósito de dar a conocer nuevos campos de emprendimiento 
y la importancia de la responsabilidad y compromiso social de las empresas, se 
llevó a cabo el Primer curso de Verano “Emprendiendo Activamente”.



325Segundo Informe de Gobierno  2017-2018                                                                                                                                                              V. Política Social

DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO

Deporvida

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Atención 
a la Juventud> ESTRATEGIA: Generar actividades lúdicas, recreativas y deportivas que fomenten 
la actividad física entre los jóvenes. >>

Con el propósito de propiciar la práctica del deporte y actividades recreativas 
entre los jóvenes, se llevaron a cabo nueve torneos de diferentes disciplinas 
deportivas, entre las que destacan “De la Calle a la Cancha”, torneo de 
futbol callejero; y “Día del Estudiante”, torneos de ajedrez y de futbol, en los 
que participaron los alumnos del Centro Universitario Promedac, Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), Centro de Bachillerato 
Tecnológico Forestal Número 4, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial 
y de Servicios (CBTIS) Número 130, la Universidad Internacional Mexicana 
y de la Universidad Juárez del Estado de Durango el Colegio de Ciencias y 
Humanidades, la Preparatoria Diurna y la Facultad de Medicina y Nutrición, en 
los que participaron 373 jóvenes.
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Cambiarte

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Atención 
a la Juventud> ESTRATEGIA: Fomentar el arte y la cultura entre los jóvenes. >>

Con el propósito de brindar mayores espacios de expresión a los jóvenes que 
gustan del arte y la cultura, se implementó el programa “Tu Escuela Tiene 
Talento”, realizando audiciones para la selección de talento y un evento final, 
registrando la participación de 213 jóvenes de nueve instituciones educativas: 
Facultad de Economía Contaduría y Administración (FECA), Escuela Superior de 
Música, Instituto de Cultura y Arte Moderno, Centro de Bachillerato Tecnológico 
Forestal Número 4, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
Número 130 y Colegio de Bachilleres del Estado de Durango, Plantel 1 y Plantel 
Villas del Guadiana, Preparatoria Diurna y la Escuela Secundaria Técnica 
Número 1.

Asimismo, se desarrollaron los eventos de Expresión Artística en instituciones 
educativas y colonias de la Ciudad en los que participaron 492 jóvenes que 
tuvieron la oportunidad de mostrar sus habilidades y talentos artísticos.
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Cambiemos de Rumbo

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Atención 
a la Juventud> ESTRATEGIA: Brindar herramientas a los jóvenes orientados al desarrollo escolar 
y profesional. >>

Durante este periodo se realizaron 25 eventos Juventour en 25 instituciones 
educativas y seis colonias con la participación de tres mil 363 jóvenes, a quienes 
se les brindó información oportuna sobre los programas que tiene en operación 
el Gobierno Municipal dirigidos al sector juvenil, contando pare ello con la 
participación de 20 dependencias, organismos e institutos de la Administración 
Pública Municipal.

Con el propósito de potenciar las cualidades positivas de los asistentes 
formándolos como agentes de cambio dentro de sus respectivos entornos, se 
llevaron a cabo tres talleres de capacitación abordando los temas de Liderazgo 
Social, Trabajo en Equipo, Desarrollo Humano, Emprendedurismo Social, Imagen 
Pública y Marketing Político, entre otros, impartido por especialistas en el tema 
distribuidos en 48 sesiones los fines de semana en los que participaron 227 
jóvenes que representan dentro de su institución educativa o en la comunidad 
a la que pertenecen. Además, como parte de las herramientas adicionales para 
el desarrollo escolar, se impartieron cuatro cursos de inglés, registrando la 
asistencia de 90 jóvenes.
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Piensa Libre Actúa Consiente 

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Atención 
a la Juventud> ESTRATEGIA: Impulsar acciones de prevención entre los jóvenes. >>

En el marco de las acciones enfocadas en la prevención de las conductas que 
puedan poner en riesgo el desarrollo integral de los jóvenes del Municipio, se 
impartieron 285 pláticas preventivas en las que participaron 12 mil 825 jóvenes 
de las escuelas secundarias Juan Salazar, Unidos Venceremos, Benito Juárez, 
Moisés Sáenz, Jaime Torres Bodet; en las Secundarias Número 5, Técnicas 
53, 57 y 85 y en la Telesecundaria Número 21; en los Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios Número 110 y 130; en el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango (CECyTED) Colonia Hidalgo; 
en los colegios Anglo Español, Valladolid, Rex y Motolinía; Centro de Estudios 
Promedac; en la Preparatoria Diurna; y en las Universidades Pedagógica de 
Durango, Tecnológica de Durango y en la Técnica Especializada al Servicio 
del Transporte (UTEST), en las que se abordaron temas relacionados con los 
problemas que más aquejan a la población juvenil, entre estos, drogadicción, 
accidentes automovilísticos causados por el consumo de alcohol, embarazos 
no deseados y violencia de género.
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Con el propósito de difundir acciones de prevención de embarazos en 
adolescentes, se llevó a cabo la Campaña “Mochila o Pañalera”, mediante la 
realización de seis Rally’s en instituciones educativas, con la participación de 
281 jóvenes.

Además, se implementó como programa piloto el Programa de Terapia 
Psicológica, mediante el cual se atendieron a jóvenes mediante 46 sesiones 
terapéuticas. 

Toma el Control

Se llevaron a cabo tres campañas “Toma el Control” en diferentes puntos 
de la Ciudad, invitando a los jóvenes a reflexionar sobre los riesgos y las 
consecuencias de los accidentes viales por manejar bajo la influencia del 
alcohol, los que constituyen la principal causa de muerte entre los jóvenes a 
nivel nacional.



330 /durangocap www.municipiodurango.gob.mx@durangocap

Arte Urbano

En este periodo, se realizaron cinco eventos de expresión artística urbana 
(Grafiti) en espacios públicos y privados donde los participantes pintaron sus 
murales con temáticas específicas, destacando “Zoologicolor” que consistió en 
decorar los muros del Zoológico Sahuatoba con la temática acorde al lugar, 
contando con la participación de 50 artistas locales y nacionales. Asimismo, 
se llevó a cabo el evento de talla nacional “De-Capital Graff” en la Escuela 
Secundaria Técnica Número 1, con la participación de 127 artistas nacionales.
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Premio Municipal de la Juventud 2018

El Premio Municipal de la Juventud constituye un reconocimiento al esfuerzo 
que realizan los jóvenes de manera cotidiana en diferentes actividades como 
deporte, arte y cultura, emprendimiento, compromiso social y académico, 
y recientemente se incluyó la categoría Sin Barreras para los jóvenes con 
discapacidad, con lo que se busca generar un sentido de inclusión.

En su edición 2018, se contó con 127 participantes en las diferentes categorías 
y galardones otorgando 90 mil pesos en premios, el cual culminó con el evento 
de premiación realizado en el Teatro Ricardo Castro, con una asistencia de 650 
personas.
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De la Calle a la Cancha

En colaboración con la Fundación Telmex y Street Soccer México, se llevó a 
cabo el torneo de futbol “De la Calle a la Cancha”, mismo que sigue siendo una 
alternativa para los jóvenes del Municipio que se encuentran en situación de 
riesgo. En este periodo se contó con la participación de 198 deportistas, en las 
ramas varonil y femenil.
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DuranRock

Con el propósito de abrir espacios a todo tipo de expresión artística y cultural, se 
llevó a cabo el evento DuranRock en las instalaciones del Polideportivo 450, el 
cual reunió el talento de las 15 mejores bandas de rock a nivel local, premiando 
a la banda ganadora con la grabación en estudio de cinco canciones.
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Simultáneas de Ajedrez

Con el propósito de apoyar la realización de prácticas de Ajedrez entre los 
jóvenes, en este periodo se llevó a cabo una competencia con la maestra 
internacional de Ajedrez Alejandra Guerrero y 45 deportistas locales.

JuvenFest 2018

En el marco de los festejos del Día Internacional de la Juventud y con la 
finalidad de promover la prevención, convivencia y recreación entre los jóvenes 
del Municipio, se llevó a cabo el JuvenFest 2018, con actividades culturales, 
académicas, deportivas, de emprendimiento y atención a liderazgos juveniles, 
con la participación de mil 567 jóvenes.



DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO

V.5 Arte y Cultura para Todos

DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO
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Actividades de Arte y Cultura en Espacios Públicos y 
Privados

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Arte y 
Cultura para Todos > ESTRATEGIA: Promover el arte y la cultura de cercanía a la ciudadanía.>>

Programa multifacético que da proximidad y cercanía de los servicios culturales 
a las colonias, fraccionamientos y poblados seleccionados, en donde las 
personas retoman el espacio como puntos de encuentro y convivencia, por 
medio de infraestructura fija e itinerante, que presenta actividades culturales de 
diversas disciplinas con alto impacto social.
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Difusión Cultural

Programa diseñado para acercar indirectamente la cultura a la comunidad a 
través del uso de Camiones Culturales acondicionados para la presentación de 
artistas en los géneros de teatro, literatura y música, así como la proyección de 
películas.

En este sentido, mediante los Camiones Culturales se llevaron a cabo 254 
presentaciones de danza, teatro y cine con la participación de 771 artistas y 
la asistencia de 36 mil 950 personas en 150 colonias y fraccionamientos; y 19 
presentaciones en los poblados Cinco de Mayo, Contreras, Ignacio Zaragoza, 
Dieciséis de Septiembre, General Máximo García (El Pino) y Colonia Hidalgo con 
la asistencia de mil 530 personas.



339Segundo Informe de Gobierno  2017-2018                                                                                                                                                              V. Política Social

DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO

Museo de Arte Funerario Benigno Montoya

Con el propósito de promover el acervo turístico y cultural del Museo de Arte 
Funerario Benigno Montoya, se llevaron a cabo 13 Talleres, 99 Recorridos 
Turísticos, cinco Conferencias y 18 exposiciones, con la participación de 13 
talleristas, dos guías turísticos y 37 invitados, y la asistencia de siete mil 999 
personas.
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Museo de la Ciudad 

Ubicado en el Palacio de Escárzaga, el cual se encuentra en el Centro Histórico 
de la Ciudad desde el año 2010 dentro de la ruta conocida como Camino Real 
de Tierra Adentro, considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El edificio 
se inició a finales del siglo XIX y desde 1930 fue la sede del Gobierno Municipal 
hasta el año de 2008 que se mudaron las oficinas y comenzó su rehabilitación.

En este periodo, se llevaron a cabo 228 visitas guiadas con la asistencia de 
cuatro mil 889 personas y la intervención de 14 guías para su recorrido; nueve 
exposiciones temporales de 10 artistas y la asistencia de mil 302 visitantes; 
así como la realización de 52 Talleres con la participación de 56 talleristas y la 
asistencia tres mil 249 personas.
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Madonnari de Durango

El Concurso Nacional Madonnari de Durango, se constituyó en un espacio de 
expresión artística alternativa acercando a la ciudadanía a la pintura de calle; 
se llevó a cabo en el Paseo de las Alamedas con la participación de 73 artistas 
reconocidos y aprendices y jóvenes madonnari, con la asistencia de 450 
personas.
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Cineteca Municipal

La Cineteca Municipal es un espacio alternativo de recreación y cultura, 
reafirmando no sólo su objetivo, sino su compromiso con la sociedad, 
proyectando buen cine de arte, y realizando labor social por medio del séptimo 
arte. En este periodo, se reprodujeron 846 proyecciones registrando 33 mil 188 
asistentes.
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Festivales Artísticos y Culturales

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Arte 
y Cultura para Todos > ESTRATEGIA: Preservar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural 
del Municipio, implementando modernas y creativas formas de participación por parte de la 
ciudadanía.>>
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Festivales

Este Programa se diseñó con el fin de atender las propuestas presentadas por 
creadores y artistas locales en las diferentes disciplinas artísticas, buscando que 
éstas contribuyan a fortalecer y mejorar los procesos culturales, económicos y 
turísticos del Municipio.

Los festivales consiguen acercar las diferentes formas de expresión artística y 
cultural de manera efectiva a la población, constituyéndose en verdaderos foros 
de expresión donde los artistas y creadores duranguenses pueden transmitir 
sus ideas, pensamientos y sentimientos, para el goce y disfrute de un público 
cada vez más exigente, cuya realización refleja el esfuerzo y la visión de esta 
Administración para fortalecer la identidad y la cohesión social, a través de las 
diferentes disciplinas de las bellas artes, como elementos indispensables para 
el desarrollo y la calidad de vida de la sociedad duranguense.

En este periodo, se llevaron a cabo los Festivales Artísticos y Culturales 
siguientes: Jazz, Teatro, Muikite, Navideño, Renacimiento y Barroco, Culturas 
del Mundo, Internacional Ricardo Castro, Internacional de Piano, de Rock y el 
Regional, así como el Concurso de Piano “Claudio Herrera Noriega”, en los que 
se realizaron 148 actividades con la participación de mil 218 artistas invitados 
y la asistencia de 88 mil 890 personas, con una inversión de siete millones 
883 mil pesos. Cabe destacar que del Festival Internacional Ricardo Castro se 
impactó a ocho millones de personas a través de la radio, televisión y prensa, y 
de la difusión realizada mediante 150 mil ejemplares de una revista que circuló 
en diferentes aerolíneas del país.
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Casa de las Artes y Programa Durango Capital Cultural

Con el propósito de apoyar la creación artística, de impulsar a los artistas 
locales y regionales y de promover el acercamiento de los duranguenses con la 
cultura, en este periodo se realizaron 77 presentaciones de teatro (35), de danza 
(35) y de la Orquesta de la Cámara Municipal (7). 

Además, se llevaron a cabo tres Olimpiadas del Conocimiento con la participación 
de 385 alumnos, quienes a través de diferentes pruebas se hicieron acreedores 
de premios en efectivo para beneficio de sus instituciones educativas. 

Asimismo, se llevaron a cabo siete actividades artísticas para la prevención 
de adicciones y como parte del tratamiento terapéutico que se otorga a los 
jóvenes que presentan alguna adicción, contando con la participación de siete 
artistas y 280 jóvenes; y la “Misión Chupaderos”, con la finalidad de promover e 
impulsar el desarrollo cultural de los habitantes de San Vicente de Chupaderos, 
mediante talleres de teatro y expresión artística beneficiando a 650 personas 
habitantes del lugar.
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Además, se entregó la Primera Medalla al Mérito Socio Cultural y Artístico 
“Francisco Gómez Palacio”, reconociendo el talento de la ciudadanía 
duranguense. 

En el marco del Programa Durango Capital se implementó la estrategia “Cultura 
en tu Ruta”, en la que participaron artistas duranguenses quienes realizaron 
presentaciones en el transporte público, en la Avenida Veinte de Noviembre, de 
oriente a poniente, al Parque Guadiana con la participación de 500 artistas y un 
impacto social de 40 mil personas.
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Centros de Desarrollo Tapias y Guadalupe

En los Centros de Desarrollo Tapias y Guadalupe se realizaron mil 348 
actividades artísticas, entre las que se encuentran 144 clases de violín, 360 
de cello, 360 de contrabajo, 360 de coros infantiles  y 360 de artes plásticas, 
cuatro cursos de verano y 120 reuniones de ensayo para el Foro Nacional de 
Coros Infantiles, con la participación de 35 artistas y la asistencia de 18 mil 620 
personas de las colonias Hacienda de Tapias, La Moderna, Los Pinos, Gaviotas 
I y II, 12 de Diciembre, 20 de Noviembre, Cibeles y Las Fuentes.

Espacios Culturales

En este periodo, se pusieron en operación la Concha Acústica, el Museo del 
Mezcal y el Centro de Formación Artística Huizache II, espacios culturales en 
los que se llevaron a cabo presentaciones de danza y música, Curso de Verano, 
Festival de Danza Mezcalera y seis exposiciones, registrando la participación 
de 14 artistas y mil 278 participantes.



V.6 Atención Integral a la Mujer



349Segundo Informe de Gobierno  2017-2018                                                                                                                                                              V. Política Social

DE RESULTADOSUN GOBIERNO CIUDADANO

 

Cumplidas
3

50.00%

En Proceso
3

50.00%

Programa Anual de Trabajo 2018
Nivel de Implementación y Cumplimiento de Metas

OBJETIVO V.6

Cumplidos
1

25.00%

En Proceso
3

75.00%

4

Metas ProgramadasProgramas y Proyectos

75.0%
Promedio

83.3%
Promedio

6



350 /durangocap www.municipiodurango.gob.mx@durangocap

Observatorio de Violencia de Género

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Atención 
Integral a la Mujer> ESTRATEGIA: Diseñar y poner en operación el Observatorio de la Violencia 
de Género. >>

La presencia de la violencia es una problemática que está intrínsecamente ligada 
como detonante, causa y consecuencia de otros padecimientos sociales que 
vulneran la salud integral del individuo y su entorno, como son padecimientos 
mentales y las adicciones entre muchos otros.
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Por lo anterior, buscando hacer conciencia de la necesidad de erradicar esta 
problemática social, se impartieron 84 pláticas enfocadas en la prevención 
de la violencia de género, en las que participaron dos mil 51 alumnos de 10 
primarias, nueve secundarias y tres telebachilleratos; asimismo, se llevaron a 
cabo dos cursos de capacitación en materia de violencia de género dirigido al 
personal que trabaja en la atención de víctimas, con el propósito de reforzar las 
políticas de apoyo y atención a la mujer, con programas, servicios y estrategias 
para fomentar la equidad de género, prevenir la violencia en sus diferentes 
manifestaciones y ofrecer herramientas para lograr un empoderamiento y 
desarrollo personal, así como el acceso a terapias psicológicas grupales, a 
los que asistieron 60 trabajadores del Centro de Justicia para las Mujeres del 
Estado de Durango y del DIF Municipal.

Con el propósito de fomentar y fortalecer la cultura de la denuncia y propiciar 
una mayor participación de la sociedad, se impartieron 22 pláticas de 
concientización en las que participaron 518 personas de las colonias El 
Ciprés, Arturo Gámiz, José Revueltas, Jardines de Cancún, Isabel Almanza, 
Gobernadores, Héctor Mayagoitia y Asentamientos Humanos, así como del 
fraccionamiento Benito Juárez.

En el marco de la política pública implementada por el Gobierno Municipal para 
la creación de organismos abiertos a la participación y colaboración ciudadana, 
se llevó a cabo la instalación del Consejo Ciudadano de Atención a la Mujer 
y se realizó la primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de Durango, 
en cumplimiento al marco jurídico en esta materia y a los instrumentos 
internacionales de derechos humanos de las mujeres, el cual tiene por objeto 
coordinar los esfuerzos para la determinación e implementación de acciones, 
métodos y procedimientos destinados a la protección de los derechos de las 
mujeres y a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres.

Equidad que Transforma

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Atención 
Integral a la Mujer> ESTRATEGIA: Promover la equidad de género.>>

Equidad que transforma es un programa orientado a la formación y 
sensibilización ciudadana en los diferentes aspectos de la equidad de género, 
brindando las herramientas necesarias para lograr una verdadera inclusión.

En este sentido, se llevaron a cabo tres cursos de sensibilización y capacitación 
en materia de equidad de género y empoderamiento de la mujer en el Centro 
de Reinserción Social Número 1 (CERESO), en los que participaron 120 
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personas privadas de su libertad; seis talleres en temas de violencia y sus tipos, 
empoderamiento y perspectiva de género, con la asistencia de 76 empleados 
y empleadas de las direcciones municipales de Seguridad Pública, Protección 
Civil, Inspección y Desarrollo Social; del Juzgado Cívico Municipal y de Aguas 
del Municipio de Durango; y 70 pláticas de sensibilización en temas de equidad 
de género y habilidades para el empoderamiento, en las colonias Dolores del 
Río, La Joya, Juan Lira Bracho, Asentamientos Humanos, División del Norte, 
Lucio Cabañas, San Carlos y Ampliación Las Rosas, con la asistencia de dos 
mil 32 personas. Además, en el marco de la celebración del Día del Niño y de 
la Niña, se realizó una visita para festejar a las 53 niñas de la Casa Hogar Juan 
Pablo II con diversas actividades recreativas y de entretenimiento.

Como parte de las acciones de atención implementadas por el Gobierno 
Municipal ante los hechos suscitados en el Mercado Gómez Palacio que 
ocasionaron pérdidas patrimoniales significativas a los locatarios afectados, 
se impartió terapia de contención de emociones y atención psicológica 
personalizada, además de cuatro talleres y ocho pláticas enfocadas en su 
bienestar y crecimiento personal dirigidas a 320 locatarios.
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Todos Somos Importantes

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política social > OBJETIVO: Atención 
Integral a la Mujer> ESTRATEGIA: Promover acciones de atención a la salud mental de la mujer.>>

El Gobierno Municipal tiene establecido un calendario de conmemoraciones 
importantes relacionadas con el beneficio y desarrollo de mujeres y hombres 
en distintas situaciones y etapas de la vida, por lo cual se realizan diversas 
actividades que refuerzan las acciones positivas en favor de los mismos, con 
el objetivo de propiciar la aceptación de los valores de igualdad y equidad, de 
prevención y erradicación de la violencia, de educación para la salud mental y 
la lucha por los derechos humanos a través de simposios, foros, conferencias 
y actividades a nivel municipal en coordinación con instituciones públicas y 
privadas.

En el marco del Mes Rosa a favor de la prevención del Cáncer de Mama, se 
impartió la conferencia “Y si mi … tuviera Cáncer ¿Qué haría?” a cargo de la 
Psicoterapeuta y sobreviviente de dicha enfermedad, Dra. Margarita Patiño 
Pozas, con la asistencia de 280 personas interesadas en conocer su experiencia 
y cómo afrontar y ser soporte y apoyo para aquellas personas que lo necesitan. 
Asimismo, para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, se impartió la conferencia “Violencia de Género y Feminicidio” a cargo 
de diferentes especialistas en la materia, teniendo el propósito de brindar 
herramientas para identificar y actuar ante situaciones de violencia, con la 
asistencia de 650 personas.

Además, en el Día Internacional de la Mujer se presentó la conferencia “Los 
Derechos Humanos de las Mujeres, Avances y Retos” a cargo de la Maestra 
Claudia G. Salas Rodríguez, con tres mil asistentes, centrada en la reflexión de la 
lucha de lograr el respeto a los derechos, igualdad de oportunidades y políticas 
públicas a favor de las mujeres. En tanto que en el Centro de Atención Múltiple 
del CREE se festejó en su día a 80 madres e hijos con alguna discapacidad, 
llevándose a cabo un evento musical y la conferencia “Mujer Descubre Tu Ser”.
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Promoción a la Salud Integral

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: 
Atención Integral a la Mujer> ESTRATEGIA: Promover acciones de atención a la salud mental 
de la mujer. >>
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Para la promoción de la salud integral de las mujeres y sus familias se han 
emprendido acciones en colaboración con instituciones públicas y privadas 
para brindar información oportuna que contribuya a su bienestar físico y 
mental, la prevención de enfermedades y la identificación de situaciones de 
riesgo. En este sentido, como parte del Programa de Prevención del Embarazo 
Adolescente, se puso en marcha el Diplomado en Educación Sexual Integral, 
con el fin de homologar la información que se imparte a nivel institucional en 
este tema, para lograr finalmente una sola línea de formación; contando con un 
cuerpo docente especializado en las áreas de psicología y sexualidad en apoyo 
y orientación durante los 19 módulos que lo confirmaron, de los 30 participantes 
de las instituciones siguientes: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECyTEC), Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP), Asociación 
de Padres de Familia, Instituto Municipal de la Juventud, Dirección Municipal de 
Salud Pública, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), Instituto Tecnológico de Durango (ITD), Secretaría 
de Educación y Secretaría de Salud Pública, Consejo Estatal de Población 
(COESPO), Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal) e Instituto Municipal 
de Salud Mental.

Asimismo, se impartieron 69 pláticas en salud preventiva, con la asistencia de 
mil personas de las colonias El Ciprés, Arturo Gámiz, José Revueltas, Jardines 
de Cancún, Isabel Almanza, Gobernadores, Héctor Mayagoitia, Las Palmas y 
Asentamientos Humanos, así como del fraccionamiento Benito Juárez; y se 
brindó atención psicológica a 116 personas, mujeres y sus familias que lo 
requirieron. Además, se realizó una visita al Albergue Indígena para acercar 
diferentes servicios de salud a los 18 residentes, mediante dos Brigadas 
Médicas y pláticas de prevención.
 



V.7 Servicios de Salud para Todos
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Consejo Municipal para la Prevención y Asistencia de las 
Adicciones
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Servicios 
de Salud para Todos> ESTRATEGIA: Implementar acciones y programas interinstitucionales que 
coadyuven a la prevención de las adicciones y a la disminución del consumo de sustancias 
enervantes. >>

El Consejo Municipal para la Prevención y Asistencia de las Adicciones 
(COMPAA), es un organismo colegiado de coordinación y concertación 
interinstitucional que impulsa las acciones dirigidas a la prevención y combate 
de los problemas de salud pública causados por las adicciones.

Durante este periodo, se impartieron 78 pláticas con los temas de Amistad, 
Autoestima, Control de Emociones, Cyberbullying, Bullying, Relaciones con 
Amigos, Aprendiendo a ser Asertivo, Ansiedad, Conociendo mis Emociones, 
Depresión, Respeto a las diferencias, Consecuencias del uso de las Drogas, 
Suicidio, Cuidado de los animales como factor protector de la salud mental, 
Empoderamiento en embarazos no deseados, Alcoholismo, Violencia 
en el noviazgo, Prevención de adicciones para una población, Síndrome 
Burnout, Búsqueda de identidad, RCP, Control de Emociones, Amor propio 
en la Adolescente y Relaciones de Pareja, en las escuelas primarias Patria y 
Libertad, Miguel Hidalgo, 15 de Mayo, Jesús Riva Quiñones, Guadalupe Victoria 
y Colegio Dunor; en las secundarias técnicas Números 4 José Vasconcelos, 
19,  53 y 63 y en General Guadalupe Victoria; en las preparatorias Colegio de 
Ciencias y Humanidades (UJED) y Universidad Autónoma de Durango; y de 
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nivel licenciatura en la Universidad Politécnica de Durango y el Instituto de 
Capacitación de Educación Profesional; en los organismos e instituciones 
siguientes: Teleperformance, Diconsa, Casa Hogar Juan Pablo II, Ciudad del 
Anciano y en las dependencias, organismos e institutos de la Administración 
Pública Municipal; así como a población abierta en la colonia La Virgen, el 
fraccionamiento Jardines de Durango y el Barrio de Analco; lo anterior, con una 
asistencia de dos mil 10 participantes.

Además, se realizó el Foro de Expertos en Relaciones de Pareja en la Universidad 
Autónoma de Durango con la participación de 120 alumnos; y el Simposio 
El Suicidio y sus implicaciones psicosociales y culturales en el Colegio de 
Ginecología y Obstetricia con la participación de 187 personas; asimismo, se 
brindó apoyo psicológico a nueve personas que así lo solicitaron.

Hospital Municipal del Niño

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Servicios 
de Salud para Todos> ESTRATEGIA: Fortalecer la Infraestructura física y humana del Hospital 
Municipal del Niño y ampliar la cobertura de servicios actuales a demanda de la población.>>

El Hospital Municipal del Niño es una institución reconocida por la calidad y 
calidez de los servicios de especialidad y subespecialidad pediátrica que 
brinda a la población en situación de vulnerabilidad y carencia de acceso a los 
servicios de salud, constituyéndose en una de las áreas prioritarias del Gobierno 
Municipal.



360 /durangocap www.municipiodurango.gob.mx@durangocap

En este periodo se amplió la cobertura de los servicios de atención a la población 
de 0 a 18 años de edad; incorporando al grupo de 15 a 18 años, que representa el 
7.6 por ciento de la población municipal, el cual no recibe de manera sistemática 
los servicios médicos adecuados dentro del Sistema de Salud, encaminados 
a resolver las patologías de carácter agudo o crónico que se presentan en 
esta edad, además de que el 19.0 por ciento no es derechohabiente de ningún 
servicio o institución de salud, porcentaje significativamente superior al 14.9 
por ciento que se registra a nivel municipal.

Asimismo, se implementó el Programa Municipal de Atención Nutricional 
dirigido a la población infantil escolarizada, ampliando con ello la cobertura de 
estos servicios en la modalidad extramuros.
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Por lo anterior, se dio un impulso significativo al Programa de Fortalecimiento de 
Infraestructura y Equipamiento Hospitalario y de Recursos Humanos, logrando 
avances significativos para la prestación de los nuevos servicios y la mejora 
y consolidación de los existentes. En este sentido, con la participación de 
instituciones de los tres órdenes de gobierno, organismos no gubernamentales 
y la iniciativa privada se realizó una inversión de dos millones 464 mil 100 pesos 
para la rehabilitación de las áreas de Hospitalización, Recepción, Urgencias 
y la de Rayos X que ahora cumple con las Normas Oficiales aplicables; 
las adecuaciones correspondientes para la creación del Área de Medicina 
Preventiva, la Unidad de Verificación Epidemiológica y tres nuevos consultorios 
para la atención del Adolescente, además del mantenimiento general y 
rehabilitación de techos, domos y entrada principal, aplicación de pintura y 
decoración infantil del Hospital.

En materia de equipamiento se adquirieron un Electrocardiógrafo, una Cama 
Térmica, un Electrocauterio y un Equipo de Imagenología de última generación 
para la Sala de Rayos X.
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Con el propósito de fortalecer las capacidades y competencias del personal 
que labora en esta institución, se impartieron 21 capacitaciones orientadas a 
la atención y cuidados necesarios en distintas patologías que se presentan 
en la población infantil, superación personal y actualización de las normas 
internacionales de requisitos para la calidad y gestión ambiental. Asimismo, 
en el marco de la celebración del Vigesimoquinto Aniversario del Hospital 
Municipal del Niño, se impartieron siete conferencias y pláticas, además de la 
entrega de uniformes al personal de Enfermería y Trabajo Social, resaltando los 
reconocimientos otorgados al personal con 25 años de servicio.

Durante este periodo, se otorgaron 64 mil 560 intervenciones, de las cuales 
el 83.5 por ciento correspondieron a consultas externas de especialidad 
y subespecialidad pediátrica, en las que se contemplan las del Programa 
Municipal de Nutrición y de la Brigada de Atención Médica en Tu Comunidad; 
en tanto que el 16.5 por ciento restante fueron terapias de rehabilitación, entre 
estas, las de estimulación temprana (39.9 por ciento), psicológica (33.4 por 
ciento), comunicación humana (24.8 por ciento) y odontopediatría (1.9 por 
ciento).
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En los servicios de Urgencias Pediátricas se atendieron mil 992 pacientes, de los 
cuales el 60.0 por ciento fueron canalizados al servicio de Hospitalización para 
su tratamiento; se practicaron 221 intervenciones quirúrgicas y se realizaron 
seis mil 746 estudios para el diagnóstico de las patologías atendidas, 74.0 por 
ciento de Laboratorio y 26.0 por ciento de Gabinete.
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En el marco del Programa Municipal de Atención Nutricional, puesto en 
operación en el 2018, se llevó a cabo la evaluación nutricional de la población 
escolar de 29 instituciones educativas, públicas y privadas, de nivel básico, 
mediante cinco mil 219 consultas, canalizando al Hospital Municipal del Niño 
a 250 menores para su atención. Asimismo, se impartieron 10 pláticas en 
temas relacionados con la alimentación y nutrición, con 321 asistentes de las 
comunidades escolares atendidas.

Además, se llevó a cabo el Programa Piloto “Hospital Municipal del Niño en 
Tu Comunidad” dirigido a la población infantil de comunidades urbanas 
vulnerables, mediante el cual se otorgaron 345 consultas pediátricas en las 
visitas realizadas a las colonias Luz y Esperanza y Arroyo Seco, el Poblado 
José Refugio Salcido, el Comedor Cristiano y la Escuela Primaria Julio Bracho, 
refiriendo al Hospital Municipal del Niño al 10.0 por ciento de los menores 
atendidos para su seguimiento.

Derivado de los servicios del Hospital Municipal del Niño se registraron ingresos, 
por concepto de cutas de recuperación, por cinco millones 430 mil 163 pesos, 
de los cuales se condonó el 17.2 por ciento a la población de escasos recursos 
económicos.
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Brigadas Móviles de Salud

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: 
Servicios de Salud para Todos> ESTRATEGIA: Brindar servicios móviles de salud municipal, en 
instalaciones dignas, suficientes y modernas.>>

En los últimos años se han registrado avances significativos en la cobertura de 
los servicios de salud a nivel municipal. De acuerdo con el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la población con 
carencia por acceso a los servicios de salud disminuyó 10.5 puntos porcentuales 
entre el 2010 y 2015, pasando de 25.6 a 15.1 por ciento.

No obstante, la atención a la población en condición de vulnerabilidad representa 
un reto significativo y en este sentido el Gobierno Municipal ha continuado 
fortaleciendo y ampliando la cobertura de los servicios de salud que brinda a la 
población, centrando sus esfuerzos en los que menos tienen.

En este contexto, las Brigadas Móviles de Salud han permitido acercar los 
servicios de salud a la población ubicada en las zonas con mayores índices 
de rezago social y de atención prioritaria, brindando consulta médica, 
odontológica, psicológica y a partir de este periodo, se amplió la cobertura de 
los servicios para la orientación y atención en la detección, control y tratamiento 
de la obesidad y el sobrepeso, contando para ello con un equipo de nutriólogos 
especializados en esta materia. Cabe mencionar que el nivel de satisfacción de 
los usuarios con la calidad y calidez con la que se brindan estos servicios es del 
98.9 por ciento.

Durante este periodo se realizaron dos mil 532 Brigadas, de las cuales el 91.6 
por ciento fueron en colonias y fraccionamientos de la Ciudad y 8.4 por ciento 
en localidades rurales, lo que representó un incremento del 31.3 por ciento 
respecto al periodo anterior.
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COLONIAS: Acereros, Alacrán, Alcaldes, Alianza Por Durango, Amalia Solórzano, Ampliación Constitución, Ampliación Las Nubes, 
Ampliación Las Rosas, Ampliación Luz del Carmen, Ampliación Miguel de la Madrid, Ampliación PRI, Anáhuac, Arroyo Seco, Arturo 
Gámiz, Asentamientos Humanos, Azcapotzalco, Azteca, Barrio De Analco, Barrio Tierra Blanca, Benigno Montoya, Benito Juárez, 
Benjamín Méndez, Bugambilia, Caminos del Sol, Carlos Luna, Centauro del Norte, César Guillermo Meraz, Che Guevara, Cielo 
Azul, El Ciprés, Claveles I, Del Prado, Vicente Guerrero, Constitución, Constituyentes, Del Maestro, Diana Laura Riojas, Dieciséis 
de Septiembre, División del Norte, Doce de Diciembre, Dolores del Río, Durango Nuevo II, Ejidal, El Cisne, El Ensueño, El Paraíso, 
El Refugio, Emiliano Zapata, Fátima, Felipe Ángeles, Francisco Villa, Francisco Zarco, Gardenias, Genaro Vázquez, Gobernadores, 
Guadalupe, Héctor Mayagoitia, Hipódromo, Ignacio Zaragoza, Independencia, Insurgentes, Isabel Almanza, IV Centenario, J. 
Guadalupe Rodríguez, Jardines de Cancún, José Ángel Leal, José Martí, José Revueltas, Joyas del Valle, Juan Lira, Juan Salazar, 
Justicia Social, La Encina, La Moderna, La Virgen, Las Flores, Las Praderas, Lázaro Cárdenas, Lázaro Serrano, Legisladores, López 
Mateos, López Portillo, Los Agaves, Los Arbolitos, Los Encinos, Los Fresnos, Los Viñedos, Lucio Cabañas, Luis Echeverría, Luz del 
Carmen, Luz y Esperanza, Maderera, Manuel Buendía, Máximo Gámiz, México, Miguel de la Madrid, Morelos Norte, Morelos Sur, 
Morga, Niños Héroes, Nubes, Nueva España, Nueve de Julio, Ocho de Septiembre, Octavio Paz, Palmas, Paso Real, La Ponderosa, 
Primero de Mayo, Promotores Sociales, Raquel Velázquez, Revolución Mexicana, Rinconada Las Flores, El Rosario, San José 
III, San Miguel, Santa Amelia, Santa Fe, Santa María, Solidaridad, Tejada Espino, Tierra y Libertad, Tlatelolco, Universal, Valentín 
Gómez Farías, Valle de México, Valle del Guadiana, Valle Verde, Veinte de Noviembre, Villa de Guadalupe, Villas del Guadiana y 
Villas del Manantial

FRACCIONAMIENTOS: Ampliación Rosas del Tepeyac, Bicentenario, Domingo Arrieta, Eucaliptos, Fidel Velázquez I, La Forestal, 
La Granja, Guadalupe Victoria INFONAVIT, Huizache I, Huizache II, Jalisco, Jardines de San Antonio, Jardines de Durango, Los 
Duraznos, Milpas, Rosas del Tepeyac, San Luis, San Carlos, San Ignacio, San Isidro, San Juan, San Marcos, San Martín de Porres, 
SEDUE, Valle De Guadalupe y Vivah Reforma

POBLADOS: Abraham González, Belisario Domínguez, Boca del Mezquital, Carlos Real, Casa Blanca, San Vicente de Chupaderos, 
Cinco de Febrero, Cinco de Mayo, Contreras, Cristóbal Colón, Dieciocho de Marzo, El Carmen y Anexos, El Conejo, El Durazno, El 
Nayar, El Pilar de Zaragoza, El Pueblito, Francisco Villa Viejo, Felipe Ángeles, Francisco Villa Nuevo, Francisco Villa Viejo, Gabino 
Santillán, Ignacio López Rayón, Ignacio Zaragoza, La Campana, La Ferrería (Cuatro de Octubre), La Joya, La Loma, José María 
Morelos y Pavón (La Tinaja), Sebastián Lerdo de Tejada, Llano Grande, Málaga, Maravillas de Abajo, Maravillas de Arriba, Máximo 
García (El Pino), Mimbres, Francisco Montes de Oca, Morcillo, Navacoyán, Navajas, Nicolás Romero, Nueva Patria, Otinapa, Parras 
de la Fuente, Paseo de las Praderas, Plan de Ayala, Predio El Rosario, Puerta de la Cantera, Puertas de San Ignacio, Quince de 
Septiembre, José Refugio Salcido, San José de la Vinata, San José del Molino, San Miguel, Santa Cruz de San Javier, Santiago 
Bayacora, Tomás Urbina, Valle Florido, Veintisiete de Noviembre y Villa Montemorelos

Fuente: Con datos del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia

En estas Brigadas se atendieron 58 mil 152 personas a las que se brindaron, de 
manera gratuita, servicios de consulta médica (80.1 por ciento), odontológica 
(15.8 por ciento), psicológica (1.3 por ciento) y de nutrición (2.8 por ciento); 
de las que se generaron 70 mil 331 diagnósticos, con un promedio de 1.2 por 
persona atendida. Asimismo, en el 95.0 por ciento de los casos atendidos, se 
entregó el medicamento prescrito para el tratamiento de las enfermedades 
diagnosticadas.
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De acuerdo con la edad de las personas atendidas, el 19.2 por ciento fueron 
menores de cinco años, 21.0 por ciento de cinco a 14 años, 33.5 por ciento de 
15 a 44 años, 19.1 por ciento de 45 a 64 años y 7.2 por ciento de 65 años y más.

En materia de promoción para la salud se realizaron 29 mil 235 intervenciones 
para la detección y control de enfermedades crónico-degenerativas, de las 
cuales el 94.4 por ciento correspondieron a toma de tensión arterial, 5.2 por 
ciento a muestras para la detección o control de glucosa en sangre, y 0.4 
por ciento a muestras para la detección oportuna de cáncer cérvico uterino. 
Asimismo, se impartieron 253 pláticas de educación para la salud con temas 
prioritarios para el autocuidado, a las que asistieron 21 mil 584 personas.

Con el propósito de atender la demanda de servicios que se registra en las 
instalaciones de Brigadas Móviles de Salud, se llevó a cabo la reestructuración 
de espacios para la habilitación de consultorios fijos de atención médica, 
psicológica y de nutrición ampliando la cobertura de estos servicios. Además, 
se llevó a cabo el mantenimiento correctivo de las Unidades Móviles, el 
seguimiento y calibración de equipo, y la instalación de aire acondicionado en 
las mismas.
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Panteones Municipales

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Servicios 
de Salud para Todos> ESTRATEGIA: Administrar eficientemente los panteones municipales.>>

Los Panteones Municipales ocupan una superficie de 53 hectáreas, 28 que 
corresponden al de Oriente, 20 al Getsemaní y cinco de la parte municipal del 
Residencial Las Flores, lo que demanda importantes recursos financieros y 
humanos para su óptimo mantenimiento, especialmente en los periodos que 
corresponde a las tradicionales romerías del dos de noviembre, 10 de mayo 
y tercer domingo de junio, en los que se registra una afluencia importante 
de visitantes, que en este periodo fue del orden de los 452 mil 100 personas, 
principalmente en los panteones de Oriente (95.1 por ciento) y Getsemaní (4.9 
por ciento).

Para garantizar el buen desarrollo de estos eventos masivos se estableció una 
amplia coordinación institucional definiendo las tareas específicas a realizar en 
cada caso antes, durante y después de los mismos, en materia de seguridad 
pública, protección civil, urgencias médicas, inspección sanitaria, servicios de 
limpia y de orientación, entre otros, tanto al interior como al exterior de estos 
espacios públicos, los cuales permanecieron abiertos las 24 horas del día dos 
de noviembre y de 8:00 a 21:00 horas en los días de la Madre y del Padre.
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Dando continuidad a los trabajos de mejoramiento de la imagen de los 
Panteones Municipales, en el de Oriente se construyeron tres mil 355 metros 
de andadores de piedra y 20 bancas coloniales, en tanto que en el Getsemaní se 
realizaron trabajos de pintura y remozamiento de sus espacios, la construcción 
de cordonería de banquetas y el revestimiento de 696 metros de pasillos.

La ubicación de lotes y la identificación de su legalidad constituyen las 
solicitudes más frecuentes y sentidas de los ciudadanos en los Panteones 
Municipales. Por lo anterior y con el propósito de mejorar estos servicios, se llevó 
a cabo la adecuación del Sistema Digital de Panteones lo que permitió realizar 
la captura total de los Libros de Registro desde el inicio de operaciones en el 
Panteón Municipal de Oriente en 1860 a la fecha, incluidos los de Getsemaní 
y la parte municipal del Residencial Las Flores, lo que además constituye un 
acervo histórico en esta materia.

En la prestación de servicios funerarios, se atendieron mil 672 solicitudes de 
inhumación: 86.26 por ciento en el Panteón de Oriente, 0.24 por ciento en la 
parte municipal del Residencial Las Flores y el 23.50 por ciento en el Getsemaní; 
siendo este último en el que se atiende a la población en situación vulnerable 
que no cuentan con espacios de inhumación.

Para el aprovechamiento a perpetuidad de los lotes particulares en los Panteones 
Municipales, se han realizado acciones de promoción y difusión tendentes a la 
reutilización de los mismos a partir del séptimo año de la última inhumación. 
En este sentido, se atendieron 709 solicitudes de exhumación, 99.85 por ciento 
de éstas en el Panteón de Oriente y 0.15 por ciento en el Getsemaní, lo que 
representó un incremento del 20.0 por ciento con relación al periodo anterior. 
En los servicios de inhumación y exhumación se realizaron 10 mil 756 vaciados 
de loza y de mil 280 gavetas. 
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En el marco del proceso de regularización de lotes en los Panteones Municipales, 
en este periodo se extendieron 576 Títulos de Propiedad con los que se da 
certeza jurídica a sus propietarios para el uso de los mismos a perpetuidad.

En este periodo, las cuotas de recuperación por la prestación de los servicios 
funerarios en los Panteones Municipales ascendieron a cinco millones 787 
mil 20 pesos, lo que representó un incremento del 10.3 por ciento respecto al 
periodo anterior.

Los Panteones Municipales se encuentran certificados en las Normas 
Internacionales ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 de requisitos para la calidad 
y gestión ambiental, registrando un índice de satisfacción de los usuarios del 
95.6 por ciento.

Centro de Atención Animal (CAAN)

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Servicios 
de Salud para Todos> ESTRATEGIA: Evitar la presencia de rabia animal en el Municipio.>>

En el marco de la estrategia para disminuir riesgos y daños a la salud de la 
población por la presencia de animales domésticos sin dueño en la vía pública 
(perros y gatos), se intensificaron las acciones dirigidas al control de su 
reproducción a través de campañas de educación para la salud y la práctica 
de cirugías de esterilización gratuitas, tanto en las instalaciones del Centro de 
Atención Animal (CAAN) como en la modalidad extramuros, lográndose en este 
periodo la esterilización de mil 904 mascotas, 71.4 por ciento de las cuales 
fueron hembras, lo que representó un incremento del 21.8 por ciento respecto 
al periodo anterior.
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De acuerdo con datos epidemiológicos, se estima que por cada hembra 
esterilizada se evita el nacimiento de 23 a 24 cachorros propios o de su 
descendencia, lo que representa un acumulado aproximado de 56 mil 935 
nacimientos de perros y gatos que se evitaron con las cirugías realizadas.

Asimismo, se impartieron 109 pláticas y 11 talleres relacionados con 
el cuidado de las mascotas en 25 planteles educativos y 26 colonias y 
fraccionamientos de la Ciudad, con la asistencia de cuatro mil 823 personas; 
en tanto que, en el Programa Municipal de Registro Único de Mascotas, se 
censaron seis mil 892 perros y gatos, lo que representa un incremento del 
53.3 por ciento respecto al censo del periodo anterior. Estas acciones de 
concientización de la población, aunadas a la aplicación del Reglamento 
Municipal del Cuidado de las Mascotas, han permitido mantener una 
tendencia a la baja en el número de quejas y denuncias ciudadanas por 
molestias, situaciones sanitarias y maltrato animal, mismas que en el 
presente periodo ascendieron a mil 20, siendo atendidas en su totalidad y en 
el 98.3 por ciento de los casos presentados se estableció el primer contacto 
con los ciudadanos inconformes dentro de las primeras 72 horas.
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COLONIAS: Ampliación Las Rosas, Ampliación Luz del Carmen, Ampliación PRI, Ampliación Rosas del Tepeyac, Antonio Ramírez, 
Arcoíris, Armando del Castillo, Arturo Gámiz, Asentamientos Humanos, Azcapotzalco, Barrio de Analco, Bella Vista, Benigno 
Montoya, Benito Juárez, Cerro del Mercado, Ciénega, Ciudad Industrial, Constitución, Cuadra del Ferrocarril, Del Maestro, Diana 
Laura, División del Norte, Doce de Diciembre, Dolores del Río, El Ciprés, El Paraíso, El Refugio, Emiliano Zapata, Ex Hacienda de 
Tapias, Fátima, Felipe Ángeles, Francisco I Madero, Genaro Vázquez, Gobernadores, Guadalupe, Guillermo Meraz, Hipódromo, 
Ignacio Zaragoza, Insurgentes, Isabel Almanza, IV Centenario, J. Guadalupe Rodríguez, Jalisco, Jardines de Cancún, José Ángel 
Leal, José López Portillo, José Martí, Juan Escutia, Juan Lira, Justicia Social, La Ponderosa, La Virgen, Las Cumbres, Las Flores, 
Las Palmas, Lázaro Cárdenas, Legisladores, Liberación Social, Lucio Cabañas, Luis Echeverría, Luz del Carmen, Masié, Máximo 
Gámiz, México, Morelos Norte, Morelos Sur, Morga, Niños Héroes Norte, Niños Héroes Sur, Nueve de Julio, Ocho de Septiembre, 
Octavio Paz, Olga Margarita, Paraíso, Patria Libre, Porfirio Díaz, PRI, Primero de Mayo, Promotores Sociales, Recuerdos del Pasado, 
Rincón del Lobo, Rinconada Las Flores, San Carlos, San Martín de Porres, Santa Fe Norte, Santa María, Silvestre Revueltas, Tejada 
Espino, Tierra y Libertad, Universal, Valentín Gómez Farías, Valle de Guadalupe, Valle del Guadiana, Valle del Sur, Valle Oriente, 
Valle Verde Oriente, Valle Verde Sur, Veinte de Noviembre y Villa de Guadalupe

FRACCIONAMIENTOS: Aranza, Atenas, Benito Juárez, Bosques del Valle, California, Caminos del Sol, Domingo Arrieta, El 
Campestre, El Rosario, Eucaliptos, Fidel Velázquez, Guadalupe Victoria INFONAVIT, Huizache, Jardines de Durango, Jardines 
de San Antonio, Joyas del Valle, La Granja, La Hacienda, Las Cumbres, Las Fuentes, Las Milpas, Las Nubes, Las Playas, Las 
Vegas, Loma Bonita, Lomas del Parque, Los Agaves, Los Álamos, Los Arbolitos, Los Encinos, Los Remedios, Los Viñedos, Nuevo 
Durango, Paseo del Saltito, Puertas de San Ignacio, Puertas del Sol, Quintas del Real, Real del Mezquital, Real del Prado, Real 
Victoria, Residencial Las Cumbres, Roma, SAHOP, San Ángel, San Ignacio, San Isidro, San Jorge, San José, San Juan, San Marcos, 
Santa Amelia, Santa Cruz, Santa Teresa, SEDUE, Tres Misiones, Valle de Guadalupe, Valle del Mezquital, Villas del Guadiana y 
Vivah Reforma

Fuente: Con datos del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia

Durante este periodo, se realizaron ocho ferias de la salud, entre estas, la 
correspondiente a la celebración del Día Mundial de la Mascota, en las que 
se brindaron servicios gratuitos de vacunación antirrábica, desparasitación 
y cirugías de esterilización para perros y gatos. Además, como parte de las 
acciones de prevención de la rabia, se aplicaron mil 337 vacunas que fueron 
proporcionadas por la Jurisdicción Sanitaria Número 1 de los Servicios de 
Salud de Durango.

En atención a la demanda ciudadana para la captura de animales sin dueño 
en vía pública y la recolección de los no deseados en los hogares, se realizaron 
cinco mil 415 visitas a colonias, fraccionamientos y localidades, ingresando 
al Centro de Control y Atención Animal cinco mil 432 perros y gatos, a los 
cuales se les practicó la eutanasia por inyección letal, conforme a la norma 
y procedimientos establecidos, con excepción de 325 de ellos que fueron 
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entregados en adopción, siendo la mayor cantidad registrada, resultado de la 
intensa campaña de difusión realizada en este periodo.

En materia de infraestructura, en este periodo se llevó a cabo la construcción del 
Hospital Municipal Veterinario y la rehabilitación integral del Centro de Atención 
Animal (CAAN), cuyo equipamiento se encuentra en proceso. Asimismo, se 
instaló una valla de malla ciclónica para delimitar los espacios que compartían 
el CAAN y el Taller Mecánico de la Dirección Municipal de Servicios Públicos; 
se adquirió un vehículo para fortalecer las acciones de captura y recolección 
de animales, y se efectuaron las medidas programadas de seguridad e higiene, 
entre estas el mantenimiento preventivo del incinerador y la fumigación de las 
áreas para la eliminación de vectores.

Los procesos y servicios del Centro de Atención Animal se encuentran 
certificados en las Normas Internacionales ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 de 
requisitos para la calidad y de gestión ambiental, respectivamente, registrando 
un índice de satisfacción de los usuarios del 98.0 por ciento.

Mercados Públicos Municipales

< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Servicios 
de Salud para Todos> ESTRATEGIA: Dignificar y activar las instalaciones y espacios de los 
Mercados Públicos Municipales.>>

Los mercados municipales Gómez Palacio y San José, recibieron en el 
presente periodo 190 mil visitantes, demandando una constante coordinación 
institucional para su adecuada conservación, principalmente de las condiciones 
higiénico-sanitarias y de seguridad de sus instalaciones. En este sentido, 
se llevó a cabo la recolección de 406 toneladas de basura, 31 desazolves 
de alcantarillas, impermeabilización de techos y azoteas, y la fumigación 
correspondiente para el control de fauna nociva, así como 48 verificaciones 
sanitarias de instalaciones, productos y tarjetas de salud de los expendedores 
de alimentos preparados; y 22 inspecciones de las condiciones de seguridad, 
además de la capacitación de 35 locatarios y personal administrativo.

El incendio registrado el pasado mes de diciembre en el Mercado Gómez 
Palacio ocasionó daños en 109 locales que resultaron en pérdida total, 105 de 
estos ubicados en la planta baja y cuatro en la alta, el cual se originó por fallas 
en las instalaciones eléctricas.

Derivado de lo anterior, el Gobierno Municipal estableció un proyecto de 
rehabilitación integral de este espacio público, que forma parte del patrimonio 
histórico y cultural de la Ciudad, llevándose a cabo la recuperación del área 
siniestrada, como primera de las dos etapas contempladas, considerando la 
urgencia de reintegrar a los locatarios afectados y sus familias a sus actividades 
económicas habituales y evitar mayores pérdidas por los tiempos de espera de 
sus espacios de trabajo.
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En este sentido, a 24 días de ocurrido este siniestro se entregaron las 
instalaciones totalmente remodeladas, contemplando instalaciones eléctricas 
con iluminación Led, agua potable dentro de cada local, rehabilitación de la 
red de drenaje e instalación de trampa de grasa en los lugares requeridos para 
mejorar su funcionamiento; sustitución de las antiguas instalaciones de gas 
con una nueva red de distribución de gas L.P. que abastece a todos los locales 
que lo requieren por el tipo de actividad que realizan, instalación de vitropiso de 
uso rudo y la sustitución del techo dañado. Cabe mencionar que en la Planta 
Alta la remodelación se amplió a los 38 espacios existentes.

Atendiendo al valor histórico y la vocación del Mercado Gómez Palacio, en este 
periodo se incluyó como parte de los sitios a visitar en los recorridos turísticos 
que se realizan en el Centro Histórico de la Ciudad.

Los ingresos generados en los Mercados Públicos por concepto de cuotas de 
recuperación por arrendamiento y uso de servicios sanitarios fueron de 980 
mil 17 pesos, lo que representa un incremento del 7.04 por ciento respecto al 
periodo anterior.

Con el propósito de conocer la percepción de la calidad de los servicios y 
productos de los Mercados Públicos Municipales, se realizó el estudio de Nivel 
de Satisfacción de Usuarios dando como resultado un índice del 87.0 por ciento 
en el caso de locatarios y del 91.0 por ciento en los visitantes.
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Inspección y Verificación de Rastros

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Servicios 
de Salud para Todos> ESTRATEGIA: 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.>>

En virtud de que el Rastro Municipal Tipo Inspección Federal (TIF) se encuentra 
en proceso de construcción y equipamiento, el sacrificio de ganado bovino y 
porcino continúa concesionado a Ciudad Pecuaria, atendiendo a los tablajeros 
e introductores que demandan este servicio en las instalaciones anteriormente 
conocidas como Unión Ganadera, asegurando con ello la calidad de los 
productos cárnicos para consumo humano. En el presente periodo se registró 
el sacrificio de 21 mil 291 animales, de los cuales, el 67.0 por ciento fueron reses 
y el 33.0 por ciento restante cerdos, lo que representó un ligero incremento 
respecto al periodo anterior (0.2 por ciento).
Por lo que respecta al servicio de transporte de carne que brinda el Gobierno 
Municipal a los tablajeros de la Ciudad, en este periodo se realizaron 975 
visitas a 114 establecimientos expendedores, trasladando mil 388 canales que 
corresponden al 6.5 por ciento de la producción. En este sentido, para asegurar 
la adecuada conservación de los productos cárnicos y que estos lleguen a los 
distribuidores en condiciones óptimas para su venta y consumo, se adquirió 
una nueva caja Termo King de refrigeración para la unidad de transporte 
destinada a brindar estos servicios; en tanto que la verificación de las medidas 
y condiciones higiénico-sanitarias de los vehículos particulares utilizado para 
el transporte de canales, se llevó a cabo mediante la coordinación con los 
Servicios de Salud de Durango.

Los ingresos por concepto de cuotas de recuperación de los servicios de 
transporte en canal ascendieron a 202 mil 745 pesos, cantidad inferior a la 
registrada el periodo anterior (1.1 por ciento).
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Clínica de Diagnóstico y Control Sanitario

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Servicios 
de Salud para Todos> ESTRATEGIA: 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.>>

En el marco de la estrategia implementada por el Gobierno Municipal 
para el fortalecimiento del control y seguimiento sanitario de las personas 
dedicadas al sexoservicio, cuyo propósito es limitar las cadenas de contagio 
de las enfermedades de transmisión sexual, se conformó el Grupo de Gestión 
Institucional integrado por las dependencias y organismos municipales 
relacionados de manera directa en esta materia. Asimismo, vía telefónica 
se llevó a cabo la localización de inasistentes a sus citas programadas de 
control y seguimiento; además de ampliar los servicios a la atención dental y 
psicológica.

Como parte de la atención médica de seguimiento y control, se otorgaron cinco 
mil 220 consultas y revisión ginecológica en el 80.0 por ciento de éstas, en 
tanto que para la detección temprana de enfermedades de transmisión sexual 
(ETS) para evitar su propagación de manera oportuna y referir a los Servicios 
de Salud a pacientes con patologías graves detectadas (VIH/SIDA), así como 
cancelar la Tarjeta de Control Sanitario, se tomaron mil 690 muestras para 
la detección oportuna de cáncer y de formas agudas de enfermedades por 
contagio sexual (27.9 por ciento), VIH (28.6 por ciento) y de VDRL (43.5 por 
ciento); además de 88 estudios híbridos para la detección primaria de VIH.
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Estas muestras se remitieron para su interpretación a los laboratorios de 
los Servicios de Salud de Durango, cuyos tiempos de entrega de resultados 
fueron de cinco días para muestras sanguíneas y de seis para exudados 
vaginales. Cabe mencionar que el personal médico y paramédico de la Clínica 
de Diagnóstico y Control Sanitario fue capacitado en el manejo de muestras 
de pruebas rápidas y en la captura de cédulas de VIH para su envío al Centro 
Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (CENSIDA). Además, 
se estableció la coordinación institucional con el Hospital Materno Infantil para 
la recepción diaria y análisis de muestras de citologías y captura de híbridos.

Con motivo de la celebración del Día Internacional contra el VIH/SIDA, cuyo 
lema en este año fue “Marca la Diferencia, Hazte la Prueba”, se realizaron 166 
pruebas de VIH, a través de las Unidades Móviles de Salud instaladas en la 
Plaza de Armas y en la Unidad Administrativa Municipal; y se entregaron 
preservativos masculinos y femeninos, así como folletería relacionada con la 
prevención, control y tratamiento de esta enfermedad. Además, en la Clínica 
de Diagnóstico y Control Sanitario se llevó a cabo la Feria de la Salud, en la que 
participaron diversos laboratorios y las Brigadas Móviles de Salud, brindando 
de manera gratuita atención médica, pruebas de laboratorio, espirometrías y 
vacunación, así como la entrega de medicamento, ácido fólico y vitaminas.

En materia de Educación para la Salud, se impartieron cinco talleres y 
capacitaciones dirigidas a personas dedicadas al sexoservicio, abordando 
temas relacionados con la práctica de sexo seguro, derechos humanos, 
superación personal y autoestima. Asimismo, en el marco de coordinación con 
el Consejo Estatal de Salud, se entregaron 22 mil 504 preservativos y se apoyó 
con método de planificación hormonal para la prevención del embarazo.

Para la medición del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de la 
Clínica de Diagnóstico y Control Sanitario, se aplicaron 165 encuestas, dando 
como resultado un índice del 95.9 por ciento.
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Verificación Sanitaria

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Servicios 
de Salud para Todos> ESTRATEGIA: Fortalecer las acciones y procesos de la verificación 
sanitaria. >>

Los procesos de verificación e inspección sanitaria que realiza el Gobierno 
Municipal tienen el propósito de garantizar las condiciones higiénico-sanitarias 
de los establecimientos comerciales o de servicios, la inocuidad de los alimentos 
preparados que se expenden en la vía pública y la salud de las personas que 
brindan los servicios relacionados con estas actividades, disminuyendo 
con ello los riesgos a la salud de la población. En este sentido, durante el 
presente periodo se llevaron a cabo siete mil 64 intervenciones de verificación 
e inspección, relacionadas con la apertura de nuevos establecimientos (64.5 
por ciento), expendio de alimentos en la vía pública (35.4 por ciento) y centros 
nocturnos (0.1 por ciento).

Por lo que respecta a las cuatro mil 559 solicitudes atendidas para el 
dictamen de las condiciones higiénico-sanitarias para la apertura de nuevos 
establecimientos, el 75.5 por ciento de estas fueron de bajo y mediano riesgos, 
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estableciendo el primer contacto con los solicitantes en un tiempo menor a 
72 horas; en tanto que en el 24.5 por ciento de las restantes, catalogadas de 
alto riesgo, el tiempo de atención fue de siete a 15 días hábiles. Respecto a las 
intervenciones efectuadas en el periodo anterior, se registró un incremento del 
63.2 por ciento.
En el caso de los puestos semifijos con expendio de alimentos preparados en la 
vía pública, se realizaron dos mil 497 intervenciones, 11.0 por ciento más que el 
periodo anterior, en las cuales se llevó a cabo la inspección de las condiciones, 
manejo, almacenamiento y preparación de los alimentos, así como la verificación 
y la posesión de la Tarjeta de Salud actualizada de los expendedores, buscando 
con ello garantizar la inocuidad de los alimentos y proteger la salud de quienes 
los consumen. Además, se remitieron al Laboratorio Estatal de Salud Pública, 
251 muestras de alimentos y bebidas para su estudio.

En este periodo, se realizaron ocho inspecciones sanitarias en centros 
nocturnos, lo que representa una disminución del 52.9 por ciento respecto al 
anterior.

Los ingresos generados por concepto de cuotas de recuperación de los 
servicios de inspección y verificación sanitaria ascendieron a 407 mil 488 
pesos, incluidos los correspondientes a la Clínica de Diagnóstico e Inspección 
Sanitaria, que representan el 92.5 por ciento.
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Promoción a la Salud

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Servicios 
de Salud para Todos> ESTRATEGIA: Combatir la obesidad y sobrepeso para una mejor calidad y 
esperanza de vida de la población.>>
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Atención Integral de Alteraciones Nutricionales en el Municipio

Con el propósito de mejorar la atención de los problemas de salud pública 
derivados de las alteraciones nutricionales que se presentan principalmente 
en la niñez y la adolescencia, en el 2018 se integraron los programas de 
Alimentación y Nutrición y de Combate a la Obesidad y Sobrepeso, conformando 
el de Atención Integral de Alteraciones Nutricionales en el Municipio de Durango, 
lo que ha permitido ampliar la cobertura y elevar la eficacia de las acciones 
enmarcadas en la estrategia de promoción a la salud.

En la etapa de cierre del Programa de Alimentación y Nutrición, se apoyaron 
786 personas con algún grado de desnutrición en 14 colonias de la Ciudad y en 
el Parque Industrial Ladrillero, realizando la entrega de suplemento alimentario 
y las actividades programadas de seguimiento y control correspondientes. 
Lo anterior dio como resultado la recuperación de peso para la talla de 106 
personas (13.48 por ciento), así como la salida de 18 personas que desertaron 
o que cambiaron de domicilio, quedando un padrón activo de 662 beneficiarios, 
integrado por menores de seis años (34.9 por ciento), niños y niñas de seis 
a nueve años (45.8 por ciento), preadolescentes y adolescentes de 10 a 19 
años (7.7 por ciento), mujeres embarazadas y en periodos de lactancia (5.6 
por ciento) y adultos mayores en situación de abandono y con algún grado de 
desnutrición (6.0 por ciento).
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Respecto al cierre del Programa Combate a la Obesidad y Sobrepeso, se 
brindaron servicios de atención integral nutricional, psicológica y de orientación 
física en 11 planteles educativos de nivel primaria ubicados en las colonias 
Octavio Paz, Emiliano Zapata, José Revueltas, El Ciprés, Luz y Esperanza, 
Gobernadores, División del Norte, Asentamientos Humanos y Benito Juárez.

A partir de 2018, en el marco del nuevo Programa, se atienden de manera 
integral 39 planteles educativos, entre estos 20 primarias (51.3 por ciento), 18 
jardines de niños (46.1 por ciento) y una secundaria (2.6 por ciento), ampliando 
la cobertura de estos servicios a 20 colonias y fraccionamientos, el Parque 
Industrial Ladrillero y el poblado José María Pino Suárez.

Para el diagnóstico de los 39 planteles educativos, se aplicaron siete mil 728 
encuestas de nutrición, con una cobertura del 98.0 por ciento de la población 
escolar inscrita en los mismos, resultando el 57.0 por ciento de los encuestados 
con cifras normales de peso para la talla, en tanto que el 43.0 por ciento restante, 
presentó alteraciones nutricionales para desnutrición (13.1 por ciento) o para 
sobrepeso u obesidad (29.9 por ciento).

De los tres mil 324 casos detectados con alteraciones nutricionales, 358 
correspondieron a niños, niñas y adolescentes con desnutrición moderada 
o severa y obesidad mórbida; los cuales fueron referidos para su atención al 
Hospital Municipal del Niño o a la Unidad de Salud correspondiente al Seguro 
Popular o Programa Oportunidades de los Servicios de Salud de Durango, para 
lo cual se estableció la coordinación con los padres y madres de familia para la 
firma de conocimiento informado y entrega de la hoja de referencia.
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Para la implementación de las acciones de promoción a la salud, se contó 
con la participación informada y activa de los padres y madres de familia, y 
docentes y directivos de los planteles educativos, a quienes se les presentó 
el Programa de Trabajo correspondiente. En este sentido, durante el presente 
periodo se realizaron mil 312 visitas domiciliarias, nueve mil 624 tomas de 
datos somatométricos y seis mil 380 consultas nutricionales; se entregaron 
903 paquetes de suplemento alimenticio y se llevaron a cabo 331 acciones de 
promoción y difusión nutricional, dirigidos a las comunidades escolares, en las 
que participaron cuatro mil 972 personas.

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Alimentación, se realizó la 
Feria de la Salud con mil 626 acciones a favor de la nutrición, además de apoyar 
al Centro de Salud con Servicios Ampliados Dr. Carlos León de la Peña con la 
entrega de suplemento alimenticio a población adulta mayor.

Con el propósito de medir el nivel de satisfacción de la población respecto 
a la calidad de los servicios que se les brinda a través de este Programa, se 
aplicaron 672 encuestas, alcanzando un índice del 95.4 por ciento.

Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas
por Vector

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Servicios 
de Salud para Todos> ESTRATEGIA: Implementar acciones que contribuyan para la eliminación 
eficiente y oportuna de criaderos de larva intradomiciliaria y la formación de ambientes 
comunitarios saludables y seguros.>>

La alerta epidemiológica actual en la reproducción de moscos transmisores 
de enfermedades y su mutación continua, obliga a mantener los esfuerzos 
institucionales para evitar la presencia de casos originarios en el territorio 
municipal, ya que en el entorno regional se encuentran municipios y estados 
endémicos, entre estos, Gómez Palacio, Lerdo, Tamazula y San Dimas, así como 
Sinaloa y Colima, lo que representa un riesgo para Durango. En este sentido, la 
coordinación establecida desde hace 16 años a favor de la prevención y control 
de las Enfermedades Transmitidas por Vector (ETV), entre los Servicios de Salud 
del Estado, con la determinación de áreas positivas y el Gobierno Municipal con 
acciones de promoción y saneamiento básico en las viviendas, han permitido 
mantener en cero la tasa de registro epidemiológico de casos de Dengue, 
Paludismo y Virus del Oriente del Nilo, así como de las nuevas variedades de 
Dengue denominadas Chinkunguya y Zika.
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En este periodo, las acciones de promoción a la salud y de saneamiento 
básico tuvieron una cobertura de 310 colonias, fraccionamientos y 
localidades, registrando una disminución del 20.6 por ciento con relación 
a los asentamientos humanos en los que se trabajó el periodo anterior, 
esto debido a que también se incluyeron los panteones municipales en el 
esquema de saneamiento básico, con el propósito de disminuir los riesgos 
de propagación de larva de mosco en estos espacios, en los que se registró 
un crecimiento inusual de hierba y maleza.

En la ejecución de las acciones programadas, se visitaron 132 mil 220 
viviendas en las que se recolectaron 384 toneladas de cacharros, como 
resultado de la limpieza de patios y azoteas, para evitar la formación de 
criaderos de moscos transmisores de enfermedades; se distribuyeron 108 
mil 353 trípticos informativos y se realizaron mil 38 horas de perifoneo. 
Asimismo, se atendieron la totalidad de las solicitudes ciudadanas 
relacionadas con la recolección de enseres y materiales domiciliarios en los 
asentamientos que no fueron considerados en el Programa.

Además, derivado de la notificación de los Servicios de Salud de Durango 
por la presencia en siete colonias de la Ciudad del vector transmisor de 
la enfermedad de Rickettsia, conocida comúnmente como garrapata, se 
llevó a cabo la formación de un cerco epidemiológico y se intensificaron 
las acciones de saneamiento básico para la eliminación de criaderos de 
este vector en toda la zona, así como de la fumigación correspondiente, con 
énfasis en los planteles educativos.
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V.8 Desarrollo Social y Humano
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Desarrollo Social

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Desarrollo 
Social y Humano> ESTRATEGIA: Hacer eficaz y eficiente el uso del recurso mediante una mejor 
aplicación y distribución de los mismos, que permitan satisfacer las necesidades de un mayor 
número de beneficiarios. >>

En el marco del Programa Alimentario implementado por el Gobierno Municipal, 
se realizaron dos mil 714 acciones con una inversión municipal de 750 mil 
pesos beneficiando a 12 mil 217 personas; asimismo, como parte del apoyo 
que se brinda a las futuras madres de familia, y de acuerdo con las estrategias 
planteadas en el Programa Arrullando Corazones se entregaron mil cunas con 
una inversión municipal de 750 mil pesos.

Además, en este periodo se concluyeron 622 acciones de pintura (345) y de 
láminas (277) con una inversión municipal de 696 mil 580 pesos beneficiando 
a dos mil 824 personas.
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Organización Social

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Política Social > OBJETIVO: Desarrollo 
Social y Humano> ESTRATEGIA: Hacer eficaz y eficiente el uso del recurso mediante una mejor 
aplicación y distribución de los mismos, que permitan satisfacer las necesidades de un mayor 
número de beneficiarios. >>

El propósito de este Programa es implementar acciones orientadas a 
mejorar las condiciones de vida de la población que se encuentra en rezago 
social a través de la organización de ciudadanos para la construcción de 
obras de infraestructura social básica municipal tales como Pavimento 
Comunitario, Guarniciones y Banquetas, Alumbrado Público y Electrificación 
No Convencional (Módulos Fotovoltaicos) en beneficio de su comunidad.

En este sentido, se conformaron y atendieron 63 Comités de Obra en 30 
colonias, siete fraccionamientos y tres poblados; y se integraron 132 
Comités Vecinales y se atendieron 274 solicitudes de obra de pavimentación, 
guarniciones y alumbrado público en 81 colonias, 22 fraccionamientos y 
una localidad.





VI
OBRA Pública



VI.1 Programación de la Obra Pública

Programa Anual de Obra Pública

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas> Objetivo: Sistema Municipal de Planeación > Estrategia: 
Fortalecer el Sistema Municipal de Planeación. >>

El Programa Anual de Obra Pública es un documento programático de inversión, 
instrumento que forma parte del Sistema Municipal de Planeación, en el que se 
detallan las obras y acciones que realizará el Gobierno Municipal en el ejercicio 
fiscal correspondiente.

Para dar cumplimiento al marco jurídico en materia de planeación, el Programa 
Anual de Obra Pública se presentó a la Asamblea General del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal de Durango (COPLADEM), el Consejo 
Técnico del Sistema Municipal de Planeación y a la Comisión de Desarrollo 
Social y Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento, para su aprobación; así 
como las modificaciones correspondientes a la administración del Programa. 
En términos generales, el Programa Anual de Obra Pública se integró con una 
inversión de 335 millones 580 mil 818 pesos: 133 millones 713 mil 130 pesos 
(39.8 por ciento) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y 201 millones 867 mil 688 pesos (60.2 por ciento) del Programa 
Normal Municipal.

De acuerdo con la estructura financiera, esta inversión se integra con las 
aportaciones de los gobiernos federal, 84 millones 566 mil 928 pesos (25.2 por 
ciento); estatal, 32 millones 318 mil 485 pesos (9.6 por ciento); y municipal, 206 
millones 999 mil 515 pesos (61.7 por ciento); y de los beneficiarios, 11 millones 
695 mil 890 pesos (3.5 por ciento).
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 Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM)

El Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FISM) consideró una inversión en mezcla de recursos de 133 millones 713 
mil 130 pesos integrado con las aportaciones siguientes: federal, 21 millones 
336 mil 970 pesos (16.0 por ciento); estatal, 28 millones 668 mil 485 pesos 
(21.4 por ciento); FISM, 79 millones 954 mil 210 pesos (59.8 por ciento); y de los 
beneficiarios, tres millones 753 mil 465 pesos (2.8 por ciento).

La inversión por Programa, se distribuyó de la manera siguiente: Mejoramiento 
de Vivienda, 58 millones 666 mil 470 pesos (43.9 por ciento); Alcantarillado, 29 
millones 193 mil 118 pesos (21.8 por ciento); Agua Potable, 15 millones 604 
mil 203 pesos (11.7 por ciento); Infraestructura Productiva Rural, ocho millones 
375 mil pesos (6.3 por ciento); Infraestructura Básica Educativa, siete millones 
750 mil pesos (5.8 por ciento); Pavimentación de Calles, cuatro millones 622 
mil 728 pesos (3.5 por ciento); Electrificación, cuatro millones 213 mil 99 
pesos (3.2 por ciento); Alumbrado, tres millones 270 mil pesos (2.4 por ciento); 
Definición y Conducción de la Planeación, un millón 412 mil 137 pesos (1.1 por 
ciento); Guarniciones y Banquetas, 348 mil 906 pesos (0.3 por ciento); Gastos 
Indirectos, 257 mil 469 pesos (0.2 por ciento).
Programa Normal Municipal (PNM)
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Programa Normal Municipal (PNM)

El Programa Normal Municipal (PNM) consideró una inversión en mezcla de 
recursos de 201 millones 867 mil 688 pesos, integrada con las aportaciones 
siguientes: federal, 63 millones 229 mil 958 pesos (31.32 por ciento); estatal, 
tres millones 650 mil pesos (1.81 por ciento); municipal, 127 millones 45 mil 
305 pesos (62.93 por ciento); y de los beneficiarios, siete millones 942 mil 
425 pesos (3.93 por ciento).

La inversión por Programa se distribuyó de la manera siguiente: 
Mantenimiento Vial, 70 millones 268 mil 150 pesos (34.8 por ciento); 
Pavimentación de Calles, 37 millones 385 mil 808 pesos (18.5 por ciento); 
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FORTAFIN, 32 millones 674 mil 207 pesos (16.2 por ciento); Obra Diversa, 
24 millones 684 mil 725 pesos (12.2 por ciento); Espacios Públicos, 13 
millones 588 mil 606 pesos (6.7 por ciento); Infraestructura Productiva 
Rural, nueve millones 609 mil 500 pesos (4.8 por ciento); Mejoramiento de 
Vivienda, cuatro millones 506 mil 700 pesos (2.2 por ciento); Alcantarillado, 
tres millones 162 mil 149 pesos (1.6 por ciento); Agua Potable, dos millones 
169 mil 383 pesos (1.1 por ciento); Infraestructura Básica Educativa, un 
millón 775 mil 607 pesos (0.9 por ciento); Programa 3 x 1 para Migrantes,  
un millón de pesos (0.5 por ciento); Guarniciones y Banquetas, 708 mil 369 
pesos (0.4 por ciento); e Infraestructura Básica de Salud, 334 mil 484 pesos 
(0.2 por ciento). 
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VI.2 Control y Autorización de Inversión 
de la Obra Pública

Control y Autorización de Inversión de la Obra Pública
<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas > Objetivo: Un Gobierno con Finanzas Sanas y 
Transparentes > Estrategia: Implementar controles presupuestales para el ejercicio de gasto. 
>>

A través de este Programa se realizan los procesos del control de obra 
pública y programas federales, mismos que contemplan la elaboración de 
los oficios de autorización y de expedientes técnicos, revisión documental e 
integración de expedientes unitarios y el trámite de pago correspondiente. 
Lo anterior, conforme a lo dispuesto en leyes, reglamentos, reglas de 
operación y lineamientos aplicables a la fuente de recursos: fondos de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Programa 
Normal Municipal (PNM) y los Programas Federales extraordinarios, de 
acuerdo con el Programa Anual de Obra Pública validado por el COPLADEM, 
dictaminado por el Consejo Técnico del Sistema Municipal de Planeación y 
aprobado por el H. Ayuntamiento.

En este periodo, se autorizaron 486 obras y acciones con una inversión de 
398 millones 547 mil 273 pesos: 254 del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) con una inversión de 152 millones 
51 mil 754 pesos y 232 del Programa Normal Municipal con una inversión 
de 246 millones 495 mil 519 pesos.

Por Programa, la inversión se distribuye de la manera siguiente: Bacheo 
y Mezcla Asfáltica, 104 millones 108 mil 797 pesos (26.1 por ciento); 
Mejoramiento de Vivienda, 91 millones 891 mil 586 pesos (23.1 por ciento); 
Obras Diversas, 43 millones 101 mil 72 pesos (10.8 por ciento); Fortalecimiento 
Financiero, 41 millones 445 mil 869 pesos (10.4 por ciento); Infraestructura 
para Agua Potable, 16 millones 789 mil 450 pesos (4.2 por ciento); Fondo 
para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, 
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13 millones 841 mil 421 pesos (3.5 por ciento); Electrificación, 12 millones 
619 mil 773 pesos (3.2 por ciento); Infraestructura Productiva Rural, 10 
millones 777 mil 267 pesos (2.7 por ciento); Alcantarillado, 10 millones 770 
mil 834 pesos (2.7 por ciento); Mantenimiento Vial, 10 millones 231 mil 356 
pesos (2.6 por ciento); Pavimentación de Calles, nueve millones 937 mil 61 
pesos (2.5 por ciento); Infraestructura Básica Educativa, nueve millones 
536 mil 925 pesos (2.4 por ciento); Espacios Públicos, ocho millones 
812 mil 701 pesos (2.2 por ciento); Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal, tres millones 363 mil 752 pesos (0.8 por 
ciento); Alumbrado Público, tres millones 251 mil 589 pesos (0.8 por ciento); 
Definición y Conducción de la Planeación para el Desarrollo,  d o s 
millones 115 mil 844 pesos (0.5 por ciento); Guarniciones y Banquetas, un 
millón 617 mil 661 pesos (0.4 por ciento); Infraestructura para la Protección 
y Preservación del Medio Ambiente, un millón 598 mil 662 pesos (0.4 por 
ciento); Fondo de Apoyo para Migrantes, 998 mil 539 pesos (0.3 por ciento); 
Infraestructura Deportiva, 957 mil 954 pesos (0.2 por ciento); y Programa 
3x1 para Migrantes, 779 mil 159 pesos (0.2 por ciento).

Asimismo, la inversión de obras y acciones en proceso de autorización 
es por un monto de 30 millones 348 mil 946 pesos, distribuidos en los 
programas siguientes: Pavimentación de Calles, 17 millones 36 mil 250 
pesos (54.3 por ciento); Obra Diversa, tres millones 490 mil 317 pesos (11.1 
por ciento); Alcantarillado, tres millones 162 mil 149 pesos (10.1 por ciento); 
Infraestructura para Agua Potable, dos millones 169 mil 383 pesos (6.9 por 
ciento); Infraestructura Productiva Rural, un millón 783 mil 406 pesos (5.7 por 
ciento); Programa 3x1 para Migrantes, un millón 668 mil 807 pesos (5.3 por 
ciento); Espacios Públicos, 702 mil 107 pesos (2.2 por ciento); Guarniciones 
y Banquetas, 487 mil 431 pesos (1.6 por ciento); Infraestructura Básica de 
Salud, 334 mil 484 pesos (1.1 por ciento); Infraestructura Básica Educativa, 
260 mil 464 pesos (0.8 por ciento); y Alumbrado Público, 254 mil 148 pesos 
(0.8 por ciento).



VI.3 Avance en la Ejecución 
de la Obra Pública
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Avance en la Ejecución de la Obra Pública

<< Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > EJE RECTOR: Infraestructura y Servicios 
Públicos > OBJETIVO: Infraestructura Básica de Calidad > ESTRATEGIA: Construcción y 
mejoramiento de la infraestructura urbana. >>

En este periodo, se consideró una inversión en mezcla de recursos por 
un monto de 471 millones 931 mil 161 pesos, integrada con la estructura 
financiera siguiente: inversión federal, 121 millones 259 mil 384 pesos (25.7 
por ciento); estatal, 24 millones 23 mil 627 pesos (5.1 por ciento); Municipal-
FISM, 321 millones 644 mil 674 pesos (68.2 por ciento); Inversión AMD, 471 
mil 789 pesos (0.1 por ciento); y de los beneficiarios, cuatro millones 531 mil 
687 pesos (1.0 por ciento).
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Por fuente de financiamiento, la inversión se distribuye de la manera 
siguiente: Programa Normal Municipal, 260 millones 642 mil 906 pesos 
integrado con las aportaciones de los gobiernos federal, 65 millones 673 
mil 748 pesos (25.2 por ciento); estatal, un millón 110 mil 19 pesos (0.4 
por ciento); y municipal, 193 millones 145 mil 449 pesos (74.1 por ciento); 
y de los beneficiarios, 713 mil 689 pesos (0.3 por ciento); y del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, 211 millones 288 mil 
255 pesos, integrada con las aportaciones siguientes: federal, 55 millones 
585 mil 637 pesos (26.3 por ciento); estatal, 22 millones 913 mil 608 pesos, 
(10.8 por ciento); municipal, 128 millones 499 mil 224 pesos (60.8 por 
ciento); Aguas del Municipio de Durango, 471 mil 789 pesos (0.2 por ciento); 
y de los beneficiarios, tres millones 817 mil 997 pesos (1.8 por ciento).
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Mejoramiento de Vivienda

Mediante el Programa Más y Mejor Vivienda se busca propiciar que las viviendas brinden las 
condiciones de bienestar para las familias que las habitan, superando la situación de rezago 
social y vulnerabilidad en la que se encuentran.

En este periodo, se consideró una inversión en mezcla de recursos de 78 
millones 461 mil 307 pesos, integrado con las aportaciones estatal, 11 
millones 159 mil 498 pesos (14.2 por ciento) y Municipal – FISM, 67 millones 
301 mil 809 pesos (85.8 por ciento); de obra terminada, se considera una 
inversión de 51 millones 263 mil 727 pesos, integrada con las aportaciones 
estatal, dos millones 495 mil 280 pesos (4.9 por ciento) y municipal – FISM, 
48 millones 768 mil 447 pesos (95.1 por ciento); y de obra en proceso, 27 
millones 197 mil 580 pesos, integrada con las aportaciones estatal, ocho 
millones 664 mil 217 pesos (31.9 por ciento) y municipal-FISM, 18 millones 
533 mil 362 pesos (68.1 por ciento).
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Cuartos Dormitorio

En este periodo, se llevó a cabo la construcción de 266 cuartos dormitorio, 
beneficiando a mil 300 personas, con una inversión de 18 millones 638 mil 
36 pesos, integrada con las aportaciones siguientes: estatal, un millón 553 
mil 611 pesos (8.3 por ciento) y municipal, 17 millones 84 mil 425 pesos 
(91.7 por ciento).

Asimismo, se encuentran en proceso 239 acciones de cuarto dormitorio, 
beneficiando a mil 75 personas, con una inversión de 16 millones 75 mil 
pesos, integrada con las aportaciones estatal seis millones 343 mil 750 
pesos (39.5 por ciento) y municipal nueve millones 731 mil 250 pesos (60.5 
por ciento).
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Piso Firme

Con el propósito de mejorar las condiciones de las viviendas, se consideró 
una inversión en mezcla de recursos de cuatro millones 957 mil 43 pesos, 
integrado con las aportaciones siguientes: estatal, 980 mil 925 pesos (19.8 
por ciento) y FISM-Ramo 33 de tres millones 976 mil 118 pesos (80.2 por 
ciento).

En este periodo, se concluyó la construcción de 482 acciones de piso firme 
en igual número de viviendas, con una inversión FISM-Ramo 33 de dos 
millones 995 mil 193 pesos, beneficiando a mil 607 personas.
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Asimismo, se encuentran en proceso de ejecución seis mil 252 metros 
cuadrados de piso firme en 319 viviendas, con una inversión en mezcla de 
recursos de un millón 961 mil 850 pesos, integrado con las aportaciones 
estatal por 980 mil 925 pesos (50.0 por ciento) y FISM-Ramo 33, 980 mil 
925 pesos (50.0 por ciento), en beneficio de 869 personas.

Rehabilitación de Muros

Se consideró la rehabilitación de muros en dos mil 326 viviendas, con una 
inversión municipal de un millón 783 mil 86 pesos, beneficiando a 10 mil 
560 personas. En este periodo, se realizaron mil 462 acciones y 22 mil 500 
metros cuadrados de rehabilitación de muros en mil 742 viviendas, con una 
inversión municipal de un millón 560 mil 420 pesos, beneficiando a siete 
mil 928 personas; en tanto que en proceso se encuentra la rehabilitación 
de cinco mil metros cuadrados de rehabilitación de muro en 584 viviendas, 
con una inversión municipal de 222 mil 666 pesos, en beneficio de dos mil 
632 personas.
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Techo Firme y de Lámina

Referente a las acciones de Techo Firme, se consideró una inversión en 
mezcla de recursos de 13 millones 461 mil 894 pesos, integrada con las 
aportaciones estatal de dos millones 281 mil 212 pesos (16.9 por ciento) 
y FISM- Ramo 33 por un monto de 11 millones 180 mil 683 pesos (83.1 
por ciento). En este periodo, se concluyó la construcción de cuatro mil 192 
metros cuadrados de techo en 241 viviendas, con una inversión de seis 
millones 749 mil 356 pesos, integrada por las aportaciones estatal, 941 
mil 669 pesos (14.0 por ciento) y FISM-Ramo 33, cinco millones 807 mil 
687 pesos (86.0 por ciento), beneficiando a mil 100 personas; en tanto, se 
encuentra en proceso la construcción y rehabilitación de 722 acciones y tres 
mil 139 metros cuadrados de techo en mil 33 viviendas, con una inversión 
de seis millones 712 mil 538 pesos, integrada con las aportaciones estatal, 
un millón 339 mil 542 pesos (20.0 por ciento) y Municipal-FISM, cinco 
millones 372 mil 995 pesos (80.0 por ciento), en beneficio de cuatro mil 207 
personas.

En tanto, se apoyó para la construcción de mil 588 metros cuadrados de 
techo de lámina en 96 viviendas del área rural, con una inversión FISM-
Ramo 33 por un monto de dos millones 267 mil 262 pesos, en beneficio de 
480 personas.
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Equipamiento para la Vivienda

Con el propósito de disminuir los problemas de abastecimiento de agua en 
las Zonas de Atención Prioritaria y colonias marginadas, se entregaron dos 
mil 88 tinacos, con una inversión FISM-Ramo 33 de dos millones 795 mil 
828 pesos, beneficiando a nueve mil 955 personas.
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Además, se consideró el suministro e instalación de mil 358 calentadores 
solares en colonias ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria y en 
localidades de la zona rural, con una inversión Municipal – FISM por un 
monto de ocho millones 887 mil 740 pesos, entregando en este periodo 
mil 071 calentadores, quedando en proceso de entrega los 50 restantes. 
Asimismo, se consideró la entrega de tres mil 946 estufas ecológicas, 
con una inversión FISM-Ramo 33 de nueve millones 595 mil 417 pesos, 
suministrando tres mil 270 estufas en este periodo con una inversión FISM-
Ramo 33 por siete millones 837 mil 141 pesos; y en proceso de entrega, 676 
con una inversión de un millón 758 mil 276 pesos.
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Mantenimiento Vial

En este periodo, se programó para mantenimiento y rehabilitación de calles 
y avenidas de la Ciudad, con una inversión municipal de 123 millones 471 mil 
76 pesos. El monto de inversión autorizada de las obras de mantenimiento 
vial que se encuentran en proceso asciende a dos millones 637 mil 71 
pesos, para la rehabilitación de pavimento y bacheo de 12 mil 934 metros 
cuadrados; y la inversión autorizada para las obras terminadas, es por un 
monto de 67 millones 910 mil 657 pesos, aplicados en una superficie de 793 
mil 710 metros cuadrados de la mancha urbana; quedando programada 
para su ejecución el monto de inversión de 52 millones 923 mil 348 pesos.

En términos generales, las acciones ejecutadas comprenden el 
mantenimiento y rehabilitación de carpeta asfáltica y recarpeteo de calles 
y avenidas de la Ciudad, el arrendamiento de maquinaria y equipo y el 
suministro de materiales.
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Infraestructura Productiva Rural

En este periodo, se concluyeron 440 obras y acciones de Infraestructura 
Productiva Rural, quedando 81 en proceso, con una inversión en mezcla de 
recursos de 61 millones 136 mil 209 pesos, integrada con las aportaciones 
siguientes: Federal, 40 millones 523 mil 543 pesos (66.3 por ciento); Estatal, 
cinco millones 717 mil 300 pesos (9.4 por ciento); Municipal-FISM, 12 
millones 378 mil 286 pesos (20.2 por ciento); y de los Beneficiarios, dos 
millones 517 mil 80 pesos (4.1 por ciento).
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Pavimentación de Calles

En el periodo que se informa se consideraron 19 calles de pavimentación 
con una superficie de 43 mil 837 metros cuadrados, con una inversión en 
mezcla de recursos de 59 millones 678 mil 482 pesos, integrada con las 
aportaciones de los gobiernos Federal, 49 millones 741 mil 421 pesos (83.3 
por ciento); y Municipal, nueve millones 46 mil 991 pesos (15.2 por ciento); 
y de los beneficiarios, 890 mil 70 pesos (1.5 por ciento).

En este periodo, se concluyó la pavimentación de 15 calles con una superficie 
de 25 mil 179 metros cuadrados en las colonias El Ciprés (2), Masie (1), 
Isabel Almanza (1), La Virgen (2), Real del Prado (1), Valle del Sur (1), Manuel 
Buendía (1), Valle Verde Sur (1), Ignacio Zaragoza (1), Maderera (1) y Zona 
Centro (1); y en el fraccionamiento Real Victoria (2), con una inversión en 
mezcla de recursos de 14 millones 358 mil 981 pesos distribuida de la 
manera siguiente: Inversión Federal, cuatro millones 421 mil 920 pesos (31.8 
por ciento) y Municipal, nueve millones 46 mil 991 pesos (63.0 por ciento); 
y de los Beneficiarios, 890 mil 70 pesos (6.2 por ciento), beneficiando a tres 
mil 402 personas.
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Además, se encuentran en proceso tres calles con una superficie de 19 
mil 894 metros cuadrados: Calles Victoria entre Felipe Pescador y Pino 
Suárez y Zarco entre Felipe Pescador y Pino Suárez, en la Zona Centro; y la 
pavimentación de calles en el poblado Ignacio Zaragoza, con una inversión 
federal de 32 millones 800 mil pesos, beneficiando a dos mil 764 personas; 
y la programación de una calle con una inversión de 12 millones 519 mil 501 
pesos.
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Espacios Públicos

En este periodo, se consideró la construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de 10 espacios públicos, con una inversión en mezcla de 
recursos de 24 millones 774 mil 811 pesos integrada con las aportaciones 
de los gobiernos Federal, cinco millones 510 mil 449 pesos (22.2 por 
ciento) y Municipal, 19 millones 264 mil 362 mil pesos (77.8 por ciento). 
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Se concluyó la construcción de los Parques Infantil y de las Mascotas 
(División del Norte), Las Naciones (Montebello), Recreativo (Masié) y la 
Cuarta Etapa del Paseo Las Alamedas (Zona Centro); la remodelación de 
la Plazuela Las Víboras (Barrio Tierra Blanca) y del Zoológico Sahuatoba, 
además de la electrificación del Atrio del Santuario de Nuestra Señora 
de Guadalupe y la instalación de Letras Monumentales; y en proceso, la 
rehabilitación del Parque Incluyente Villas del Guadiana II.
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Infraestructura Básica Educativa

En materia de Infraestructura Básica Educativa, se consideró una inversión 
en mezcla de recursos de 25 millones 596 mil 169 pesos, integrada con las 
aportaciones federal, siete millones 174 mil 539 pesos (28.0 por ciento) y 
municipal-FISM, 18 millones 421 mil 630 pesos (72.0 por ciento), para la 
realización de 190 obras y acciones.

En este periodo, se concluyeron 173 obras y acciones con una inversión 
de 17 millones 106 mil 95 pesos, integrada de la manera siguiente: 
aportaciones federal, cuatro millones 950 mil 332 pesos (28.9 por ciento) 
y municipal-FISM, 12 millones 155 mil 763 pesos (71.1 por ciento); y en 
proceso, 17 obras y acciones con una inversión de ocho millones 490 mil 74 
pesos, integrada con las aportaciones del gobierno federal por dos millones 
224 mil 207 pesos (26.2 por ciento) y municipal-FISM, seis millones 265 mil 
867 pesos (73.8 por ciento).
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Construcción de Aulas Escolares

Se concluyó la construcción de 15 Aulas Escolares en las escuelas siguientes: 
Jardín de Niños Quince de Mayo; en las escuelas primarias Luis Donaldo 
Colosio, Juana Villalobos, Carlos A. Carrillo, Miguel Hidalgo, Paulo Freyre, Olga 
Arias en el área urbana y Lic. Adolfo López Mateos en el poblado José María 
Morelos y Pavón (La Tinaja); en las secundarias General Honor y Gloria, Diego 
Rivera, Pensamiento Liberal, Revolución Educativa y la Técnica Número 53 en 
el área urbana y la Secundaria Técnica Número 41 en el poblado José María 
Pino Suárez; y el Telebachillerato Comunitario en el poblado Máximo García (El 
Pino), con una inversión en mezcla de recursos por cinco millones 284 mil 563 
pesos integrada con las aportaciones del gobierno federal, 708 mil 691 pesos 
(13.4 por ciento) y municipal-FISM, cuatro millones 575 mil 872 pesos (86.6 por 
ciento).

Asimismo, se encuentra en proceso de construcción dos Aulas Escolares en el 
Jardín de Niños Nicolás Bravo y en la primaria Héroes de la Revolución, con una 
inversión FISM-Ramo 33 por 771 mil 835 pesos.
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Construcción de Bardas Perimetrales

En este periodo, se concluyó la construcción de 12 bardas perimetrales en 
las escuelas siguientes: en los Jardines de Niños Leona Vicario, Acatzín, 
Ampliación del Carmen y Emilio Solá en el poblado Pilar de Zaragoza; en las 
primarias Orestes y Prof. Ulises Nevárez Vargas, Manuel Lozoya Cigarroa en 
el área urbana, y Lázaro Cárdenas en el Ejido del mismo nombre, Francisco 
I. Madero en El Refugio (El Conejo) y Josefa Ortiz de Domínguez en Navajas; 
así como en las secundarias Enrique W. Sánchez y 450; con una inversión 
en mezcla de recursos de seis millones 185 mil 837 pesos, integrada con 
las aportaciones federal, tres millones 880 mil 769 pesos (62.7 por ciento) 
y municipal-FISM, dos millones 305 mil 68 pesos (37.3 por ciento); y en 
proceso de construcción se encuentran cinco bardas perimetrales en el 
jardín de Niños Constance; en las primarias Luis Donaldo Colosio y Paulo 
Freyre; en la secundaria, Enrique W. Sánchez (Segunda Etapa) y en el 
Telebachillerato Cristóbal Colón, con una inversión de tres millones 739 mil 
554 pesos, integrada con las aportaciones siguientes: federal, 738 mil pesos 
(19.7 por ciento) y municipal-FISM, tres millones un mil 554 pesos (80.3 por 
ciento). 
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Comedores Escolares

Se concluyó la construcción y equipamiento de seis comedores escolares 
en las escuelas primarias Bicentenario de la Independencia y Héroes 
de Chapultepec en la zona urbana, y Miguel Hidalgo en el poblado San 
Vicente de Chupaderos y Lic. Benito Juárez en Santa Cruz de San Javier; 
y en las secundarias Marcos González Solis y Prof. Jesús Santos Valdéz, 
con una inversión FISM-Ramo 33 de dos millones 879 mil 925 pesos; y se 
encuentran en proceso de construcción y equipamiento en las escuelas 
primarias Justicia Social, Dolores del Río y Orestes Pereyra; así como en la 
secundarias Enrique W. Sánchez y la Secundaria Técnica Número 59 en el 
poblado Francisco Montes de Oca, con una inversión de FISM-Ramo 33 por 
dos millones 492 mil 478 pesos.
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Equipamiento y Mantenimiento a Escuelas

Durante este periodo, se apoyó con 134 acciones de equipamiento, 
rehabilitación y mantenimiento a instituciones educativas del Municipio, 
con una inversión en mezcla de recursos de cuatro millones 241 mil 976 
pesos, integrada con las aportaciones del gobierno federal de un millón 847 
mil 78 pesos (43.5 por ciento) y Municipal-FISM, dos millones 394 mil 898 
pesos (56.5 por ciento). 
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Se concluyeron 133 acciones de Mejoramiento de Sanitarios (3), Mobiliario 
Escolar (5), instalación de Juegos Infantiles (1), Paquetes de Mantenimiento 
Escolar (74), suministro de Pintarrones (4), Suministro de Pintura (45) y 
Sistema de Calefacción (1) con una inversión de dos millones 755 mil 769 
pesos, integrada por las aportaciones federal, 360 mil 871 pesos (13.1 por 
ciento) y Municipal-FISM, dos millones 394 mil 898 pesos (86.9 por ciento); 
y en proceso la construcción de la Biblioteca en el Telebachillerato Cristóbal 
Colón, con una inversión federal de un millón 486 mil 207 pesos.
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Infraestructura para Alcantarillado

En este periodo, se concluyeron 27 obras y acciones considerando 21 descargas 
domiciliarias y 13 mil metros de red de alcantarillado de construcción de la red 
en las colonias Campo Alegre, La Virgen, Antorcha Campesina, Las Huertas, San 
José III, Justicia Social, Betabeles, Niños Héroes, Luz y Esperanza, El Rosario, 
Mariposas, Ampliación 20 de Noviembre, Fos La Virgen, Villas Alpinas y Bajío 
Dorado; y el fraccionamiento Durango Nuevo I; ampliación en la colonia San 
Carlos; y rehabilitación en las colonias Niños Héroes, El Ciprés, Masie, La Virgen, 
José Ángel Leal, Valle Verde Sur e Ignacio Zaragoza; y en el fraccionamiento 
Acereros, con una inversión en mezcla de recursos de 14 millones 948 mil 
139 pesos, integrada con las aportaciones siguientes: federal, tres millones 97 
mil 818 pesos (20.7 por ciento); estatal, un millón 247 mil 489 pesos (8.3 por 
ciento); Municipal-FISM, 10 millones 360 mil 613 pesos (69.4 por ciento); y de 
los beneficiarios, 233 mil 857 pesos (1.6 por ciento).
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Asimismo, se encuentran en proceso 10 obras y acciones que considera 
la construcción de la red de alcantarillado en las colonias Paseo de Tapias, 
Ampliación Miguel de la Madrid, Jardines del Nayar, Las Huertas, Rincón de los 
Lobos, Quinta Real y Cerro de Guadalupe; la ampliación en las colonias Héctor 
Mayagoitia y Ampliación Gobernadores y la rehabilitación en la colonia Isabel 
Almanza, con una inversión de siete millones 706 mil 886 pesos, integrados 
con las aportaciones siguientes: federal, tres millones 151 mil 708 pesos (40.9 
por ciento); estatal, un millón 418 mil 269 pesos (18.4 por ciento); municipal-
FISM, dos millones 963 mil 48 pesos (38.4 por ciento); Aguas del Municipio de 
Durango, 157 mil 585 pesos (2.0 por ciento); y de los beneficiarios, 16 mil 276 
pesos (0.2 por ciento).
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Infraestructura para Alcantarillado

En este periodo, se concluyeron 27 obras y acciones considerando 21 
descargas domiciliarias y 13 mil metros de red de alcantarillado de 
construcción de la red en las colonias Campo Alegre, La Virgen, Antorcha 
Campesina, Las Huertas, San José III, Justicia Social, Betabeles, Niños 
Héroes, Luz y Esperanza, El Rosario, Mariposas, Ampliación 20 de Noviembre, 
Fos La Virgen, Villas Alpinas y Bajío Dorado; y el fraccionamiento Durango 
Nuevo I; ampliación en la colonia San Carlos; y rehabilitación en las colonias 
Niños Héroes, El Ciprés, Masie, La Virgen, José Ángel Leal, Valle Verde Sur 
e Ignacio Zaragoza; y en el fraccionamiento Acereros, con una inversión en 
mezcla de recursos de 14 millones 948 mil 139 pesos, integrada con las 
aportaciones siguientes: federal, tres millones 97 mil 818 pesos (20.7 por 
ciento); estatal, un millón 247 mil 489 pesos (8.3 por ciento); Municipal-
FISM, 10 millones 360 mil 613 pesos (69.4 por ciento); y de los beneficiarios, 
233 mil 857 pesos (1.6 por ciento).
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Asimismo, se encuentran en proceso 10 obras y acciones que considera 
la construcción de la red de alcantarillado en las colonias Paseo de Tapias, 
Ampliación Miguel de la Madrid, Jardines del Nayar, Las Huertas, Rincón de 
los Lobos, Quinta Real y Cerro de Guadalupe; la ampliación en las colonias 
Héctor Mayagoitia y Ampliación Gobernadores y la rehabilitación en la 
colonia Isabel Almanza, con una inversión de siete millones 706 mil 886 
pesos, integrados con las aportaciones siguientes: federal, tres millones 
151 mil 708 pesos (40.9 por ciento); estatal, un millón 418 mil 269 pesos 
(18.4 por ciento); municipal-FISM, dos millones 963 mil 48 pesos (38.4 por 
ciento); Aguas del Municipio de Durango, 157 mil 585 pesos (2.0 por ciento); 
y de los beneficiarios, 16 mil 276 pesos (0.2 por ciento).
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Electrificación

Mediante convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se 
instalaron 400 postes en las colonias Mesa Chula, San Juan III, El Prado, 
La Ponderosa, Nuevo Durango II, Betabeles, Raquel Velázquez, Antonio 
Ramírez, Gobernadores, Los Agaves, Cielo Azul, Che Guevara, Manuel 
Rosas, San Carlos, Ciudad de los Niños, Miguel de la Madrid, Miguel Cruz, 
San Fernando, Masie, Arroyo Seco, Jardines de Cancún y El Rosal; y en 
los poblados El Soldado, Villa Montemorelos, Francisco Montes de Oca, El 
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Pueblito, El Carmen y Anexos, Málaga, Morcillo, El Tunal, Sebastián Lerdo de 
Tejada, Dolores Hidalgo, Cinco de Mayo, Ignacio López Rayón, El Madroño, 
Málaga y El Refugio (El Conejo); siete módulos fotovoltaicos en los poblados 
Mi Patria es Primero (1), Las Güeras (1) y Corral del Barranco (5); así como 
la electrificación de la Plaza Santuario en la colonia Guadalupe; lo anterior, 
con una inversión en mezcla de recursos de 13 millones 894 mil 720 pesos 
integrada con las aportaciones siguientes: federal, un millón 149 mil 540 
pesos (8.3 por ciento); municipal-Ramo 33, 12 millones 713 mil 994 pesos 
(91.5 por ciento); y de los beneficiarios, 31 mil 187 pesos (0.2 por ciento).
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Acupuntura Urbana

En el marco del Programa Acupuntura Urbana que realiza el gobierno 
municipal, se implementaron acciones para mejorar la movilidad en 
algunos puntos de la Ciudad, tales como en los cruceros siguientes: Juan 
de la Barrera, SAHOP y Villas de Santa Teresa; El Refugio, El Consuelo, La 
Esmeralda y Barrio Tierra Blanca; Barrio Tierra Blanca, José Martí y Rinconada 
Mascareñas; José Martí y Rinconada Mascareñas; Rinconada Mascareñas 
y Ciénega; en las colonias Fátima (2); Nueva Vizcaya (1); Del Maestro (1); 
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Santa Fe Sur (2); Universal (1); Jardines de Cancún (1); La Virgen (1); Bella 
Vista (1); Los Ángeles (1); Insurgentes (1); Barrio de Analco (1); Valle del 
Sur (1); Asentamientos Humanos (1); y en la Zona Centro (11); además en 
los fraccionamientos Jardines de Durango (4); Fraccionamiento Guadalupe 
Victoria INFONAVIT (2); Fidel Velázquez (1); Villas de San Francisco (1); Los 
Ángeles (1); Lomas del Guadiana (1); lo anterior con una inversión municipal 
de cinco millones 35 mil 666 pesos.
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Alumbrado

Durante este periodo, se llevó a cabo la sustitución de 217 luminarias en 
las colonias Luz y Esperanza, Gobernadores, La Virgen, Cielo Azul, Jardines 
de Cancún, Santa Fe, Benito Juárez, Valle del Sur, Valle Verde Sur, División 
del Norte, Veintidós de Septiembre, Luis Echeverría, Ampliación Arroyo 
Seco, Ciudad de los Niños y Jardines de Cancún; en los fraccionamientos 
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Bugambilias y San Luis II; y en los poblados Colonia Hidalgo, Labor de 
Guadalupe, Cinco de Mayo y Juan B. Ceballos; con una inversión de tres 
millones 106 mil 446 pesos, integrado con las aportaciones estatal por 328 
mil 181 (10.6 por ciento) y municipal-FISM, dos millones 778 mil 265 pesos 
(89.4 por ciento).
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Programa 3 X 1 para Migrantes

En el marco del Programa 3 x 1 para Migrantes, se concluyeron las obras 
siguientes: construcción de baños en el Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios (CBTIs) Número 89; la segunda etapa de la Barda 
Perimetral en el Instituto Tecnológico de Durango; Parada de Autobús en 
la Universidad Politécnica de Durango (UPD); Puente de Acceso al Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango (CECyTED) 
Número 20, Muro de Contención con Barda Perimetral en el Centros de 
Educación Tecnológica Agropecuaria (CBTA) Número 3; y la Velaria en el 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIs) Número 
130; con una inversión en mezcla de recursos de dos millones 783 mil 853 
pesos, integrados con las inversiones siguientes: federal, 693 mil 362 (25.0 
por ciento); estatal, 696 mil 830 pesos (25.0 por ciento); municipal, 696 mil 
830 pesos (25.0 por ciento); y de los beneficiarios, 696 mil 830 pesos (25.0 
por ciento). 
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Guarniciones y Banquetas

Durante este periodo, se concluyó la construcción de 16 obras que 
consideran tres mil 716 metros de guarniciones y banquetas en las colonias 
La Virgen, Valle del Sur, La Moderna, Doce de Diciembre, Valle Florido, 
Guadalupe, Centro, Valle de México, Antonio Ramírez, San Carlos y Alianza 
por Durango; y en el fraccionamiento Los Ángeles; con una inversión de un 
millón 26 mil nueve pesos, integrado con las aportaciones de los gobiernos 
estatal, 85 mil ocho pesos (6.9 por ciento); y municipal-FISM, un millón 69 
mil 648 pesos (87.2 por ciento); y de los beneficiarios, 71 mil 353 pesos (5.8 
por ciento); y se encuentran en proceso la rehabilitación de banquetas en el 
Centro Histórico con una inversión municipal de 400 mil pesos.
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Infraestructura Deportiva

En este periodo, se concluyó la rehabilitación de las unidades deportivas 
Acereros, Constitución, Zapata, Costurero, Las Mangas, Jardines de Cancún, 
Félix Torres Cadena, Centauro, El Alacrán y Benito Juárez, con una inversión 
en mezcla de recursos de un millón 138 mil 841 pesos, integrado con las 
aportaciones federal, 478 mil 977 pesos (42.1 por ciento) y municipal, 659 
mil 864 pesos (57.9 por ciento).
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Obra Diversa

En este periodo, se concluyó la construcción e instalación de cuatro Juegos 
de 20 letras “Durango Te Quiero Feliz”, ubicadas en Dolores del Río esquina 
con Francisco I Madero, Cinco de Febrero y Nazas, Bulevar Francisco Villa y 
Avenida Fidel Velázquez y carretera al Mezquital; adquisición y suministro de 
cinco mil 600 árboles tipo Pino Greggi; Gimnasio del Instituto Tecnológico 
de Durango; rehabilitación del Mercado Gómez Palacio; Clínica de Atención 
contra las Adicciones; y el Albergue Animal; con una inversión de 15 millones 
831 mil 215 pesos integrada con las aportaciones federal por dos millones 
de pesos (12.6 por ciento) y municipal, 13 millones 831 mil 215 pesos (87.4 
por ciento).
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En tanto que en proceso se encuentra la rehabilitación de la Barda Perimetral 
de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, del DIF PAMAR y del Centro 
de Atención Animal Segunda Etapa; así como la construcción de las oficinas 
de la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, con una inversión municipal 
de siete millones 39 mil 999 pesos.



VI.4 Cierre de Obra Pública 2016-2017
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Cierre de Obra Pública 2016-2017

<<Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2019 > Eje Rector: Un Gobierno Ciudadano, con 
Transparencia y Rendición de Cuentas> Objetivo: Sistema Municipal de Planeación > Estrategia: 
Fortalecer el Sistema Municipal de Planeación. >>

Cierres de Obra Pública de Continuidad y Refrendo 2016

Durante el presente periodo, e llevó a cabo el cierre físico y financiero de 156 
obras y acciones correspondientes al 2016, 68 de Continuidad, contempladas 
en el Programa Normal Municipal y 88 de Refrendo del Programa Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), las cuales 
representaron una inversión de 42 millones 479 mil 366 pesos, integrada en 
mezcla de recursos con las aportaciones de los gobiernos federal (45.0 por 
ciento), estatal (12.4 por ciento) y municipal (11.2 por ciento); del FISM (29.7 por 
ciento) y de los beneficiarios (1.7 por ciento).

En las obras de Refrendo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal (FISM-Ramo 33) se ejerció una inversión de 12 millones 
917 mil 87 pesos con una aportación FISM-Ramo 33 de 12 millones 614 
mil 653 pesos, Beneficiarios 302 mil 434 pesos en 88 obras aprobadas y 
terminadas: en Infraestructura para Agua Potable, cuatro obras (221 mil 973 
pesos); Infraestructura para Alcantarillado y Drenaje, cuatro obras (un millón 
181 mil 116 pesos); Guarniciones y Banquetas, nueve obras (714 mil 719 
pesos); Pavimentación de Calles, 13 obras (siete millones 877 mil 527 pesos); 
Mejoramiento de Vivienda, 35 obras y acciones (un millón 598 mil 364 pesos); 
Infraestructura Básica Educativa, 18 obras (un millón 323 mil 391 pesos); y en 
Infraestructura Productiva Rural cinco obras y acciones.
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En las Obra de Continuidad se ejerció una inversión municipal de 29 millones 
562 mil 279 pesos, con una aportación Federal de 19 millones 136 mil 625 
pesos, Estatal de cinco millones 248 mil 775 pesos, Municipal de cuatro 
millones 754 mil 12 pesos, Beneficiarios 422 mil 867 pesos en 33 obras 
aprobadas, nueve en proceso y 24 terminadas: en Infraestructura para Agua 
Potable, dos obras (362 mil 531 pesos); Infraestructura para Alcantarillado 
y Drenaje, tres obras (895 mil 368 pesos); Guarniciones y Banquetas, seis 
obras (188 mil 980 pesos); Pavimentación de Calles, nueve obras (cuatro 
millones 595 mil 170 pesos); Infraestructura Deportiva, una obra (340 mil 
449 pesos); Infraestructura Básica Educativa, una obra (311 mil 982 pesos); 
en el Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Impulsar la Inversión “C” 
2016, 10 obras (11 millones 283 mil 898 pesos); y en Obra Diversa se ejerció 
una inversión de 11 millones 583 mil 901 pesos.

Cierre de Obra Pública Ejercicio Fiscal 2017

En el Fondo de Infraestructura Social Municipal Ramo 33 se registró el cierre 
del Ejercicio Fiscal 2017 por una inversión ejercida de 100 millones 328 mil 
865 pesos con un porcentaje de avance de 99.07 por ciento en 236 obras 
aprobadas, 158 terminadas, 61 en proceso y 17 no iniciadas.
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En Infraestructura para Agua Potable, se registró una inversión ejercida 
de cuatro millones 663 mil 553 pesos (avance del 99.7 por ciento); 
Infraestructura para el Alcantarillado y Drenaje, 13 millones 153 mil 29 
pesos (avance del 99.47 por ciento); Guarniciones y Banquetas, 552 mil 541 
pesos (avance de 88.73 por ciento); Alumbrado Público, 84 mil 979 pesos 
(avance de 100.0 por ciento); Pavimentación de Calles, cuatro millones 
23 mil 412 pesos (avance de 94.83 por ciento); Electrificación Rural y de 
Colonias Pobres,  10 millones 73 mil 523 mil pesos (avance del 100.0 por 
ciento); Mejoramiento de Vivienda, 51 millones 429 mil 717 pesos (avance 
de 100.0 por ciento); Infraestructura Básica Educativa, nueve millones 39 mil 
329 (avance de 100.0 por ciento); Infraestructura Productiva Rural, cuatro 
millones 176 mil 363 (avance de 93.5 por ciento); Programa de Desarrollo 
Institucional Municipal (PRODIM), un millón 834 mil 266 pesos; y Gastos 
Indirectos, un millón 298 mil 154 pesos (avance de 82.16 por ciento); y en el 
Programa Infraestructura para el Hábitat se registró la cancelación de cinco 
millones de pesos.
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En el Programa Normal Municipal se registró al 31 de diciembre del Ejercicio 
Fiscal 2017 una inversión ejercida 158 millones 55 mil 457 pesos, con 
un porcentaje de avance de 75.5 por ciento en 211 obras aprobadas, 136 
terminadas, 20 en proceso y 55 no iniciadas.

En Infraestructura para Agua Potable, 581 mil 857 pesos (avance de 76.11 
por ciento); Infraestructura para Alcantarillado y Drenaje, 73 mil 637 pesos 
(avance de 92.87 por ciento); Mantenimiento Vial, 32 millones 766 mil 367 
pesos (avance de 83.48 por ciento); Guarniciones y Banquetas, 175 mil 843 
pesos (avance de 38.21 por ciento); Mejoramiento de Vivienda, un millón 271 
mil 532 pesos (avance de 100.0 por ciento); Infraestructura Básica Educativa, 
701 mil 260 pesos (avance de 68.4 por ciento); Infraestructura Productiva 
Rural, un millón 670 mil 549 pesos (avance de 98.29 por ciento); Obra Diversa, 
11 millones 336 mil 957 pesos (avance de 43.93 por ciento); Financiamiento 
Bancario, 34 millones 231 mil 252 pesos (avance de 76.07 por ciento); Fondo 
para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, 
siete millones 699 mil 384 pesos (avance de 37.32 por ciento); Programa 3 x 1 
para Migrantes, dos millones 783 mil 853 pesos (avance de 100.0 por ciento); 
Fondo para la Infraestructura Estatal y Municipal, 33 millones 859 mil 375 
pesos (avance de 96.7 por ciento); Fondo de Fortalecimiento Financiero para 
Impulsar la Inversión C 2017, 26 millones 587 mil 803  pesos (86.47 por ciento); 
Programa para el Desarrollo Regional, dos millones 59 mil 297 pesos (avance 
de 100.0 por ciento); Programa de Rescate de Espacios Públicos, 957 mil 954 
pesos (avance de 100.0 por ciento); y Fondo de Apoyo para Migrantes, 998 mil 
537 pesos (avance de 100.0 por ciento).
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Dra. Olga Patricia Alanís Quiñones
Directora del Instituto Municipal de la Mujer

L.A.E Herman Omar Martínez Aispuro
Director Municipal de Inspección

C.P.  y M.A. María del Rocío Marrufo Ortiz
Contralora Municipal

Lic. Ernesto Aguilar García
Juez Administrativo Municipal

Dra. Emilia Espinoza Castro
Coordinadora de la Unidad de Transparencia

e Información Municipal

Organismos Públicos Descentralizados

C.P. Salma Dalia Guzmán Daher
Directora del Sistema para el Desarrollo Integral

de la Familia del Municipio de Durango

Ing. Rodolfo Corrujedo Carrillo
Director General de Aguas del Municipio de Durango

Arq. Juan César Quiñonez Sadek
Director General del Instituto Municipal de Vivienda

M.E.S. Santa Monserrat López Muñoz
Directora General del Instituto Municipal de la Familia

M.V.Z. Ernesto Nicolás Cabral Ortíz
Director General del Instituto Municipal de la Conservación

de la Vida Silvestre de Durango

Dr. Iván Saúl Herrera Jiménez
Director General del Instituto Municipal de Salud Mental

Ing. Luis Fernando Castrellón Terán
Director General del Instituto Municipal de Planeación de 

Durango y Coordinador General del Comité de Planeación para 
el Desarrollo Municipal








